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VI Jornadas de la
Función Consultiva





VI JORNADAS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

La tarea ordinaria de los diferentes Consejos Consultivos de España se
desarrolla, por regla general, en un marco restringido, circunscrito a su ámbito
territorial de actuación, y donde los contactos entre estos órganos suelen ser
puntuales y asistemáticos. Para establecer cauces de colaboración –como el que
esta misma publicación quiere representar- que puedan contribuir a una mejora
cualitativa de la función que los Consejos Consultivos tienen asignada, se deci-
dió, de común acuerdo, instituir la celebración periódica de Jornadas de inter-
cambio que, de algún modo, tendieran puentes duraderos entre las personas y
las instituciones. Las reuniones que han tenido lugar hasta la fecha constituyen
la prueba fehaciente de que ese fin parece cumplirse con cada edición de las
Jornadas.

Hoy, al dar cuenta en este número de la Revista Española de la Función
Consultiva de las VI Jornadas, queremos agradecer el interés y el apoyo que
recabó el Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana al anunciar su celebra-
ción, y apostamos –desde la experiencia vivida- por el fortalecimiento de un lazo
humano e institucional cada día más necesario y prolífico. 

Así, a los diez años de su creación, el Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana ejerció como anfitrión, durante los días 18, 19 y 20 de
noviembre de 2004, de las “VI Jornadas de la Función Consultiva”. Este anual
encuentro constituye, como se ha dicho, una oportunidad inmejorable para el
estudio e intercambio de experiencias entre los miembros de los Consejos Con-
sultivos de todas las Comunidades Autónomas, y da continuidad a una tradición
en la que han precedido a la institución valenciana los Consejos Consultivos de
Andalucía, Galicia, Cataluña, La Rioja y las Islas Baleares. 

Las sesiones de trabajo de las VI Jornadas se desarrollaron en la Bolsa
de Valencia, que tiene su sede en el histórico Palacio Boïl d’Arenós. Desde aquí
hemos de agradecer públicamente el buen hacer y la absoluta disponibilidad de
los responsables de la institución, que se mostraron en todo momento dispuestos
a facilitar que las sesiones de trabajo fueran un éxito.

En las Jornadas, bajo el título “La intervención de los Consejos Consul-
tivos en la elaboración de proyectos de ley y de reglamentos”, se abordaron
temas de máxima actualidad, dado el volumen y la relevancia de las normas que
han de pasar el filtro preceptivo, aunque no vinculante, de los Consejos Consul-
tivos autonómicos.

Asistieron a las VI Jornadas de la Función Consultiva representantes de
todos los Consejos Jurídicos de España, así como también del Consejo de Esta-
do, hasta conformar un total de casi un centenar de participantes. 
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La sesión de apertura corrió a cargo del Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del Presidente del Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana y anfitrión del acto, Vicente Garrido Mayol.

En la primera jornada de trabajo José Díaz Delgado, Presidente de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, ofreció una conferencia sobre “Los aspectos jurídicos de la
omisión del dictamen en la elaboración de las normas”. Seguidamente tuvo lugar
un coloquio moderado por el Consejero-Vicepresidente, Miguel Mira Ribera.

En la sesión vespertina, Enrique Álvarez Conde, Catedrático de Derecho
Constitucional y Director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey
Juan Carlos, disertó sobre “La legislación básica estatal como parámetro de vali-
dez de la normativa autonómica”. El debate subsiguiente fue conducido por el
Consejero Vicente Cuñat Edo.

La segunda jornada se abrió con la intervención de la Consejera de la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña y Catedrática de Dere-
cho Administrativo, María Jesús Montoro i Chiner, intitulada “Técnica normati-
va y órganos consultivos. Prospectiva europea”. Presidió el diálogo posterior el
Consejero José Díez Cuquerella. 

A continuación, el profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor, Catedrático
de Derecho Administrativo, presentó una ponencia titulada: “Sobre el procedi-
miento administrativo de elaboración de normas”, a la que siguió un animado
coloquio moderado por el Consejero Alberto Jarabo Calatayud. 

Hemos de consignar aquí que José Luis Martín Moreno, Letrado Mayor
del Consejo Consultivo de Andalucía, presentó una comunicación a la ponencia
del profesor Santamaría Pastor titulada “Qualis erit lex”, en la que estudia aspec-
tos íntimamente ligados al ejercicio de la función consultiva, como la deficiente
redacción de algunos textos legislativos y su impacto en la seguridad jurídica, o las
cuestiones derivadas de la vacatio legis que exige nuestro ordenamiento jurídico.

La conferencia de clausura de las VI Jornadas corrió a cargo de Francis-
co Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado, y versó sobre “La función
consultiva en el Estado de las Autonomías”. Con su presencia en la sesión de
clausura del viernes y su aportación al debate doctrinal sobre la función consul-
tiva, el Presidente del Consejo de Estado contribuyó a reforzar los ya sólidos
lazos entre la institución que preside y los Consejos Consultivos de España. Es
deseable que, en el futuro, se mantenga y se mejore la colaboración entre los dife-
rentes Consejos, así como el vínculo de éstos con el Consejo de Estado. 

Las ponencias y comunicaciones de las Jornadas pueden consultarse en
la Sección de Estudios del presente número de la Revista Española de la Función
Consultiva, que se presenta como acta del encuentro. 

VI Jornadas de la Función Consultiva
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Durante su primer día de estancia en Valencia los congresistas y sus
acompañantes asistieron a una recepción en el Ayuntamiento de la ciudad, ofre-
cida por la Excma. Sra Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá Nolla. A continua-
ción, se desplazaron al Hotel Astoria Palace, donde se sirvió el almuerzo. La
cena, ofrecida por el Molt Honorable President de la Generalitat, Francisco
Camps Ortiz, tuvo lugar en el Palau de la Generalitat.

Tras la clausura de las Jornadas los participantes acudieron a las Cortes
Valencianas, donde el Molt Excel·lent President, Julio de España Moya, ofreció
un almuerzo. Seguidamente, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar la
institución, que tiene su sede en el histórico Palacio de Benicarló. La cena, ofre-
cida por el Consejo Jurídico Consultivo, se celebró en el Casino de Agricultura
de la Ciudad de Valencia.

La jornada del día 20 tuvo un carácter lúdico, destinado a fomentar la
convivencia y el intercambio de experiencias entre los participantes en las Jorna-
das. De mañana, y tras visitar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el museo
Príncipe Felipe, se emprendió viaje al Parque Natural de la Albufera, donde los
congresistas y sus acompañantes visitaron el centro. Posteriormente, dieron un
paseo en barca por el lago de la Albufera. A continuación, se ofreció un almuer-
zo de despedida en el Racó de l’Olla. 

Agradeciendo la participación, el interés y el esfuerzo de todos los que
han tomado parte en estas Jornadas y de aquellos que las han hecho posibles,
desde el Consejo Jurídico Consultivo deseamos los mayores éxitos al Consejo
Consultivo de Canarias, organizador de las próximas Jornadas.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-
CIÓN CONSULTIVA

Durante las Jornadas se presentó en público la Revista Española de la
Función Consultiva, fundada por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comuni-
dad Valenciana. Esta publicación tiene el fin de fomentar la investigación y la
información en el ámbito de la Administración Consultiva, así como servir de
cauce de participación para cuantos trabajan en ella. Tendrá, inicialmente, una
periodicidad semestral (dos números al año), sin perjuicio de los números
monográficos que se estimen de interés.

La revista cuenta de un Consejo Asesor, del que forman parte los Presi-
dentes de los Consejos Consultivos, y con un Consejo de Redacción integrado
por los Consejeros del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
La dirección corresponde al Presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana. Con motivo de las VI Jornadas de la Función Consulti-
va, se celebró la primera reunión del Consejo de Redacción, con la asistencia de
los Presidentes de los Consejos Jurídicos de España.

VI Jornadas de la Función Consultiva
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La Revista posee una estructura prefijada, sin perjuicio de las posibles
novedades o de la elaboración de números monográficos sobre cuestiones de
interés. Como ya se ha avanzado, los apartados o secciones de la publicación son
los siguientes:

1. Sección de Estudios, en la que se publicarán varios trabajos sobre
temas relacionados con la función consultiva.

2. Sección de Dictámenes, en la que se insertarán los dictámenes más
relevantes emitidos por los distintos Consejos Consultivos.

3. Sección de Jurisprudencia, en la que se incluirán Sentencias del
Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales
Superiores de Justicia, que aborden cuestiones de interés para la
función consultiva.

4. Sección de Legislación, en la que se informará de la Leyes y Regla-
mentos de los diferentes Consejos Consultivos y de sus modifica-
ciones, así como de aquellas normas que incidan en el ejercicio de
la función consultiva.

5. Sección de novedades bibliográficas, en la que se dará cuenta de
libros o artículos aparecidos sobre función consultiva o sobre temas
relacionados con las competencias de los Consejos Consultivos.

6. Sección de Información institucional, en la que se dará cuenta de la
composición de los diferentes órganos consultivos autonómicos,
así como de los posibles cambios en la misma. 

Inicialmente la revista tendrá una tirada de 1000 ejemplares y se distri-
buirá a los miembros de los Consejos Consultivos; Facultades de Derecho
(Departamentos de Derecho Constitucional y Administrativo, fundamentalmen-
te); Servicios Jurídicos de las Administraciones autonómicas, Tribunal Supremo
y de Justicia; Colegios de Abogados, y otras instituciones. 

Se trata, en suma, de una iniciativa arriesgada pero al tiempo muy esti-
mulante, y en la que el Consejo Jurídico Consultivo de nuestra Comunidad cuen-
ta con la ayuda inestimable –e indispensable- de los demás órganos consultivos
de España. La Revista Española de la Función Consultiva quiere ser un proyecto
vivo, dinámico y flexible. Por eso pretendemos suscitar opiniones al respecto,
recabar críticas, y aceptar sugerencias y todo tipo de recomendaciones que con-
tribuyan a convertir este instrumento, publicado por el Consejo Jurídico Consul-
tivo de la Comunidad Valenciana, en una herramienta compartida de la que todos
los demás Consejos puedan servirse, y en la que siempre puedan encontrar cabi-
da sus intereses e inquietudes. Desde este segundo número, gracias a todos los
que, con su trabajo e interés, hacen posible esta publicación.

VI Jornadas de la Función Consultiva

18



Estudios





A) Ponencias de las VI Jornadas
de la Función Consultiva





LA LEGISLACIÓN BÁSICA DEL ESTADO COMO PARAME-
TRO DE VALIDEZ DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA.*

Enrique Álvarez Conde
Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad Rey Juan Carlos

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. ALGUNAS EVIDENCIAS SOBRE EL REPARTO DE COMPE-

TENCIAS.
III. EL CONCEPTO DE LEGISLACIÓN BÁSICA. A) El concepto

formal de bases. B) El concepto material de bases.
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.
V. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN.

Mi intervención, como ya indique en su momento a mi buen amigo, el Dr.
Garrido Mayol, Presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valen-
ciana, va a consistir en un análisis de la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia
referida, y en una reflexión en voz alta sobre los problemas planteados actualmente,
en un momento histórico concreto, de anunciadas reformas constitucionales y esta-
tutarias.

En efecto, nos encontramos en un momento histórico, donde parece que se
vuelven a plantear los mismos problemas que se suscitaron hace ya más 25 años. Es
decir, bajo la pretensión de propugnar un desarrollo alternativo del Estado autonó-
mico, vuelven a ponerse en tela de juicio cuestiones tales como cuál es el modelo de
Estado, si nuestro Titulo VIII constitucionaliza o no un determinado sistema de des-
centralización política, si hay que cerrar o no el modelo de Estado, cuales con los
problemas derivados de nuestra integración en la Unión Europea en relación con la
descentralización política, y un largo etcétera. Ello plantea no pocos problemas jurí-
dicos y políticos. Sin duda, nos encontramos en un momento jurídicamente muy
seductor, que exige un elevado grado de responsabilidad a los juristas y a los políti-
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cos, los cuales no deben olvidar la experiencia constitucional y autonómica de estos
últimos años.

Normalmente se ha dicho que el modelo de Estado es un modelo abierto y
flexible, gradual y sucesivo, caracterizado por un elevado grado de heterogeneidad,
sin perjuicio de que puedan establecerse mecanismos de homogeneización ante las
posibles disfuncionalidades que pudieran desprenderse de un sistema de estas carac-
terísticas. Aunque la viabilidad del modelo durante este cuarto de siglo deba ser cali-
ficada, en líneas generales, de positiva, sin embargo, cada vez estoy más convencido
de que hay que cerrar cuanto antes este modelo y en un sentido marcadamente fede-
ral, porque no podemos estar cada 25, o cada 30 años, preguntándonos ¿Qué es este
país? ¿Dónde va este país? ¿Cuál es su historia? 

Nuestra extrañeza se encuentra justificada porque en el actual momento
histórico se plantean problemas jurídicos que parecían absolutamente solucionados y
que sin embargo continúan en vigor, problemas tales como ¿Qué es un Estatuto de
Autonomía? , ¿Cuál es el contenido de los Estatutos? ¿En los Estatutos cabe todo?
¿Hay un contenido estatutariamente reservado a los Estatutos de Autonomía? ¿Se
puede establecer una declaración de derechos de los ciudadanos en los Estatutos de
Autonomía? 

Hay otro tema jurídicamente relevante, y es aquel que consiste en tratar de
elevar a la categoría de norma jurídica la doctrina jurisprudencial del Tribunal Cons-
titucional, o de cualquier otro órgano judicial. Naturalmente no es lo mismo una doc-
trina jurisprudencial, en abstracto, que el que esa doctrina jurisprudencial se vea plas-
mada en una norma jurídica. Tiene efectos radicalmente distintos. Ahora bien, esta
técnica de elevar a la categoría de norma jurídica una doctrina jurisprudencial -que
es la técnica que se ha seguido, en parte, en la elaboración de la Constitución Euro-
pea, principalmente en cuestiones tales como el principio de primacía del Derecho de
la Unión- plantea problemas importantes, que sólo voy a enunciar. En primer lugar,
puede suponer una petrificación de la propia jurisprudencia; en segundo lugar, puede
suponer un blindaje de la propia norma. No olvidemos que un Estatuto de Autonomía
es la norma institucional básica de su respectiva Comunidad Autónoma. Pero tam-
bién es una norma que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado. Es decir, el
principio de unidad en nuestro ordenamiento jurídico conlleva al menos dos conse-
cuencias importantes: la unidad económica y la existencia de un solo ordenamiento
jurídico, a cuya formación concurren una pluralidad de voluntades.

Todos estos planteamientos inciden de forma notable en nuestro sistema de
fuentes del Derecho y, de manera especial, en el sistema de relaciones entre los dife-
rentes subordenamientos jurídicos. Máxime si pensamos en la existencia de un orde-
namiento jurídico supranacional, que no es derecho internacional, sino que forma
parte del derecho interno. En efecto, el Derecho de la Unión Europea implica tam-
bién, aunque el Tribunal Constitucional lo haya negado expresamente, una alteración
del sistema de fuentes del Derecho, pues es obligación de los Tribunales asegurar la
primacía del Derecho de la Unión, sin que ninguno de ellos, incluido nuestro Tribu-
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nal Constitucional, pueda escapar a ello, tal y como parece desprenderse de la STC
58/2004, en la cual se intenta imponer a los jueces ordinarios la obligación de plan-
tear la cuestión prejudicial, cuando el Derecho europeo les dispensa de ello.

Nos encontramos, pues, en un momento político donde, por un lado, esta
anunciada una reforma constitucional que, en principio -salvo que el correspondien-
te Dictamen del Consejo de Estado diga lo contrario- no va alterar los contenidos sus-
tanciales del Titulo VIII (buena parte del cual es ya derecho transitorio), limitándose
inicialmente a una enumeración de las actuales Comunidades Autónomas existentes;
y, por otro, se ha iniciado en casi todas las Comunidades Autónomas un proceso de
reforma estatutaria, que parece conllevar importantes problemas jurídicos y políticos.
En efecto, estas reformas estatutarias, que se van a realizar antes que la proyectada
reforma constitucional, pueden conducir a un condicionamiento absoluto de ésta,
estableciendo una auténtica mutación constitucional, ya que muchos de los conteni-
dos de las reformas proyectadas parecen más propios de un texto constitucional que
de un Estatuto de Autonomía. Lo lógico hubiera sido hacer lo contrario: en primer
lugar, reformar la Constitución (haciendo desaparecer lo que es Derecho transitorio,
cerrando, en gran medida al menos, el modelo de Estado, proceder a una auténtica
europeización de nuestra Norma Fundamental, incorporar algunos de los contenidos
que se pretenden incluir en los proyectos de reforma estatutarios y un largo etcétera)
y, posteriormente, proceder a la reforma de los Estatutos. Sin embargo, la llamada
“carrera de obstáculos”, que caracterizó el inicio de nuestro proceso autonómico,
parece volver a repetirse en estos momentos.

II. ALGUNAS EVIDENCIAS SOBRE EL REPARTO DE COMPE-
TENCIAS.

Anteriormente señalábamos que el sistema constitucional de distribución
competencial tenia una carácter flexible y abierto, donde el principio dispositivo
desempeña un papel importante. Ahora bien, la existencia de diversas posibilidades
alternativas que permite la flexibilidad del sistema no quiere decir que no existan
contenidos indisponibles para el legislador estatutario, dando a entender que nuestra
norma constitucional lo permite todo, produciéndose una especie de desconstitucio-
nalización del modelo de Estado, y que los Estatutos de Autonomía son la única
norma hábil y constitucionalmente habilitada para establecer cuáles son las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas.

Al propio tiempo, es un sistema heterogéneo, pues el art. 149.1. (el art. 148
es ya derecho transitorio) utiliza una pluralidad de técnicas para delimitar las com-
petencias que se reserva el Estado: asunción de la totalidad de la materia, reserva de
facultades o potestades concretas (la legislación, la normativa básica), utilización de
títulos competencias horizontales a favor del Estado, etc.

Este sistema ha sido perfeccionado por los diferentes Estatutos de Auto-
nomía, que han realizado una mejor precisión de los conceptos de materia y compe-
tencia y se han convertido en el negativo del art. 149 CE. Ello ha producido, junto a
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la viabilidad del sistema, que también hay que destacar, la emergencia de una serie
de factores distorsionantes, entre los que cabe mencionar los siguientes:

- La acumulación de títulos competenciales a favor del Estado con los que
se trata de dar cobertura constitucional a las normas aprobadas, impidiendo a las
Comunidades Autónomas la asunción plena de ámbitos materiales concretos y la ela-
boración de políticas públicas propias.

- El uso extensivo de los llamados títulos materiales horizontales que figu-
ran en el artículo 149.1, con la consiguiente ampliación de las competencias estata-
les, y la conversión de muchas competencias exclusivas de las Comunidades Autó-
nomas en competencias compartidas (SSTC 5/1982, 163/1993, 249/1994, 91/1995,
152/1998…)

- La falta de cumplimiento del elemento formal en la aprobación de la nor-
mativa básica, y la proliferación de reglamentos que contienen esa normativa básica,
incluso a veces actos administrativos, pese al carácter excepcional que a tal efecto los
había calificado el Tribunal Constitucional (SSTC 48/1988, 128/1999, entre otras
muchas).

- La afirmación de que el contenido material de lo básico no admite una
construcción unitaria y depende en cada caso concreto de la materia sobre la que se
proyecta (SSTC 64/1982, 48/1988, 49/1988, 147/1991, 135/1992, 50/1999…), afec-
tando incluso a principios constitucionales como el de la seguridad jurídica.

- La concepción, excesivamente restrictiva, de lo que ha de entenderse por
legislación y ejecución, no identificándose la primera con el conjunto de normas
escritas con fuerza o valor de ley, y asimilando la segunda a actos concretos de eje-
cución relativos a una materia determina (SSTC 33/1981, 18/1982, 35/1982, 7/1985,
149/1985, 100/1991, 196/1997…)

- La incorrecta formulación del principio de supletoriedad entre ordena-
mientos (SSTC 118/1996 y 61/1997), configurándolo no como una regla de aplica-
ción del derecho, sino como un título atributivo residual de competencias estatales. 

Esta distribución constitucional y estatutaria de competencias es la que
actualmente está en entredicho, poniendo de manifiesto que la interpretación ofreci-
da por el Tribunal Constitucional no siempre ha sido la adecuada, coadyuvando con
ello al aumento de la inseguridad jurídica. Por eso se proponen técnicas alternativas,
las cuales, aun cuando sean constitucionalmente posibles, y permitan un mayor grado
de autogobierno, han de tener en cuenta los principios inspiradores de nuestro mode-
lo autonómico y respetar el principio de primacía constitucional.

Frente a ello, las reformas estatutarias planteadas (unas más que otras), sin
acudir previamente –como sería lógico- a la reforma constitucional, ofrecen una serie
de alternativas que no dejan de plantear importantes problemas jurídicos y políticos:
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1) Reconocer que los Estatutos de Autonomía, por la función constitucional
que desempeñan y que nadie a estas alturas parece negar, son la única norma que
puede establecer una delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Con ello, desconociendo absolutamente el principio de primacía de la
Constitución, que también es la norma institucional básica de las Comunidades Autó-
nomas, parecen identificar la llamada función “estatuyente”, con una función consti-
tuyente, a través de una suerte de huida hacia delante, ocupando espacios constitu-
cionales y partiendo del principio, absolutamente falso, de que los Estatutos son una
Constitución, y olvidando que su existencia y validez deriva de una norma jerárqui-
camente superior y que la interpretación de los mismos no puede quedar reducida a
su propio texto, pues éste debe ser interpretado de conformidad con la Constitución,
siendo el Tribunal Constitucional, y no ningún otro órgano estatutario, el intérprete
supremo de todo el ordenamiento jurídico.

2) En consecuencia con lo anterior, las reformas estatutarias aparecen con-
cebidas como un cheque en blanco, olvidando que el Estatuto tampoco puede cerrar
de forma absoluta el reparto competencial, pues existen otras normas, orgánicas y
ordinarias, que también inciden en el mismo, actuando a modo de una norma petrifi-
cadora del ordenamiento jurídico. Y es que existen límites a los contenidos estatuta-
rios, entre los cuales, por referirnos únicamente al sistema de distribución compe-
tencial, se encuentran los siguientes:

a) Determinar cuáles sean las competencias del Estado, bien de forma
expresa, bien mediante la utilización de la técnica de incorporar al Estatuto una cláu-
sula general de atribución competencial a favor de la Comunidad Autónoma.

b) Establecer cuáles deben ser las materias objeto de transferencia y dele-
gación, acudiendo a los precedentes históricos de la LOTRAVA y de la LOTRACA,
cuya singularidad histórica ya se agotó, interpretando, contrariamente a lo estableci-
do por la jurisprudencia constitucional (STC 56/1990), que los Estatutos, en su ver-
tiente de ley orgánica, son la norma adecuada al respecto, utilizando la ficción de que
en este supuesto no estaríamos en presencia de auténticos contenidos estatutarios y,
por lo tanto, susceptibles de ser reformados unilateralmente por el Estado.

c) Determinar el alcance de lo básico, privando al Estado, en aras de la segu-
ridad jurídica, de la titularidad de una competencia propia, tal y como ha reconocido
nuestra jurisprudencia constitucional.

d) Regular las condiciones básicas de los derechos fundamentales, lo cual
no quiere decir que no puedan regular otros aspectos inherentes a los mismos, pero
siempre dentro de su ámbito competencial y territorial.

e) Asumir como propias las competencias que se hayan transferido expre-
samente a la Unión Europea, sin establecer una cláusula general de reserva en este
sentido.

f) Regular contenidos que sean objeto de reserva absoluta por parte de deter-
minadas leyes estatales (LOTC, LOPJ…), utilizando la técnica de la remisión nor-
mativa.

g) Todas aquellas que puedan menoscabar, en buena doctrina, la esencia del
propio Estado, del cual forman parte, lo cual ciertamente no es fácil de precisar, pues

La legislación básica del Estado como parámetro ...

27



este es una forma histórica de poder político en constante transformación y evolu-
ción, y también es cierto que las Comunidades autónomas son Estado (en singular) y
participan en la determinación del interés general.

3) Proceder al llamado “blindaje” de la norma estatutaria, con la redacción
de farragosos preceptos, en los que se agotan todas las posibilidades que permite la
materia en cuestión, a través de la especificación de toda una serie de submaterias
asumidas, precisando respecto de cada una de ellas su régimen competencial, reali-
zando una especie de prontuario de la doctrina establecida por nuestra jurispruden-
cia constitucional, y concretando de la forma más precisa y cierta posible los títulos
competencias autonómicos, que han de ser, a la vez, más amplios y detallados, y los
ámbitos materiales propios de las Comunidades Autónomas, con la posibilidad de
nuevos títulos competenciales. Al propio tiempo, esta técnica del “blindaje” no es
concebida con un carácter exhaustivo, sino mínimo, pretendiendo realizar una deli-
mitación negativa de los propios títulos competenciales del Estado, incluyendo lo
que ha de entenderse por legislación básica. Todo ello con la finalidad de impedir la
futura intervención de los títulos competencias estatales, y de condicionar la futura
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional.

La utilización de esta técnica, concebida con la finalidad de evitar “futuras
interpretaciones y aplicaciones reduccionistas”, aunque en parte sea constitucional-
mente posible -dada la manifestación del carácter complementario (SSTC 214/1989,
109/1998, 22/1999) que tiene el Estatuto respecto de la Constitución- no deja de
plantear importantes problemas jurídicos y políticos, pues, además de ser una técni-
ca de dudosa utilidad caracterizada por una falta de realismo jurídico evidente, puede
conducir a una petrificación de la norma estatutaria y también de nuestra jurispru-
dencia constitucional, partiendo del principio de que el legislador estatutario no se
encuentra condicionado por ésta y de que puede ser considerado como el interprete
único del sistema de reparto competencial. 

4) Utilización de otras técnicas de delimitación competencial, que tienen
como característica común el abandono del actual modelo estatutario y la ausencia
de cualquier tipo de cláusulas de salvaguarda en relación con la Constitución
española. El establecimiento de cláusulas de cierre del sistema a favor de la Comu-
nidad Autónoma, la invención de otros títulos competenciales y el alcance suprate-
rritorial de las competencias constituyen también claros ejemplos de estas nuevas
técnicas.

5) Agotar, en la medida de lo posible, las previsiones constitucionales exis-
tentes mediante el vaciamiento de las competencias estatales, la creación de nuevos
títulos competenciales a favor de las Comunidades Autónomas, y la asunción ad limi-
te de las competencias estatutarias. Ello supone, además de un desconocimiento de
nuestra jurisprudencia constitucional, una vuelta a planteamientos anteriores presun-
tamente superados y una ignorancia de los principios inspiradores de todo Estado
complejo como el nuestro.
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No debemos olvidar que la singularidad de nuestro modelo autonómico, que
es cierta, no impide la existencia de una serie de principios fundamentales del mismo
(unidad, autonomía, solidaridad –art. 2 CE-, y cooperación -este ultimo de creación
jurisprudencial), a los cuales han de responder las reformas proyectas y que nos han
de proporcionar los criterios interpretativos del mismo. Por ello, a nuestro juicio,
resulta absolutamente innecesario y erróneo el que, desde terminadas posiciones doc-
trinales -que en muchas ocasiones no son sino justificaciones de planteamientos polí-
ticos concretos- se acuda a la utilización de una terminología y a la propuesta de
determinadas técnicas de delimitación competencial que únicamente pueden contri-
buir a elevar el grado de confusión (naturalmente interesada) existente. 

III. EL CONCEPTO DE LEGISLACIÓN BÁSICA.

Anteriormente hablábamos del carácter heterogéneo del artículo 149.1.
CE, una de cuyas manifestaciones, además de las diferentes técnicas de reserva
competencial a favor del Estado utilizadas, es la utilización, interesada y conscien-
te de una terminología no uniforme. Se habla de bases, normas básicas, condiciones
básicas, legislación básica…La utilización de la misma nos sugiere dos órdenes de
cuestiones:

a) Que hubiese sido conveniente, como se propuso en los debates parla-
mentarios, unificar toda esta terminología. 

b) Que nuestra jurisprudencia constitucional ha interpretado que no es lo
mismo decir bases, que condiciones básicas, que legislación básica; entendiendo que
el concepto de «bases» es más amplio que el de «legislación básica», ya que mien-
tras en este último caso las potestades que se atribuyen son ordinariamente normati-
vas, en el supuesto primero pueden estar incluidas normalmente potestades ejecuti-
vas (cfr. las Sentencias de 28 de enero de 1982, 7 y 28 de abril de 1983, 20 de mayo
de 1983 y, especialmente, la de 28 de junio de 1983)

Sin duda alguna, el concepto de “bases” es uno de los elementos más deter-
minantes de nuestro sistema de reparto competencial, dado el elevado numero de
ámbitos materiales que se ven afectados por su incidencia. Su esencia radica en la
necesidad del concurso, aunque sea desigual, de dos centros de poder, el del Estado
y los de las Comunidades Autónomas, para proceder a la regulación global de una
materia. El Estado, al dictar lo básico, realiza un acto jurídico de aplicación directa
(SSTC de 27 de julio de 1982 y 24 de julio de 1984), que no necesita de un desarro-
llo normativo posterior para adquirir un valor normativo cierto. Por su parte, las
Comunidades Autónomas, al ejercer sus competencias de desarrollo normativo,
necesitan de la existencia del previo marco básico, que debe contener una regulación
normativa uniforme para todo el Estado. Es decir, con su aprobación se establece el
mínimo común denominador, expresión de los intereses generales, en cuya defensa
también participan las Comunidades Autónomas, razón por la cual el Estado no
puede agotar la materia, debiendo reservar un ámbito sustancial para que las Comu-
nidades Autónomas puedan ejercer sus propias competencias normativas.
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Así planteada la cuestión, parece que no deberían existir grandes problemas,
más allá de los derivados de la propia complejidad de nuestro ordenamiento jurídi-
co. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La noción de bases, sobre la que existe
ya una consolidada y no siempre acertada jurisprudencia constitucional, platea dos
grandes cuestiones:

A) El concepto formal de bases.

A este respecto, son dos también los problemas planteados

1) Por un lado, si ante la ausencia de una legislación básica estatal, eviden-
te en los primeros años de puesta en funcionamiento de nuestro modelo de Estado,
las Comunidades Autónomas podían, en defecto de esa legislación básica estatal,
proceder a su desarrollo legislativo, deduciendo esos principios básicos de acuerdo
con la Constitución o, incluso, de la legislación preconstitucional no contraria a la
misma, o, si, por el contrario, habían de esperar a que el Estado estableciese dicha
legislación básica para poder ejercer su competencia de desarrollo normativo. Si se
hubiese admitido esta segunda solución, como proponían algunos sectores doctrina-
les acuñando criterios interpretativos foráneos, las competencias de las Comunidades
Autónomas se verían paralizadas y diferidas, pues podría suceder que el Estado no
aprobase, o tardase mucho en aprobar, dicha legislación básica.

El Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo, opta clara-
mente por la primera solución, distinguiendo según se trate de un supuesto de legis-
lación preconstitucional o no. A este respeto, indica que las Comunidades Autóno-
mas puede deducir las normas básicas no sólo de la Constitución, sino también de la
legislación vigente, sin que ello sea obstáculo para que la posterior legislación bási-
ca dictada por el Estado pueda invalidar las normas de desarrollo anteriormente dic-
tadas por las Comunidades Autónomas (SSTC 32/1981 y 5/1982).

Esta tesis del Tribunal, recogida también en la LOAPA y luego en la Ley del
Proceso Autonómico, ha sido matizada posteriormente. Así, en la Sentencia 64/1982,
de 4 de noviembre, el Tribunal indicó que “cuando el ejercicio de una competencia
autonómica sobre una materia haya de moverse dentro de la legislación básica del Esta-
do, este marco estará formado por toda la legislación básica que a ella se refiere y no
sólo por la relativa a la materia concreta sobre la que recaiga la competencia”. Todo ello
pensando, como expresamente se indica en la citada sentencia, que “la atribución ipso
iure de competencias debe entenderse como posibilidad de ejercicio inmediato de todas
aquellas que para su ejercicio no requieran especiales medios personales o materiales”.

2) Por otro lado, se plantea el problema de cuál sea el instrumento jurídico
normativo valido para contener la legislación básica estatal. Es decir, se plantea el
problema de la forma de manifestación de la misma.

Una primera jurisprudencia señala que ésta puede establecerse tanto en una
ley ordinaria como, excepcionalmente, en un reglamento ejecutivo. Así, la Sentencia

Estudios

30



de 28 de enero de 1982 señala lo siguiente: “Dado el carácter fundamental y general
de las normas básicas, el instrumento para establecerlas con posterioridad a la Cons-
titución es la ley. Sin embargo, puede haber algunos supuestos en los que el Gobier-
no podrá hacer uso de su potestad reglamentaria para regular por Real Decreto, y de
modo complementario, alguno de los aspectos básicos de una materia determinada”.
Incluso el Tribunal va aún más allá, señalando, en la Sentencia de 26 de junio de
1983 que, como la noción de bases persigue un tratamiento uniforme, su estableci-
miento puede requerir el complemento reglamentario y aun el ejecutivo. Es decir,
cabe la posibilidad de que las bases puedan ser establecidas por un acto administra-
tivo, pues “excepcionalmente pueden considerarse básicos ciertos actos de ejecución
cuando por la naturaleza de la materia resulten complemento necesario para garanti-
zar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal
sobre las bases” (STC 48/1988). Es decir, esta justificación resulta válida cuando
sean realmente imprescindibles para el ejercicio efectivo de las competencias estata-
les. O, por ello, “ha de admitirse, pues, que, de modo excepcional, las bases estata-
les puedan incluirse en normas reglamentarias con rango de Real Decreto” (STC
128/1999). No obstante, dichas normas de rango infralegal deberán indicar expresa-
mente su pretendida naturaleza básica o así resultar sin lugar a dudas de su propia
estructura normativa, en cuanto complemento indispensable de las normas básicas
legales, de manera que no carezca de garantías formales (SSTC 22/1998, 118/1998 y
128/1999). Es decir, cabe la posibilidad teórica de que las leyes de las Comunidades
Autónomas, dictadas en desarrollo de la normativa básica estatal estén supeditadas,
jerárquicamente hablando, a un acto administrativo, pues «excepcionalmente pueden
considerarse básicos ciertos actos de ejecución cuando por la naturaleza de la mate-
ria resultan complemento necesario para garantizar la consecución de la finalidad
objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases» (STC 48/1988). Es
decir, esta justificación se admite cuando sean realmente imprescindibles para el ejer-
cicio efectivo de las competencias estatales. O, por ello, «ha de admitirse pues que,
de modo excepcional, las bases estatales puedan incluirse en normas reglamentarias
con rango de Real Decreto» (STC 128/1999)

Ahora bien, el concepto de bases que cumple, evidentemente, una función
delimitadora del ámbito competencial, si bien persigue una finalidad armonizadora y
de coordinación, no puede descender a regulaciones de detalle que agoten la capaci-
dad de desarrollo normativo que a tal efecto tienen constitucionalmente atribuidas las
Comunidades Autónomas. Es decir, las bases deben permitir la posibilidad de diver-
sas opciones de desarrollo normativo autonómico, que no tiene un carácter mera-
mente reglamentario sino que puede tener naturaleza legislativa. En suma, no pueden
dejar vacías de contenido las competencias de las Comunidades Autónomas. Así
pues, el legislador estatal, cuando procede a la regulación de la normativa básica
debe especificar qué contenidos normativos tienen tal condición y cuál es el titulo
competencial que lo habilita para ello.

La normativa básica es una técnica de delimitación competencial que nada
tiene que ver con la delegación legislativa, ni con las leyes constitucionalizadas en el
art. 150.1. CE, con las que a veces se ha confundido. Por ello, resulta erróneo afir-
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mar que la potestad normativa autonómica de desarrollo sea una potestad habilitada
por la legislación básica. Es, por el contrario, una potestad normativa originaria y
propia, atribuida directamente por la Constitución y los Estatutos. Pero la determi-
nación de lo básico es competencia del Estado, que debe determinar “…los objeti-
vos, fines y orientaciones generales, exigidos por la unidad del mismo y por la
igualdad esencial de todos sus miembros” (STC de 7 de abril de 1983), no pudien-
do, por tanto, ser objeto de regulación en una norma estatutaria, como parece que
actualmente se pretende. Tampoco el Estatuto de Autonomía es la norma hábil para
propiciar un cambio en la interpretación de lo que deba entenderse por legislación
básica, por muy restrictiva que haya sido nuestra jurisprudencia constitucional hasta
el momento. Ello es, más bien, un contenido propio del texto constitucional y una
función atribuida a nuestro Tribunal Constitucional. Los Estatutos de Autonomía no
son parámetros para interpretar los preceptos constitucionales, sino que aquéllos
deben ser interpretados de conformidad con éstos. Por esta razón, no pueden con-
vertirse en un “instrumento modulador del alcance de las competencias estatales”.
Y esta función no la pueden hacer ni siquiera de forma negativa, es decir, especifi-
cando qué potestades o funciones no forman parte de lo básico. Si se admitiese lo
contrario, la reserva estatal, y la competencia del legislador, de las bases desapare-
cería o, al menos, quedaría supeditada a la interpretación realizada por la norma
estatutaria.

Las normas estatales básicas carecen de efectos atributivos de competen-
cias, pero pueden delimitar el espacio normativo a que han de ajustarse las Comuni-
dades Autónomas, no pudiendo alterar su definición el orden constitucional y estatu-
tario. En este caso, la función del Tribunal Constitucional es evitar la ambigüedad
permanente, aunque el sistema tendrá siempre un carácter abierto hasta que se defi-
na lo básico, y procurar que su definición no quede a la libre disposición del Estado.
Por estas dos razones, señala la sentencia 69/1988, de 19 de abril, hay que establecer
un concepto material de bases y señalar que lo básico debe figurar en una ley formal,
pues ya se ha superado la primera etapa de adaptación de la legislación preconstitu-
cional, siendo necesario exigir ahora con mayor rigor formal la necesidad de que lo
básico venita determinado por una ley votada en Cortes.

Sin embargo, este cambio de orientación jurisprudencial no puede conside-
rarse definitivamente consolidado pues, con posterioridad, se han producido otra
serie de decisiones importantes que parecen abogar por las tesis anteriores a 1988.
Buena prueba de ello es, entre otras, la Sentencia 147/1991, de 4 de julio, en la cual
se parte de la doctrina anterior referente a que las bases tienen por objeto crear un
marco normativo unitario, con vocación de estabilidad, como decía la Sentencia
135/1992, de 5 de octubre, pero no con un carácter petrificado e inamovible. Asi-
mismo, mantiene la doctrina anterior que las bases han de estar fijadas en una ley, ya
que rige el principio de preferencia de ley, que no se puede identificar con el de
reserva de ley, «en virtud del cual corresponde, siempre que así sea posible, definir
lo básico de la norma emanada del poder legislativo del Estado, que es la mejor
garantía de la generalidad y estabilidad de las reglas básicas y, por consiguiente, del
respeto debido a las competencias autonómicas de desarrollo».
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Una vez establecido este principio, trata de justificar, remitiéndose a la pri-
mitiva doctrina del Tribunal Constitucional, la posibilidad de que las bases vengan
establecidas en los Reglamentos y, excepcionalmente, en meros actos de ejecución,
en aquellos casos en que afecten a los intereses de varias Comunidades Autónomas
o comporte márgenes de discrecionalidad que sólo pueden ser encomendados a ins-
tancias generales, o existan situaciones urgentes o se trate de evitar daños irrepara-
bles. Como vemos, se acude a conceptos jurídicos indeterminados para justificar que
las bases no estén contenidas en una ley formal. Y es que, concluye la citada Sen-
tencia 147/1991, sólo se invadiría la competencia de las Comunidades Autónomas
«en aquellos casos en que la actuación estatal venga justificada por alguna de las
razones que se dejan expuestas u otras de igual o análogo sentido y alcance excep-
cionales». Asimismo, habría que mencionar la Sentencia 179/1992, de 13 de
noviembre, en la que se afirma que la ley debe declarar el alcance básico de la
misma, pues no es una simple facultad del autor de la norma, sino «un deber general
inherente a su función”. Es de esperar que este cambio de orientación jurisprudencial
sea rectificado, aunque ello no parece desprenderse de otras importantes sentencias
de nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 14/1993, 203/1993, 102/1995, 163/1995,
197/1996, 50/1999), donde continua manteniéndose esta ultima doctrina. Todo lo
cual conduce a una indeterminación, contraria al principio de seguridad jurídica,
especialmente para los operadores jurídicos de las Comunidades Autónomas, de lo
que haya de entenderse por norma básica, razón por la cual el Tribunal Constitucio-
nal debe deducir los principios de su doctrina de los propios preceptos de las normas
integrantes del bloque de constitucionalidad.

En esta línea jurisprudencial, el concepto de bases, que engloba los princi-
pios generales que informan y ordenan una determinada materia, es decir, el deno-
minador común de la misma que ha de estar vigente en todo el territorio nacional, no
puede cercenar las competencias de las Comunidades Autónomas, no pudiendo el
Estado agotar la regulación de la materia y debiendo dejar un margen normativo pro-
pio a la Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, 69/1988, 102/1995, 197/1996,
123/2000, 188/2001, 126/2002, 1/2003…). Es decir, se trata de establecer que la nor-
mativa básica estatal no se traduzca en leyes “autosuficientes” y “omnicomprensi-
vas”, limitándose a contener los principios básicos que regulen cada ámbito material
concreto, sin descender nunca a regulaciones de detalle.

B) El concepto material de bases.

Junto a estos aspectos de carácter formal, reveladores ya de las reticencias
y contradicciones del Tribunal, nuestra jurisprudencia constitucional, de forma reite-
rada, ha mantenido un concepto material de lo que ha de entenderse por normas bási-
cas, en el sentido de que lo esencial de su configuración es su contenido y no el ins-
trumento formal a través del cual se manifiestan. Contenido que viene a representar
la formulación jurídica del interés general de la materia de que se trata. La realiza-
ción de dicho interés general está reservada, en principio, al legislador estatal, que no
es titular de una absoluta libertad de disposición, pues no puede ir contra las califi-
caciones constitucionales, y que debe estar al servicio de los valores constituciona-
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les positivos. Por otro lado, el legislador estatal, en defensa de ese interés general,
no puede regular toda la materia, realizando una especie de absorción total, sino que
debe dejar un espacio sustantivo que permita a las Comunidades Autónomas parti-
cipar también en la defensa del interés general, en la realización de políticas publi-
cas propias a través de su capacidad normativa. Por lo tanto, el “núcleo básico” debe
identificarse con el “núcleo material de interés general”, que no puede quedar a la
libre disposición de las Comunidades Autónomas, pudiendo incluso exigir, en fun-
ción de la materia de que se trate, una regulación normativa mas o menos porme-
norizada.

Así, tras señalar que el concepto de bases no es susceptible de una defini-
ción precisa y apriorística, pudiendo las Cortes establecerlo en cada caso, afirma que
se trata de un concepto material tendente a que el Estado pueda establecer un común
denominador normativo para todo el territorio. Así, en la Sentencia 1/1982, de 28 de
enero señala que: «De esta noción material de bases se infiere que unas normas no
son básicas por el mero hecho de estar contenidas en una ley y ser en ella calificadas
como tales (lo cual seria consecuencia lógica de una noción formal de bases), sino
que lo esencial del concepto de base es su contenido.»

Este contenido ya había sido determinado en la importante sentencia sobre
las Diputaciones Catalanas de 28 de julio de 1981. En esta ocasión el Tribunal
había señalado: «Por principios, bases y directrices hay que entender los criterios
generales de regulación de un sector del ordenamiento jurídico o de una materia
jurídica que deben ser comunes a todo el Estado. Por ello, la mencionada idea
posee un sentido positivo y otro negativo: el sentido positivo manifiesta los objeti-
vos, fines y orientaciones generales para todo el Estado, exigidos por la unidad del
mismo y por la igualdad sustancial de todos sus miembros; en sentido negativo, por
la misma razón, constituye el límite dentro del cual tienen que moverse los órga-
nos de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias cuando,
aun definiéndose éstas como exclusivas, la Constitución y el Estatuto las dejan así
limitadas.» Ahora bien, esta clara concepción del Tribunal no le impide, en su Sen-
tencia de 7 de abril de 1983, establecer un concepto de bases por conexión o con-
secuencia, en el sentido de que la idea de básico abarcaría «todo aquello que sea
preciso para la preservación de la normativa de una institución considerada como
básica.»

Y ese concepto material de bases, o de normas básicas, o de legislación bási-
ca, consiste en decir que el Estado es competente para establecer una regulación uni-
forme para todo el territorio nacional, pero que esa regulación uniforme no puede
descender a regulaciones de detalle, impidiendo la acción normativa por parte de las
Comunidades Autónomas.

Esta orientación jurisprudencial sobre el concepto material de bases ha
experimentado una importante evolución, a raíz de una serie de sentencias dictadas
en 1988, que afecta tanto a dicha concepción material como al instrumento jurídico
en que deben figurar dichas bases. 
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Así, en la Sentencia 48/1988, de 12 de marzo, se establece que estas bases
pueden estar contenidas en normas preconstitucionales y postconstitucionales,
debiendo, en el primer caso, las Comunidades Autónomas respetar no sólo los prin-
cipios que se deriven de la Constitución, sino también «los criterios básicos que
racionalmente se infieran de la legislación vigente». Lo normal es que estas bases se
establezcan en leyes, dado su carácter estable y no coyuntural, pudiendo excepcio-
nalmente establecerse en otras normas, e incluso en actos de ejecución, «cuando, por
la naturaleza de la materia, resultan complemento necesario para garantizar la con-
secución de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las
bases». Y es que el aceptar un concepto material y no formal de bases «implica que
no todo lo que el legislador estatal califica formalmente de base lo es necesariamen-
te». Es decir, el Estado es el autor ordinario de lo básico, estando legitimado para
fijar «el común denominador normativo necesario para asegurar la unidad funda-
mental prevista por las normas del bloque de constitucionalidad que establecen la
distribución de competencias», pero esta definición estatal no vincula necesariamen-
te al Tribunal Constitucional, ya que la finalidad de las bases debe ser asegurar los
intereses generales superiores a las Comunidades Autónomas, permitiendo a éstas
introducir sus propias peculiaridades. 

En otra ocasión, en la Sentencia 49/1988, de 22 de marzo, tras señalar que
las bases deben comprender normas organizativas, indica que «la calificación como
básica de una norma por el legislador no supone por si misma que esa norma tenga
tal carácter», pues el concepto material implica dos requisitos: 1) las bases deben
garantizar un mínimo común a todo el territorio, dirigido a asegurar los intereses
generales, y 2) las bases pueden comprender regulaciones detalladas en aspectos con-
cretos e incluso pueden incluir la potestad de dictar actos de ejecución. Pero esto últi-
mo es excepcional, debiendo producirse únicamente cuando sea imprescindible para
el ejercicio de las competencias estatales. Finalmente, habría que citar la Sentencia
69/1988, de 19 de abril, la cual señala que el concepto de bases debe garantizar «una
definición clara y precisa de los marcos básicos delimitadores de las competencias
autonómicas que, siendo fácilmente recognoscibles, evite la incertidumbre jurídica
que supone para las Comunidades Autónomas asumir, sin dato orientativo alguno, la
responsabilidad de investigar e indagar, en la masa ingente de disposiciones legisla-
tivas y reglamentarias estatales, una definición que es al estado a quien corresponde
realizar por encargo directo de la Constitución”.

Esta tesis se mantiene, en líneas generales, con muy pocas excepciones en
toda la evolución de la jurisprudencia constitucional, simplemente con un matiz. Esta
tesis, dice el Tribunal Constitucional, es susceptible de modulación en función de la
materia de que se trate. Es decir, a lo mejor no es equivalente la concepción material
en productos farmacéuticos a la de comercio exterior, o a la de cualquier otra mate-
ria. Y soy yo, llega a decir el Tribunal Constitucional, el que, con independencia de
lo que diga el legislador -es decir, aunque el legislador diga que estamos ante una
norma básica- puedo en último extremo decidir si esa decisión del legislador es o no
conforme con la Constitución. Así, en la sentencia de 27 de junio de 1996 se afirma
expresamente: “En estados como el nuestro de estructura territorial compleja, la exi-
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gencia de que los principios básicos del orden económico sean unos y los mismos
para todo el territorio nacional es una proyección concreta mas general del principio
de unidad que el articulo 2 de la Constitución consagra”.

La llamada concepción material de la legislación básica tiene como finali-
dad garantizar una uniformidad mínima en todo el territorio del Estado, evitando la
introducción de factores de desigualdad, asegurando un nivel mínimo homogéneo,
que, teóricamente, puede ser susceptible de mejora por parte de las Comunidades
Autónomas, utilizando sus competencias de desarrollo normativo. Es decir, el con-
cepto de uniformidad mínima no es incompatible con la existencia de mejoras, esta-
bleciéndose la distinción, no siempre compartida, dadas las coordenadas de realiza-
ción y profundización de nuestro Estado Social de Derecho, entre normas mínimas
estatales y normas de mejora autonómicas.

Esta tesis del Tribunal Constitucional suscita importantes reparos, como es
lógico, entre las Comunidades Autónomas, porque se encuentran siempre en el prin-
cipio de la ausencia absoluta de seguridad jurídica. Es decir, los diferentes operado-
res jurídicos, y entre ellos los operadores autonómicos, nunca saben qué es lo que va
a decir el Tribunal Constitucional ante un recurso determinado, pronunciándose acer-
ca si la Ley dictada por el Estado en cualquier materia es o no una legislación bási-
ca, porque no hay una doctrina uniforme en ese sentido. Y si la función del Tribunal
Constitucional es evitar la ambigüedad permanente a la hora de determinar qué es lo
básico, evidentemente con esta doctrina no se evita la ambigüedad permanente, sino
que se fomenta o se mantiene esa ambigüedad. En resumen, lo básico será lo que yo,
Tribunal Constitucional, diga en cada momento histórico concreto. 

Más recientemente, esta polémica línea jurisprudencial parece haber hecho
una pequeña excepción. Así ocurre en la sentencia 98/2004, de 25 de mayo, referida
a una Ley canaria sobre productos farmacéuticos, sin que ello suponga afirmar que
esta sentencia sea un ejemplo paradigmático de evolución jurisprudencial en sentido
positivo. El caso versaba acerca de si el Gobierno canario era competente o no para
financiar adicionalmente determinados productos farmacéuticos. En esta sentencia,
el ponente inicial fue el magistrado y profesor Jorge Rodríguez Zapata, posterior-
mente sustituido por el entonces Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel
Jiménez de Parga, en un claro enfrenamiento entre las posiciones mayoritaria y
minoritaria en el seno del Tribunal Constitucional.

Esta sentencia aborda el problema de la constitucionalidad del artículo 51 de
la Ley del Parlamento de Canarias de 1996, que es la norma impugnada, en el senti-
do de si esta norma podía o no infringir el carácter unitario del Sistema Nacional de
Salud y su régimen económico. Todo ello, en virtud de la concurrencia de una plura-
lidad de títulos competenciales del Estado (lo que obliga a delimitar –vía jurispru-
dencial- cual es el titulo de preferente aplicación), que es, como hemos visto, una de
las características, y a la vez disfuncionalidades, de nuestro actual sistema de distri-
bución competencial. Tal norma impugnada se acoge al proceso de suspensión del
artículo 161.2 de la Constitución, y está en suspenso durante tres años, para más tarde
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ser declarada conforme a la Constitución. Y esa norma se declara conforme a la
Constitución siguiendo la doctrina mayoritaria que afirma: “...mantiene la misma
tesis tradicional que el Tribunal Constitucional había venido manteniendo sobre el
concepto de legislación básica del Estado...” Es decir, ese concepto material al que
anteriormente nos hemos referido. En concreto, dice lo siguiente: “En segundo tér-
mino, y en relación al concepto de bases, nuestra doctrina constitucional ha venido
sosteniendo que por tales han de entenderse los principios normativos generales que
informan u ordenan una determinada materia, en aras de una unidad mínima de posi-
ciones jurídicas que delimita lo que es competencia estatal y determina al tiempo el
punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad Autónoma,
en defensa del propio interés general, la competencia asumida en su Estatuto. Con
esa delimitación material de lo básico se evita que puedan dejarse sin ejercicio o cer-
cenarse las competencias autonómicas, ya que el Estado no puede, en el ejercicio de
una competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un
margen normativo propio a la Comunidad Autónoma”. Hasta aquí nada nuevo. Es
decir, se mantiene la doctrina anterior. 

Sin embargo, la argumentación de esa sentencia no concluye de conformi-
dad con esa doctrina, aunque tampoco quiere apartarse radicalmente de la misma, y
acaba afirmando que ese artículo 51 de la Ley del Parlamento de Canarias de 1996
admite dos interpretaciones, una conforme con la Constitución y otra no. Si se inter-
preta esa norma de conformidad con mi doctrina –parece decir el Tribunal- es cons-
titucional. En el presente supuesto, se señala que “El precepto impugnado admite dos
interpretaciones: partiendo de su estricta literalidad cabe entender que la norma recu-
rrida atribuya al Gobierno de Canarias la posibilidad de regular, en el ámbito del ser-
vicio canario de la salud, la fijación de los precios de referencia (reacuérdese que está
referida a productos farmacéuticos) en relación a las diversas especialidades farma-
cológicas, sean cuales sean dichos precios, y en consecuencia, respeten o no los míni-
mos establecidos por la norma básica”. Interpretada de este modo, la norma impug-
nada sería inconstitucional. Ahora bien, añade la sentencia, “En segundo lugar, cabe
también efectuar una interpretación conforme a la Constitución, entendiendo que la
facultad que atribuye al Gobierno de Canarias el artículo... lo es sólo para fijar pre-
cios de referencia, siempre que respete los mínimos establecidos por la normativa
básica estatal”. Así entendida, la Ley canaria es conforme con la Constitución.

Es decir, continúa manteniendo el concepto de bases que veníamos dicien-
do, y se apoya en un argumento que nada tiene que ver con la delimitación de com-
petencias, cual es el principio de conformidad o no con la Constitución, para enten-
der que esa norma suspendida durante 4 años, es conforme a la Constitución. Natu-
ralmente, los votos particulares son muy beligerantes con esta doctrina. En concreto,
hay un voto particular que formula el magistrado Vicente Conde, al cual se adhieren
el actual Vicepresidente, Guillermo Jiménez, y Javier Delgado, donde se critica con
ferocidad la doctrina mayoritaria del Tribunal. Y hay otro voto particular que formu-
la el primitivo ponente, Jorge Rodríguez-Zapata, y al cual se adhiere Roberto García-
Calvo, donde todavía se es más radical con esa doctrina del Tribunal -o, por mejor
decir, de la posición mayoritaria del Tribunal Constitucional- viniendo a decir que
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ese principio de conformidad o no con la Constitución, que es el instrumento con el
que tiene que actuar todo Tribunal Constitucional y también todos los Tribunales
ordinarios, no es “…. no es un arregla todo, que consista en corregir cualquier vicio
de inconstitucionalidad de una Ley. La libertad (concluye este voto particular) de
interpretar una Ley conforme a la Constitución no es libertar para crear o producir de
nuevo dicha Ley conforme a la Constitución (es una facultad del órgano legislativo).
No debe este Tribunal corregir o rectificar la obra del legislador”. Dicho en otras
palabras, no debemos hacer decir al legislador lo que el legislador no quiso decir.

Posiblemente haya otras sentencias en este sentido, que no he mencionado
aquí. Pero ¿cuál es la idea de fondo? Que se sigue manteniendo la doctrina imperan-
te desde el año 81 u 82 –desde aquella sentencia sobre las diputaciones catalanas-
sobre lo que es la legislación básica. De hecho, con posterioridad a esa fecha, como
hemos apuntado ya, otras importantes sentencias dictadas por nuestro Tribunal Cons-
titucional se mantuvieron en la misma línea argumental (SSTC 141/1993,203/1993,
102/1995, 163/1995, 197/1996, 50/1999). Para cambiar esta doctrina, esta sentencia
parece encontrar -no sé si lo conseguirá o no- un nuevo argumento, cual es el princi-
pio de conformidad con la Constitución, que no tiene nada que ver con el tema que
estamos planteando. Se trata, en suma, de corregir esa doctrina en el sentido no de
que el Estado deje de dictar lo básico, que es competencia exclusiva suya, sino de
que ese concepto de “básico” se adecue al principio de seguridad jurídica, para que,
de este modo, los diferentes operadores jurídicos sepan a qué atenerse, y que no con-
sista en el mantenimiento de un elevado grado de indeterminación o del sosteni-
miento de la ambigüedad permanente.

En conclusión, parece claro que el contenido material de lo básico no admi-
te una construcción unitaria, dependiendo de la materia sobre la que se proyecta. Pero
ello no debe impedirnos garantizar al máximo el principio de seguridad jurídica, con
la finalidad de que los distintos operadores jurídicos, especialmente los de las Comu-
nidades Autónomas sepan a que atenerse en todo momento. Y es que no debemos
olvidar que la prevalencia no afecta a la validez de la norma, sino a su aplicación pre-
ferente. El Tribunal Constitucional, con su necesario cambio de orientación jurispru-
dencial, y también los Tribunales ordinarios, están llamados a una importante misión:
el evitar la ambigüedad permanente y garantizar, en la medida de lo posible, la segu-
ridad jurídica. Con ello, lograremos, además de evitar la adopción de técnicas alter-
nativas que tampoco parecen solucionar los problemas planteados, que las relaciones
de integración entre los diversos ordenamientos, además de la existencia de otras
cláusulas especificas, se produzcan de manera pacífica y consensuada, haciendo así
realidad el principio de unidad a que responde nuestro modelo de Estado.

Ciertamente resulta difícil mantener un concepto de “bases” que no tenga un
carácter material. Pero también es cierto que el mantenido hasta el momento presen-
te ha condicionado el ejercicio de las competencias autonómicas, las cuales se han
visto “interferidas” por la legislación básica estatal, que continúa sin tener un alcan-
ce claro y limitado. En efecto, el Estado, en vez de limitar sus competencias básicas,
ha efectuado una regulación pormenorizada, descendiendo muchas veces a cuestio-
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nes de detalle, en pretendida defensa del interés general, dando lugar a una regula-
ción excesivamente uniforme e impidiendo un desarrollo normativo propio y dife-
renciado por parte de las Comunidades Autónomas. La legislación básica debe ser
una norma principial, que garantice el principio de seguridad jurídica en defensa del
interés general.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Resultan ciertas las disfuncionalidades, anteriormente expuestas, de nuestro
actual sistema de reparto competencias, pero también es cierto que las diferentes
alternativas al mismo no dejan de plantear importantes problemas jurídicos y políti-
cos. Por otro lado, no debemos olvidar que, en buena técnica jurídica, antes de pro-
poner alternativas radicales al modelo establecido, resulta mucho más adecuado ago-
tar todas las posibilidades existentes, supuesto éste que todavía no se ha producido.
Todo ello, dentro de un esquema de integración supranacional, actualmente caracte-
rizado por el proceso de ratificación de la Constitución europea, cuyo reparto com-
petencial se caracteriza por los siguientes principios:

1º. El principio de atribución, en cuya virtud La Unión actúa dentro de los
limites que le atribuyen los Estados miembros en la Constitución, supuesto que no
coincide con el artículo 149.3 de nuestra Constitución. Es decir, toda competencia no
atribuida expresamente a la Unión en la Constitución corresponde a los Estados
miembros.

2º. Principio de subsidiaridad, en virtud del cual La Unión, en los casos que
no sean de su exclusiva competencia, únicamente intervendrá en la medida en que
los objetivos de la acción emprendida no puedan ser alcanzados suficientemente por
los Estados miembros. 

3º. El principio de proporcionalidad, conforme al cual la actuación de la
Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos previstos en la Cons-
titución.

Estos dos últimos principios son desarrollados en el Protocolo correspon-
diente, contemplado importantes previsiones sobre la celebración de consultas a los
Parlamentos nacionales (el llamado mecanismo de alerta temprana o rápida), los cua-
les pueden dirigir un mensaje motivado, previa consulta a los Parlamentos regiona-
les, sobre la adecuación del proyecto al principio de subsidiariedad, contemplándo-
se, asimismo, la competencia del Tribunal de Justicia sobre la vinculación a dicho
principio de un acto legislativo europeo. 

Al propio tiempo, se establecen tres tipos de competencias:

a) Competencias exclusivas de la Unión, en las cuales únicamente esta
podrá legislar y adoptar acuerdos jurídicamente vinculantes, pudiendo los Estados
intervenir siempre que sean facultados por la Unión o para aplicar sus actos. Las
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materias (art. I-13) sobre las que recaen competencias exclusivas son las siguientes:
unión aduanera, normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del
mercado interior, política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el
euro, conservación de los recurso biológicos marinos dentro de la política pesquera
común y política comercial común, asi como la celebración de un acuerdo interna-
cional en determinadas circunstancias.

b) Competencias compartidas con los Estados miembros, pudiendo ambos
legislar y adoptar acuerdos jurídicamente vinculantes. Los Estados ejercerán su com-
petencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya o haya decidido dejar
de ejercerla. El art. I-14 enumera las materias sobre las que recae este tipo de com-
petencia: mercado interior, la política social en los aspectos definidos en la Parte III,
la cohesión económica, social y territorial, el medio ambiente, la protección de los
consumidores, agricultura y pesca con exclusión de los recursos biológicos marinos,
los transportes, las redes transeuropeas, la energía, el espacio de libertad, seguridad
y justicia, y los asuntos comunes de seguridad en materia de salud publica en los
aspectos definidos en la Parte III. Este listado, frente al de las competencias exclusi-
vas y el de las medidas de apoyo, tiene un carácter meramente indicativo. Junto a ello
hay que añadir las competencias de la Unión en los ámbitos de investigación, el desa-
rrollo tecnológico y el espacio (art. I-14.2) y en los ámbitos de cooperación para el
desarrollo y de la ayuda humanitaria (art. I-14.3.). También habría que incluir la
coordinación de las políticas económicas y de empleo (art. I-15) y la política exterior
y de seguridad común (art. I-16).

c) Competencias para llevar a cabo acciones de apoyo, coordinación o com-
plemento, que afecta a materias tales (art. I-17) como protección y mejora de la salud
humana, industria, cultura, turismo, educación, juventud, deporte y formación profe-
sional, protección civil y cooperación administrativa.

Finalmente, el art. I-18 contiene la llamada cláusula de flexibilidad, median-
te la cual cuando se considere necesario una acción de la Unión en el ámbito de las
políticas definidas en la Parte III para alcanzar uno de los objetivos de la Constitu-
ción, sin que esta haya previsto los poderes de actuación necesarios, el Consejo de
Ministro adoptara las medidas adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comi-
sión y previa aprobación del Parlamento.

Somos conscientes de que la Unión Europea es una organización interna-
cional y no un Estado, sin que esta naturaleza se vea alterada por la aprobación de la
Constitución Europea. Es decir, no siempre sus principios inspiradores y de delimi-
tación competencial pueden ser trasladados a los Estados miembros. Pero también es
cierto que algunos de ellos también pueden ser tenidos en cuenta tanto en el actual
proceso de reforma constitucional como de reformas estatutarias. En todo caso, nada
parece impedir que los actuales procesos de reforma estatutaria se adecuaran y asu-
mieran, al menos parcialmente, alguno de los principios de este reparto competen-
cial, produciéndose de este modo una autentica europeización de los mismos. No
parece ser esta línea a seguir. Los diferentes operadores jurídicos están tratando de
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llevar a cabo reformas estatuarias de forma independiente y no coordinada, como si
los Estatutos de Autonomía no formasen parte de un ordenamiento jurídico mas
general, cuya funcionalidad puede ponerse en entredicho.

Las diversas fuerzas políticas, o los diversos operadores jurídicos que están
ahora tratando de modificar sus Estatutos de Autonomía como si fueran su exclusiva
norma y no afectase al resto del ordenamiento jurídico del Estado ¿aceptarían un sis-
tema de reparto competencial semejante? ¿O tenemos que asistir al espectáculo de
una nueva manifestación de la llamada Ley del Péndulo? Como resulta que el Esta-
do dispone de títulos competenciales que pueden incidir en las competencias, inclu-
so exclusivas, de las Comunidades Autónomas, impidiendo a estas, incluso con un
elevado grado de asunción competencial, la adopción de políticas publicas propias
sobre sectores homogéneos, y como resulta que nuestra jurisprudencia constitucional
ha consolidado una doctrina restrictiva de lo que sea la legislación básica, quebran-
tando gravemente el principio de seguridad jurídica, la única solución es determinar,
a través de los Estatutos de Autonomía, lo que sea la legislación básica del Estado,
cuestión esta que un Estatuto no puede hacer por tratarse de una competencia exclu-
sivamente estatal.
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CUSIONES CONCEPTUALES. A) Hacia el Derecho común euro-
peo. B) Mutaciones conceptuadas provenientes del Derecho admi-
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cionalidad y Derecho sustantivo. D) La seguridad jurídica como
finalidad.

VI. APUNTE FINAL.

I. PROYECCIÓN EUROPEA DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS.

La intervención de los órganos consultivos en el procedimiento de elabora-
ción de las disposiciones de carácter general no puede desvincularse del procedi-
miento administrativo, ni de los principios de objetividad, eficacia y eficiencia, prin-
cipios rectores de la actuación de las Administraciones públicas. Pero la intervención
de los órganos consultivos, en su faceta de guardianes de la técnica normativa, no
puede ni debe desvincularse en ningún caso del contexto europeo en el que van a ori-
ginarse las normas que se producen en un Estado; contexto europeo capaz de haber
originado, a su vez, un ordenamiento jurídico conformado por normas propias, de
contenido europeo, y por normas creadas por cada uno de los Estados miembros. 

El entramado normativo constituido por reglas procedentes de distintos
sujetos, o fuentes normativas que, en cascada, podríamos definir como integrantes
del orden europeo e internos, incluyendo dentro de esta última calificación tanto los
estatales como los autonómicos, se está tejiendo a través de la intervención de nume-
rosos legisladores, y a través de la intervención de poderes ejecutivos configurados
como Administraciones públicas que pueden participar en el proceso legislativo, a
nivel de desarrollo.

A la calidad de los productos normativos que en los últimos años ha ido sur-
giendo de las fuentes anteriormente citadas no voy a referirme por varios motivos.
En primer lugar, porque ya lo he expuesto en numerosas ocasiones con anterioridad;
en segundo lugar, porque me acojo a las consideraciones sobre el ordenamiento jurí-
dico y su aplicación que, de forma brillante y sucinta, fueron vertidas en el volumen
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que recoge la Memoria del año 2002 del Consejo de Estado. Las conclusiones a que
se llega en cualquier reflexión sobre la calidad normativa son similares. Las normas
en general y, con independencia de su fuente, son confusas, poco determinativas, sus
reglas no son específicas, su profusión disminuye la seguridad jurídica, cuando no la
impide; su vigencia es fugaz, su cumplimiento es deficitario y su contenido no siem-
pre se ajusta a la “rule of reason”.

Las causas de semejante panorama son múltiples y todas conocidas. Una
sociedad compleja y técnicamente complicada; un Estado social de Derecho que
oferta múltiples prestaciones; una liberalización de sectores que transforma los ins-
trumentos jurídicos hasta ahora utilizados; un ordenamiento europeo que hay que
asumir y que obliga a adaptar constantemente la legislación interna en sus variantes
estatal y autonómica; y unas políticas económicas con incidencia profunda en diver-
sos ámbitos de las disciplinas jurídicas, por mencionar tan sólo algunas de ellas.

Las repercusiones son también múltiples, aunque no esté convencida de que
en estos momentos sean por todos nosotros conocidas. Es difícil profetizar cuánto
tiempo puede resistir un ordenamiento jurídico falto de transparencia, opaco y fugaz;
como también es difícil profetizar la incidencia que tendrá lo descrito en las garantías
de los derechos de los particulares, y no sólo en las garantías del procedimiento. No
resulta difícil, sin embargo, lanzar una prospectiva acerca del ámbito territorial al que
afecta la situación apuntada. No se trata ya de un vicio con repercusiones exclusivas
en el ámbito interno de un ordenamiento o del ordenamiento de un Estado. Se trata
de un vicio con repercusiones a nivel europeo si se tiene en cuenta, además, la fun-
ción de “feed back” en que se encuentran el ordenamiento interno con respecto al
Derecho europeo, o el europeo respecto de los internos; como quiera uno describir-
lo, pues ambos se retroalimentan. 

Por la razón expuesta nos hemos propuesto utilizar el foro de este Congre-
so de órganos consultivos para analizar su responsabilidad en el proceso legislativo,
en la calidad de las normas, en la mejora de su legitimación y de su objetividad y en
el aumento de las garantías del procedimiento. Pero este análisis va a realizarse par-
tiendo de la posición singular que nuestro ordenamiento jurídico otorga a los órga-
nos consultivos en la producción de actos administrativos y normas a través del pro-
cedimiento. Posición singular, constitucionalmente vinculada, que goza de una tradi-
ción de muchos decenios. Posición singular regulada por el Derecho estatal y man-
tenida, mejorada e impulsada por el Derecho autonómico. Posición singular que ha
de ser respetada como parte de la autonomía institucional, principio del Derecho
europeo que garantiza la persistencia institucional o el núcleo de la autonomía orga-
nizativa institucional de cada uno de los Estados, asegurando la variedad dentro de
la unidad (como uno de los fines marcados por el principio de subsidiariedad).

Resumiendo, este análisis va a ajustarse a los condicionamientos que
impondría el llamado derecho fundamental a una buena administración que, como va
tomando doctrinalmente cuerpo, es el derecho a un “fair process”, a un procedi-
miento adecuado. Y, avanzando un poco más, puede también plantearse la hipótesis
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de si la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia modula y repercute en la
intensidad del juicio o del dictamen de los órganos consultivos convirtiéndolos, en
guardianes, no solamente de la legalidad. 

A) El nuevo marco jurídico europeo. La Carta Europea de Derechos
Fundamentales y la Constitución para Europa.

Para justificar la posición que se adopta y de la que arrancan las reflexiones
que a continuación van a exponerse es preciso partir de las bases constitucionales del
ordenamiento europeo.

El proyecto de una Constitución para Europa da contenido a un “Tratado
constitucional”1. Así se quiso al hacerlo constar como Anexo al acta final del Conse-
jo de Niza o “Declaración sobre el futuro de la Unión”. La Constitución para Euro-
pa debe nacer como un Tratado constitutivo, capaz de modificar o sustituir otros
anteriores. Resulta pacífico sostener que, en el ámbito de nuestro ordenamiento, la
Constitución para Europa puede ser aprobada mediante un tratado de integración, es
decir, de los previstos en el artículo 93 de la Constitución de 1978, tras su aproba-
ción en el Consejo de Roma de 29 de octubre de 2004 pasado. Referéndum aparte, e
incompatibilidad con nuestra Constitución aparte, es sabido que el precepto citado
estaba expresamente pensado para el ingreso en la Comunidad Económica Europea.
El Tribunal Constitucional ha sido requerido para dictaminar si existe conflicto entre
ambos textos y, en ese caso, ha de procederse a la revisión constitucional.

La Carta Europea de Derechos fundamentales es una Declaración procla-
mada de manera solemne, también en el Consejo de Niza que, a su vez se integra en
el texto definitivo de la Constitución para Europa (parte II).

El texto de la Constitución para Europa, cuyo proceso de ratificación finali-
za el 1 de noviembre de 2006, determina el principio de primacía del Derecho comu-
nitario (artículo 1-10). El texto de la Constitución de 1978 (artículo 9.1) determina el
principio de primacía de ésta. Sin embargo nadie discute las tesis del Tribunal euro-
peo de justicia referidas al principio de primacía del Derecho comunitario y su efi-
cacia directa (Costa-Enel, 15, XII 1964 y Simmenthal 1,9,III, 1978). Eso es algo que
se ha asumido pese a las reticencias de algunas Cortes constitucionales, como es
sabido, especialmente la italiana y la federal de Alemania2. En un plano material no
se duda de lo anterior; sin embargo se discute en el plano de lo formal o rigurosa-
mente jurídico. Europa se ha ido construyendo sobre la base de una transferencia
paulatina del ejercicio de competencias y, por tanto, de una transferencia parcial de
soberanía. Incluso el Tratado institucional de la Constitución para Europa transfiere
las competencias como competencias singulares, en un sistema de habilitación de
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ejercicio de competencias y, continúa siendo un Tratado, sin tener equivalencia con
la Constitución de un Estado europeo.

B) Posibles repercusiones en el ámbito de la función consultiva.

Pese a la realidad, llamémosle constitucional, descrita, no puede dudarse del
valor interpretativo de todos los principios, en unos casos, y de los derechos, en otros,
contenidos tanto en la Carta de Derechos fundamentales como en el texto de la Cons-
titución para Europa. La integración europea se ha realizado a través de reglas jurí-
dicas y a través de principios. Precisamente estos principios han informado la juris-
prudencia constitucional a nivel interno, la jurisprudencia contencioso-administrati-
va, y es de esperar que lo mismo sucederá a propósito de los dictámenes de los órga-
nos consultivos. Por poner un ejemplo. El Defensor del Pueblo europeo está refi-
riéndose de manera constante al principio de la buena administración; por una parte
como forma de administración y, por otra, como un derecho a un procedimiento rigu-
roso y con garantías. En suma, lo que ahora ha quedado definitivamente en el texto
del artículo 41 de la Carta de Derechos fundamentales y concordante de la constitu-
ción para Europa. (II-41).

Como ha escrito Pérez Tremps3, los derechos fundamentales seguirán comu-
nitarizándose de forma rápida. Pues una vez convertida la Carta de Derechos funda-
mentales en “derecho vinculante y originario” “(constitucionalizado)” el efecto inter-
pretativo desde el artículo 10.2 de la Constitución de 1978, podrá verse potenciado
por el efecto de primacía del derecho imperativo comunitario. 

Sin entrar en las cuestiones de competencia, de manera directa, hay que
plantearse también el efecto modulador de la Constitución de 1978 que se despren-
de del Derecho comunitario (STC 252/1988) pues no deja de ser un elemento de
interpretación de la distribución de competencias.

En otro orden de cosas, el Tribunal constitucional ha resaltado la condición
del Derecho comunitario como parámetro interpretativo para los derechos funda-
mentales (en STC 64/1991, 145/1991 y 41/2002). Y, también, la capacidad del Dere-
cho comunitario para la definición e integración de tipos penales en blanco (STC
120/1998).

Todo lo anterior se ha expuesto para advertir que la finalidad de estas refle-
xiones tiene un fundamento jurídico consolidado4 y reflejado en casos y supuestos
anteriores que pueden utilizarse por analogía. Así, sólo nos resta exclusivamente
advertir que el propio Tribunal constitucional ya en su Sentencia 53/2002 invocó la
Carta Europea de derechos antes de su proclamación, conociendo que no poseía vías
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de integración en nuestro ordenamiento pues, como se ha dicho, ni era Derecho
comunitario ni Tratado internacional. 

Corresponderá mas tarde, pues, pasar a analizar el valor que poseen, en el
ámbito europeo, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, el derecho a la buena
administración5, o su equivalente, el derecho a un procedimiento con garantías, y la
motivación de los actos, especialmente referido todo ello al procedimiento de elabo-
ración de disposiciones de carácter general y, en concreto, a la intervención de los
órganos consultivos. Lo anterior, siempre a la luz de los principios de eficacia y obje-
tividad proclamados en el artículo 103 de la Constitución, y en referencia siempre a
la forma de elaboración de las disposiciones de carácter general proclamada de con-
figuración legislativa ordinaria por el artículo 105 de la Constitución.

Junto a lo dicho no olvidaremos la extensión que, de la función consultiva
del Consejo de Estado, proclamada en el artículo 107 de la Constitución, fue elabo-
rada por la Sentencia constitucional 204/1992. El dictamen previo puede ser susti-
tuido por el de órganos de similares características que las Comunidades autónomas
en virtud de sus competencias de autoorganización hayan podido crear. (La expresión
del artículo 107 de la Constitución no se puede referir tan sólo al órgano consultivo
del Gobierno central sino también a los de las Comunidades autónomas; argumento
mediante el cual el Tribunal constitucional ha proclamado la equivalencia en la inter-
vención del órgano consultivo cuando una Ley así lo exige).

II - EL SOMETIMIENTO A CONSULTA. UNA FUNCIÓN EN ALZA
EN EL PROCESO DE CREACIÓN DEL DERECHO.

Nada más europeo hoy en día que la función de consulta. Comités, comités
consultivos, comités de conciliación, comités de gestión, en fin, la comitología es la
forma habitual de actuación desde las instancias europeas. Comités de reglamentación,
comités de salvaguarda, llegaríamos a cientos en su enumeración. Preferimos, sin embar-
go, referirnos a dos de ellos: el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.

A) Órganos consultivos en el proceso legislativo de creación del Dere-
cho en la Unión Europea.

El Comité Económico y Social se crea por la reforma introducida por el Tra-
tado de Amsterdam, en 1997, y sufre una profunda modificación con el Tratado de
Niza. El Comité es un órgano consultivo que asegura la representación de los intereses
socioeconómicos en el sistema institucional comunitario. En el proceso de creación del
Derecho comunitario el Comité interviene en las materias relacionadas con la salud
pública, la protección de los consumidores, la redes transeuropeas, la industria, la cohe-
sión económica, la investigación y el desarrollo, la educación, el empleo, la armoniza-
ción de legislaciones, los transportes, la armonización fiscal, el mercado interior y la
agricultura. Según el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea el
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Comité es preceptivamente consultado por el Consejo o por la Comisión en los casos
previstos en el Tratado, además de en todos aquellos casos en que lo consideren opor-
tuno. También puede ser consultado por el Parlamento Europeo. En los casos previstos
por el Tratado de Amsterdam la falta de consulta al Comité Económico y Social cons-
tituye un vicio sustancial, de manera que, en el sentido del artículo 230 del Tratado,
podría dar lugar a su anulación o a la declaración de invalidez del acto por parte del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el marco de un recurso de anulación.

El Comité de la Regiones, órgano de carácter consultivo compuesto por
representantes de entes regionales y locales, nace del Tratado de la Unión Europea,
es modificado por el tratado de Amsterdam y, también redactado nuevamente por el
Tratado de Niza. El Comité de las Regiones es consultado por el Consejo, o por la
Comisión en los casos previstos en el Tratado y en cualesquiera otros en particular,
siempre que afecten a la cooperación transfronteriza, según establece el artículo 265
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El Comité de las Regiones, en la
actualidad, emite dictamen en materia de transportes, empleo, política social, educa-
ción, formación profesional, cultura, salud pública, redes transeuropeas, medio
ambiente y cohesión económica. También en todos estos casos la falta de consulta al
Comité de las Regiones constituye un vicio sustancial en el sentido del artículo 230
del Tratado que puede determinar la anulación o la declaración de invalidez por parte
del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de anulación. Aunque no sea vin-
culante para la institución que los solicita, su emisión es preceptiva.

He aquí, pues, dos instituciones de la Unión Europea con intervención en el
proceso legislativo, la omisión de cuyo dictamen da lugar a vicios sustanciales. Y si
bien el parangón con los órganos consultivos “a modo hispánico” no resulta del todo
exacto, al menos nos permite mantener que, también el Derecho comunitario, en sus
modificaciones más recientes, ha previsto que determinadas materias sean sometidas
a la consideración de órganos consultivos externos.

Resulta conveniente destacar que la intervención de estos órganos consulti-
vos se origina en materias de competencia no exclusiva de la Unión, por tanto com-
partida con los Estados y para cuya ejecución la Administración europea resulta ser,
en lo fundamental, la Administración nacional de los Estados miembros. El asegura-
miento de la calidad de las normas que en esta materia se produzca queda, en cierta
forma, garantizado por la intervención de los órganos consultivos referidos, puesto
que para la ejecución de ese Derecho, a nivel de toda la Unión Europea, ha de veri-
ficarse un sistema de administración en network por parte de las diferentes Adminis-
traciones nacionales. La intervención de tales órganos garantiza la uniformidad en la
ejecución. Si bien es conocido que estas fórmulas de encaje de medios económicos,
sociales y regionales no termina por desplazar la presión de los lobbies en las insti-
tuciones que promulgan las normas.

Se evidencia, incluso en las instituciones europeas, la creación del Derecho
sometida al dictamen y al razonamiento objetivo de órganos consultivos compuestos
por un número de representantes, posiblemente excesivo, pero que actúan en salva-
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guarda de los intereses que les afectan, buscando, eso sí, una cierta objetividad,
independencia y alejamiento del origen de la norma de que se trate.

B) Sometimiento a consulta. Salvaguarda del principio de subsidiarie-
dad y del principio de proporcionalidad.

Existen, además, otras manifestaciones de la función consultiva a nivel euro-
peo. Ahora se encuentran en la Constitución para Europa. Una de ellas es reflejo de la
salvaguarda del principio de subsidiariedad y otra del principio de proporcionalidad.

Como se sabe, el principio de subsidiariedad rige en méritos de la atribución de
competencias; en los ámbitos que no sean de competencia exclusiva, “la Unión inter-
vendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, bien a nivel central o bien a
nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o los
efectos de la acción contemplada, a nivel de la Unión”. Mediante el principio de propor-
cionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederá de lo necesario
para alcanzar los objetivos de la Constitución. Las instituciones aplicarán el principio de
proporcionalidad de conformidad con el Protocolo al que me referiré a continuación.

1. Los Protocolos anexos al texto de la Constitución para Europa.

El “Protocolo sobre la Aplicación de los principios de subsidiariedad y pro-
porcionalidad”, adjunto al texto de la Constitución para Europa, al que se remite su
artículo 9.3, determina que, antes de proponerse un acto legislativo, la Comisión pro-
cederá a amplias consultas. Estas consultas deberán tener en cuenta, cuando proce-
da, la dimensión regional y local de las acciones consideradas. La Comisión ha de
remitir todas sus propuestas legislativas, así como sus propuestas modificadas, a los
Parlamentos nacionales de los Estados miembros al mismo tiempo que al legislador
de la Unión. El Parlamento europeo remitirá sus resoluciones legislativas y el Con-
sejo de ministros sus proposiciones a los Parlamentos nacionales de los Estados
miembros, inmediatamente tras su adopción. En el apartado cuarto del referido Pro-
tocolo se lee que la Comisión motivará su propuesta en relación con los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad. El proceder es el siguiente.

Toda propuesta legislativa debería incorporar una ficha con pormenores que
permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporciona-
lidad. Esta ficha debe integrar elementos que permitan evaluar el impacto financie-
ro y, cuando se trate de una ley marco Europea, sus efectos en la normativa que han
de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regio-
nal. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede
alcanzarse mejor a nivel de ésta deberán sustentarse en indicadores cualitativos y,
cuando sea posible, cuantitativos6.

Estudios

50

6 Sobre ello ya se escribía tiempo atrás. Ver Montoro Chiner, MJ. La evaluación de las normas. Racio-
nalidad y eficiencia. 2002, pág. 33.



En el apartado quinto del también referido Protocolo se lee que todo Parla-
mento nacional de un Estado miembro o Cámara de un Parlamento nacional podrá
enviar a los presidentes del Parlamento europeo, del Consejo de Ministros y de la
Comisión, un dictamen motivado que exponga las razones por las que se considera
que la propuesta no se ajusta al principio de subsidiariedad. Incumbe a cada Parla-
mento nacional consultar a los Parlamentos regionales que posean competencias
legislativas.

En otro orden de cosas, en el “Protocolo sobre el cometido de los Parlamen-
tos nacionales en la Unión Europea”, apartado 1, se determina que todos los docu-
mentos de consulta de la Comisión (Libros Blancos y Verdes y Comunicaciones)
serán transmitidos directamente por la Comisión a los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros cuando se publiquen. A su vez, la Comisión remitirá a los Parla-
mentos nacionales de los Estados miembros el programa legislativo anual así como
cualquier otro instrumento de programación legislativa o de estrategia política que
presente a ambas instituciones (bien al Parlamento o bien al Consejo de Ministros).

Del contenido de las líneas anteriormente esbozadas se deduce el otorga-
miento de rango “para-constitucional” a ciertos trámites de consulta, cuanto menos
para evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionali-
dad. Es evidente que el principio de proporcionalidad en el texto de la Constitución
para Europa adquiere otra dimensión que el principio de proporcionalidad en el pro-
cedimiento administrativo o en la actuación de las Administraciones Públicas, pero
no ha de minusvalorarse el hecho de que, precisamente, el trámite de consulta al que
específicamente hace referencia Protocolo y en el que se incide por primera vez en
una norma del rango de la Constitución para Europa, se introduzca para velar por los
principios fundamentales (artículo 9) contenidos en el Título tercero denominado De
las competencias de la Unión, que son la subsidiariedad y la proporcionalidad,
moduladores del ejercicio de competencias. 

Como quiera que el texto de la Constitución para Europa atribuye un doble
mecanismo de información a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros y,
por otra parte, de queja de los Estados miembros cuando una propuesta no se ajuste
al principio de subsidiariedad, puede entenderse que la responsabilidad de velar por
el principio de subsidiariedad recae también, de manera indirecta, en los Parlamen-
tos de los Estados miembros y en los Parlamentos regionales, cuando proceda, quie-
nes, a su vez, precisarán de informes razonados y motivados para poner de relevan-
cia la falta de ajuste de la propuesta a tal principio que ¿podrían ser elaborados por
órganos consultivos del tipo de los que ahora tratamos?

Todo lo anterior, sin perjuicio de que quien es competente para conocer de
los recursos por incumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de un acto
legislativo es el Tribunal de Justicia.

Conviene también añadir que el artículo I-31 de la Constitución para Euro-
pa constitucionaliza la posición del Comité Económico y Social y del Comité de las
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Regiones, con función de asistencia al Parlamento Europeo, al Consejo de Ministros
y a la Comisión Europea.

2. El superado “Legislar mejor” de la Comisión Europea.

En un orden menor tanto en la jerarquía como en el contenido, convendría
llamar la atención de la Comunicación de 31 de diciembre de 2003, (c321/1), del Par-
lamento Europeo, Consejo y Comisión Europea que, en un acuerdo institucional bajo
el título “Legislar mejor” proponía la consecución de unos objetivos y compromisos
comunes sobre la base de una mayor coordinación en el proceso legislativo, transpa-
rencia y accesibilidad en la tramitación, y elección del instrumento legislativo y base
jurídica más eficaz. Sin olvidarse de aconsejar la utilización de métodos de regula-
ción alternativos como son la corregulación o la autorregulación, siempre bajo la
observancia del principio de proporcionalidad definido en el Tratado, hasta ahora de
la Comunidad Europea, acordaron mejorar los procesos de consulta prelegislativa y
el uso más frecuente de los análisis de impacto tanto antes como después de la
norma. En concreto, establecen una llamada consulta prelegislativa cuyo resultado
se hará público. De conformidad con el entonces llamado “Protocolo sobre la apli-
cación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad”, la Comisión, en sus
propuestas legislativas, tendrá debidamente en cuenta sus consecuencias financieras,
administrativas, en particular, para la Unión y para los Estados miembros. Las tres
instituciones decidieron que el procedimiento de análisis de impacto constituye la
contribución más positiva para mejorar la calidad de la legislación comunitaria.
Decidieron también que tan importante como lo anterior era conseguir de los Esta-
dos una transposición correcta rápida y dentro del plazo del Derecho comunitario a
la legislación nacional; por ello las tres instituciones entienden que elaborarán infor-
mes anuales sobre la trasposición de las directivas, la forma y la corrección de la
transposición.

Este análisis sobre la forma de consulta y sus momentos procesales que se
ha llevado a cabo y que puede parecer en exceso descriptivo, tiene por finalidad
poner de relieve que, también las Instituciones europeas confían en los procedimien-
tos de consulta no sólo para guardar la legalidad del ejercicio de sus competencias,
sino, a la vez para velar por su ajuste a los principios de proporcionalidad y subsi-
diariedad.

Esta forma de proceder de los órganos europeos me confirma la tesis de que
la función consultiva no es una manifestación de debilidad de los órganos activos,
sino todo lo contrario, deseo de fortalecer su decisión y de disminuir las posibles con-
secuencias negativas de una decisión sesgada. Consecuencias de legalidad o ilegali-
dad aparte.

La Comunicación de diciembre de 2003 (la cito según la fecha de publica-
ción) que recogía las conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo reunido en
Sevilla los días 21 y 22 de junio de 2002, y en Bruselas los días 20 y 21 de marzo de
2003) tuvo, como se ha visto, un hondo calado. A pesar de su rango, una mera Comu-
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nicación que plasmaba un acuerdo de interés institucional, ponía de relieve el surgi-
miento de las críticas de los propios órganos comunitarios hacia la legislación que
producen o que por ellos se origina. 

C) Sometimiento a consulta: apoyo de los órganos consultivos a la con-
figuración de una cultura común para la creación del Derecho.

El fenómeno denominado “europeización de la legislación” o fonéticamen-
te más sonoro “legislación europeizada” o también “europeización de las normas”
está dando lugar a repercusiones negativas en el plano jurídico y en el plano políti-
co. En primer lugar, y en el plano político, los Estados están perdiendo cada vez más
posibilidades de configuración normativa; el Derecho que surge de los Estados
miembros en un buen porcentaje nace de forma vinculada, obligada y subordinada al
engendrado por las Instituciones europeas. Cada vez se trata más de Derecho de eje-
cución que de Derecho en creación. Por si fuera poco, los Estados están sometidos a
un plazo de trasposición que no siempre resulta adecuado para poder desplegar su
propia capacidad normativa basada en reglas de razón, legalidad, oportunidad etc.
Precisamente por tratarse de reglas de ejecución y por recaer en materias en las que
ya, debido al tiempo transcurrido, la mayor parte de los Estados han legislado sobre
la misma materia mediante normas de rango de Ley, en base al principio de reserva
de Ley, resulta cada vez más frecuente implementar o ejecutar la legislación comu-
nitaria a través de normas de rango inferior, como reglamentos, en el caso de nues-
tro sistema, tanto a nivel estatal como autonómico e incluso local (piénsese en el
ruido o en la calidad del agua o en la situación de las antenas).

Pues bien, las Instituciones europeas, tal como se ha puesto de manifiesto,
han comenzado el impulso de mejora de la calidad de sus normas a través del “Plan
de acción para simplificar y mejorar el ámbito normativo” ya mencionado. La fina-
lidad de la Acción y sus propuestas se dirigen a mejorar la trasposición y la aplica-
ción de los preceptos del Derecho comunitario a través de la intervención sensata y
pausada, pero puntual, de los Estados miembros; y, a lo que a nuestros efectos más
interés suscita, con el objetivo de crear una cultura común para la legislación o con-
figurar una cultura común para la creación del Derecho. Ni más ni menos.

La Comisión ha decidido autovincularse a una praxis para la mejora de las
normas, su calidad y su transparencia, a través de un mecanismo de consultas de
naturaleza prelegislativa, mediante el cual presentará sus propuestas al Parlamento
europeo y al Consejo, quienes, por su parte, podrán emitir un dictamen con anterio-
ridad a la tramitación de la norma.

También se autovincula la Comisión a intentar definir un método integral de
análisis o de evaluación de repercusiones, tanto políticas como legislativas, de las
iniciativas que presente. 

El método para el análisis y evaluación de repercusiones (la denominada
ficha) tiene por objeto describir el instrumental de la iniciativa legislativa y política,
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prevenir sus dimensiones y sus consecuencias, tanto económicas como sociales e
incluso ecológicas. A través de la evaluación y el análisis, se decidirá si las medidas
a nivel comunitario tienen o carecen de sentido y si están de acuerdo con los princi-
pios de subsidiariedad y proporcionalidad.

La calidad de la legislación y su comprensión es algo que se plantea tam-
bién la Comisión. Una revisión lingüística en el último minuto del ciclo legislativo
puede llevar a la incomprensión del texto o dotarle de coherencia. Por esa razón, se
compromete el legislador comunitario a mejorar conceptualmente las definiciones y
a hacerlas comprensibles para todos los sistemas jurídicos a que se extiende. 

Sin necesidad de realizar un análisis profundo de lo sucedido, a todos nos
resultan conocidos los problemas normativos y jurisdiccionales que ha originado el
concepto “organismo público” en el ámbito de las Directivas de contratación comu-
nitarias. Las denominadas Directivas de contratación han dado origen a diversas sen-
tencias del Tribunal de Justicia por una mala o inadecuada trasposición por parte de
los Estados miembros. España e Italia serían ejemplos de lo anterior. Y en varias oca-
siones además. Pues bien, si el concepto entidad adjudicataria o el concepto organis-
mo de derecho público hubiera sido, en su momento, aclarado, mediante un catálo-
go de definiciones que hubiera permitido una mejor comprensión, y no precisamen-
te sustituido por un catálogo de organismos, enumerados según sus denominaciones,
que los Estados ya se encargaron de abreviar para mantener, al menos temporalmen-
te, sus propias exclusiones del ámbito de la contratación y de la concurrencia, se
hubiera ahorrado el encarecimiento del orden jurídico además del número de recur-
sos y condenas a los países ya mencionados. (Si bien, en mi opinión personal, la
jurisprudencia comunitaria ofrecía suficientes argumentos para haber podido enten-
der qué tipo de organismos públicos se encontraba dentro o fuera de su ámbito de
aplicación, pues, como es sabido, el Tribunal de Justicia Europeo siempre interpretó
todo lo referente a la Administración pública en su aspecto material y nunca formal).

Lo que estaba tratando de efectuar la Comisión era, en el fondo, atajar un
problema que nos es conocido. Si un proyecto legislativo o iniciativa legislativa, sea
cual fuere el nivel o rango en la jerarquía normativa, no se debate en un proceso con-
sultivo de manera suficiente, o no se justifica y fundamenta con todas sus conse-
cuencias, el debate político o el debate en el Gobierno o en el Parlamento puede dar
al traste con la coherencia de la norma incidiendo negativamente en su calidad. La
mera evocación, en nuestro sistema, a la multiplicidad de Leyes de presupuestos y de
Leyes de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado y anuales de las
Comunidades Autónomas, es un ejemplo.

En contrapartida, la Comisión se ha propuesto también, como cosa propia,
efectuar una evaluación del control de la transposición por parte de los Estados
miembros, en ejercicio de su posición de “guardiana de los Tratados”. Para ello va
exigir a los Estados miembros la necesidad de notificarle la forma del cumplimiento
de la trasposición. A través de medios electrónicos, los Estados miembros, mediante
un formulario con una ficha homogénea y normalizada, habrán de demostrar las con-
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cordancias rellenando, lo que podríamos denominar, una tabla de concordancias o de
vigencias.

Ése ha sido uno de los escasos resultados positivos habidos de las propues-
tas formuladas por el grupo Mandelkern que, a su vez, recomendaba, que los Esta-
dos miembros remitieran a la Comisión los resultados del sometimiento a evaluación,
también, de sus propios proyectos de normas. Lo que ya resultaba, por cierto, Dere-
cho vigente en el ámbito de las normas técnicas y preceptos técnicos, según la Direc-
tiva 98/34/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de junio 1998, que esta-
blecía un procedimiento de información en ese estricto ámbito.

Que todo lo anterior nos lleve a la creación de una red legislativa entre las
Instituciones europeas y los Estados miembros, al objeto de crear una cultura común
en la técnica legislativa, es todavía dudoso; lo único cierto resulta ser el camino
abierto pues ésta parece ser la única opción posible para construir, en efecto, una cul-
tura común en la creación del Derecho.

III - LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN
EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES GENE-
RALES. ¿UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL AD INTRA EN CORRESPON-
DENCIA CON EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL EN EL
DERECHO COMUNITARIO?

A) El principio de autonomía institucional y los órganos consultivos.

Ciertamente, la pertenencia a la Unión Europea está dando lugar al desarro-
llo de nuevas formas de actuación por parte de las Administraciones públicas. Aun-
que quedara fuera de la sede de este trabajo no me resisto a mencionar la función del
partenariado público y privado, la función de mediación de las Administraciones
públicas y, por supuesto, la función de garantes de legalidad que, en forma preventi-
va, se atribuye a determinados órganos colegiados. Sobre ello volveré más adelante.
Interesa ahora resaltar que la intervención de los órganos consultivos en el procedi-
miento de creación del Derecho ha devenido con el tiempo a configurarse como una
institución jurídica que, formando parte del procedimiento, resulta garante cuanto
menos, de la legalidad de la disposición.

Nadie discutirá que, en los años transcurridos desde la promulgación de la
Constitución de 1978, los órganos consultivos se han convertido en un elemento
clave en el procedimiento de elaboración de normas; también se han convertido en
un elemento clave al emitir su dictamen en otra tipología de actos administrativos
(contratos, nulidades, régimen local, responsabilidad etc.)

Sin infravalorar las consecuencias de la intervención de los órganos consul-
tivos cuando se trata de actos administrativos concretos, o cuando se trata de dicta-
minar, por ejemplo, las consecuencias económicas de la actuación administrativa
para un particular, me refiero al supuesto de la responsabilidad patrimonial, la posi-
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ción de los órganos consultivos al emitir dictamen acerca de una disposición de
carácter general en el proceso de su elaboración (igualmente al emitir un dictamen
sobre un anteproyecto de Ley) se transmuta; se está incorporando y convirtiendo en
parte del proceso normativo europeo.

A esta afirmación podría contestarse con el argumento de que la legislación
ha establecido ya unas reglas para el procedimiento de elaboración de disposiciones
de carácter general y que en ellas ha incluido el dictamen de los órganos consultivos;
se trata ni más ni menos que de una cuestión de legalidad ordinaria que el legislador
podría enmendar en cualquier momento. 

Sin embargo, en respuesta a lo anterior, podría argumentarse que la inter-
vención de los órganos consultivos en el procedimiento de elaboración y de creación
del Derecho posee una vocación cuasi constitucional: no sólo por el anclaje consti-
tucional del Consejo de Estado en el artículo 107 de la alta Norma y la interpretación
extensiva que de ello ha realizado el Tribunal Constitucional, sino también por el
anclaje constitucional que el artículo 105 de la Constitución representa en el proce-
dimiento de elaboración de las disposiciones, o por la exigencia del artículo 88, tam-
bién de la Constitución, respecto del principio de especialidad, en el caso de los pro-
yectos de Ley y, por supuesto, por la mención y exigencias de los principios de obje-
tividad y eficacia que el artículo 103 dedica a la actuación de las Administraciones
públicas.

El dictamen de los órganos consultivos en la creación del Derecho posee en
estos momentos decenios de tradición jurídica incorporada en nuestro ordenamiento.
Cada Administración, atendiendo a su ámbito territorial y de competencias, ha enten-
dido la relevancia y la necesidad de que un órgano externo y alejado de su Adminis-
tración activa intervenga en el proceso de creación de normas. Insisto nuevamente
que es así porque la Ley procedimental lo requiere. Pero, curiosamente, esas Leyes
lo recogieron asumiendo una tradición existente, también de decenios, que confor-
maba una forma de actuar destinada a crear una “cooperación reforzada” en el pro-
cedimiento de creación del Derecho en el que cada uno de los órganos intervinien-
tes, activos y consultivos, se reservaba un papel y una responsabilidad desde la
norma. Todos sabemos que estamos refiriéndonos a la Ley de Procedimiento de
1958, a la Ley 50/1997 y a todas las normas autonómicas de creación de órganos con-
sultivos y de regulación del procedimiento administrativo, además de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, del Consejo de Estado.

Las circunstancias de tiempo y de modo que han rodeado la intervención de
los órganos consultivos en la creación del Derecho, manteniéndola en períodos pre-
constitucionales y postconstitucionales, lleva a plantear si los órganos consultivos o,
mejor dicho, el dictamen de los órganos consultivos en el proceso de creación del
Derecho se ha convertido en una institución jurídica que nuestro ordenamiento con-
cibió para marcar un label o una etiqueta de calidad en el control preventivo de las
normas respecto de su legalidad, en todo caso, y respecto de su contenido de regula-
ción (su calidad de regulación), en algunos casos. Llegaría a plantear en voz alta si
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podría atribuirse a la intervención de los órganos consultivos en la creación del Dere-
cho la categoría de una garantía institucional, no de naturaleza constitucional, sino
de naturaleza procedimental, que pudiera protegerla frente a sucesivas modificacio-
nes del legislador ordinario, como apuntaré más adelante. Es obvio que me refiero a
la función de consulta, no a la organización del modo y forma de la Institución por
quien aquélla se ejercita.

Conociendo la dificultad jurídica de mantener lo anterior, lo que sí podría-
mos plantear es la garantía, en el ámbito del Derecho interno, de la intervención de
los órganos consultivos en el proceso de elaboración del Derecho, como una forma
de la autonomía institucional, principio que frente al Derecho comunitario ha sido
desarrollado y completado por el Tribunal Europeo de Justicia para la ejecución del
Derecho comunitario.

Es sabido que la ejecución del Derecho comunitario por parte de los Esta-
dos miembros está sometida al principio de salvaguarda de la autonomía institucio-
nal y procedimental de cada uno de ellos. Los Estados miembros determinan las
autoridades y el procedimiento correspondiente, que no son asunto de la Unión Euro-
pea. A la Unión Europea le preocupará el cumplimiento de sus preceptos y del Dere-
cho que emane de sus órganos; pero cómo se ejecute éste, en base al principio de
efectividad, es cosa de los Estados.

Salvo error u omisión es difícil encontrar en la Europa de los 25 algún siste-
ma jurídico que haya previsto una cooperación de tal naturaleza, en el seno de la Admi-
nistración, en el proceso de creación del Derecho. Menos aún que se hayan previsto
las consecuencias de la omisión del dictamen como sucedería en nuestro sistema.

Por lo general, los países cumplen en la forma que su Derecho ha decidido
con el artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (antiguo artícu-
lo 5). Este precepto conduce al llamado principio de lealtad comunitaria o principio
de cooperación leal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea reconoció el
carácter normativo del precepto y dedujo de él el principio de autonomía institucio-
nal y procedimental (Sentencias de 15 de diciembre de 1971, 54/71 y 11 de febrero
de 1971, 39/70.) Aunque el principio no rige con carácter absoluto, ha sido recono-
cido para distinguir lo que son simples prácticas administrativas variables a voluntad
por cualquier órgano de la Administración, de lo que es la estricta elección de for-
mas, procedimiento y medios adecuados para asegurar el efecto útil de las disposi-
ciones comunitarias.

B) Órganos consultivos y Administración interna como parte de la
Administración europea.

Si analizamos cuántas normas jurídicas creadas por una Administración, o
cuántos proyectos de Ley presentados tienen su origen en el cumplimiento del Derecho
comunitario (políticas comunitarias en general, medio ambiente, salud de las personas,
productos farmacéuticos, consumidores y usuarios, infraestructuras, sectores de la
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comunicación, industrias, actividades comerciales industriales y un largo etcétera) lle-
garíamos a la conclusión, con total naturalidad, de que los órganos consultivos están
interviniendo en la creación de un Derecho que, por un imperativo supranacional, es a
la vez parte de otro sistema que afecta a un número plural de Estados y de ciudadanos.

De ello devendría la primera conclusión: los Consejos consultivos, estatal y
autonómicos, al emitir el dictamen, están proyectando su doctrina sobre algo más que
un orden interno, puesto que están contribuyendo a la conformación del entramado
del Derecho europeo. La irradiación de su doctrina podrá llegar hasta donde aquél
encuentre aplicación respecto del territorio o de los ciudadanos.

Sea cual fuere en un futuro el procedimiento de creación de normas7, me
refiero al nivel europeo reconocido en los artículos correspondientes de la Constitu-
ción para Europa, y fuere cual fuere el procedimiento que se introdujese incluso
como praxis, la intervención del órgano consultivo y de su dictamen en nuestro pro-
cedimiento administrativo de creación del Derecho queda a salvo de cualquier inje-
rencia proveniente de los Órganos e Instituciones europeas. Los órganos consultivos
tienen la consideración, en mi opinión, de cooperadores leales que conducen a los
resultados necesarios para obtener una ejecución adecuada del orden comunitario.
Pero, es más, la intervención de los órganos consultivos en el proceso de creación del
Derecho es una medida inmejorable adoptada por el Derecho interno para poder dar
eficacia plena a las normas comunitarias, siempre y cuando los propios órganos con-
sultivos asuman el nuevo papel que les corresponde como órganos de control de una
Administración que es, a su vez, una Administración europea, por tanto, capaz de eje-
cutar el Derecho propio y el Derecho derivado de las instancias europeas.

La repercusión inmediata de lo anterior a efectos procedimentales es la
siguiente: los órganos consultivos que actúan siguiendo reglas de forma y de fondo
según el Derecho interno han de conciliar su actuación con la necesidad de una apli-
cación uniforme del Derecho comunitario, evitando, por tanto, toda línea argumen-
tal, motivación o tesis que afecte negativamente al alcance o a la eficacia del Dere-
cho comunitario (Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 21 de septiembre
1983 y de 6 de mayo de 1982). Según la otra cara de la moneda, en la medida de lo
posible, los órganos consultivos, siguiendo también reglas de forma y de fondo según
el Derecho interno, han de formular sus tesis argumentos y matizaciones en clave
comunitaria cuando así lo exija la materia. (Si una Directiva comunitaria exige de la
Administración una respuesta expresa, nuestro sistema de silencio administrativo,
incluso el reformado, no se mantiene jurídicamente y eso habría de ponerse de relie-
ve por los órganos consultivos al enjuiciar las cuestiones de autorización de activi-
dades, por ejemplo, con afección al medio ambiente o los productos farmacéuticos).

Más tarde me referiré a la posibilidad de “exportar” o europeizar una insti-
tución como la de los órganos consultivos y su cooperación en el proceso de creación
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del Derecho, como parte del control de legalidad preventivo, como parte del estudio
de alternativas en determinadas normas, y como institución capaz de incorporarse a
las que están conformando el llamado Derecho administrativo europeo.

C) La intervención de los órganos consultivos en la producción de las
normas. Una garantía institucional del procedimiento entre el artículo 6 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 41 de la Carta y el artícu-
lo II-41 de la Constitución para Europa.

De sobras es conocida la fuerza expansiva del artículo 6 del Convenio y la
interpretación que de él ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos humanos. Las
garantías que encierra el artículo 6 son numerosas: para los procesos civiles y pena-
les, para la composición y características del tribunal juzgador, para los sistemas de
recursos y la práctica de las pruebas. La mencionada fuerza expansiva8 ha penetrado
en ámbitos propios de la Administración pública, extendiendo las garantías del
artículo 6, también a decisiones administrativas. La literatura jurídica ha analizado el
tema con suficiente profundidad llegando a la convicción de que la igualdad de armas
en los procesos debe predicarse aún con mayor razón en los supuestos de las rela-
ciones entre ciudadano y Administración debido al complejo sistema de privilegios
y poderes que a aquélla atribuye el ordenamiento. Y, precisamente por ello, las
garantías del artículo 6.1 del Convenio salvaguardan los derechos de los ciudadanos
a un proceso equitativo y “sin exclusiones ni fisuras también cuando litiga contra la
Administración pública”. En suma, es deducible del artículo 6.1 del Convenio su
aplicación al control que ejercen los Tribunales administrativos sobre los actos admi-
nistrativos, referido siempre a un control de legalidad.

La imparcialidad de quien enjuicia, en concreto, la imparcialidad estructu-
ral de los tribunales administrativos, (separación de funciones consultivas y funcio-
nes jurisdiccionales en el caso de los magistrados del Consejo de Estado de Luxem-
burgo y Holanda, caso Beaumartin contra Francia de 24 de noviembre de 1994) ha
de ser garantizada por la separación de funciones ya desde su forma y estructura
organizativa.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo ha matizado el juicio de legalidad
distinguiéndolo del juicio de oportunidad. En el caso del segundo, el derecho a la
plena jurisdicción queda garantizado a través de un examen profundo del recurso por
parte del juez administrativo pero tan sólo respecto a las materias regladas y a la
motivación de las materias regladas (Sentencia Ortenberg contra Austria, de 25 de
noviembre de 1994).

No puede negarse que la fuerza expansiva del artículo 6 del Convenio
apoya, hoy en día, a través de la literatura jurídica, toda actuación cooperativa, toda
actuación de partenariado y toda actuación de participación que lleve a la concreti-
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zación del Derecho en el diálogo constante entre Administración y ciudadano. Igual-
dad de armas en el procedimiento administrativo es equivalente a igualdad de inter-
vención a través de argumentos, consultas, informes etc. Igualdad de armas viene a
significar igualdad de posiciones en la fijación de los supuestos de hecho, en la deter-
minación de su extensión, etc.

Las garantías del procedimiento administrativo o garantías procedimentales
son tan importantes como el derecho a un proceso en el sentido del artículo 6 del
Convenio, un “fair process”. La Carta Europea de Derechos fundamentales pro-
clamó, en conexión con las garantías del derecho al proceso, el derecho a “una buena
administración”: los órganos e Instituciones de la Unión han de observar imparciali-
dad en su comportamiento y resolver en plazos adecuados. Estas medidas jurídicas
enriquecen cualquier debate actual sobre la Administración ya que los procedimien-
tos administrativos, cualquier tipo de procedimiento administrativo, ha de tender a la
imparcialidad, a la corrección, y al tiempo adecuado o plazo adecuado en su desa-
rrollo. Han de ser motivadas las decisiones internas en el procedimiento, y el acceso
a las actuaciones ha de estar también garantizado. Todo ello compone un complejo
de reglas de actuación aplicables al procedimiento9.

¿Cómo inciden las anteriores reglas en el funcionamiento de nuestros órganos
consultivos? ¿Cómo calibrar su rango y su posición en el procedimiento de elaboración
de disposiciones de carácter general y su dictamen? La explicación se encuentra par-
tiendo de las garantías del procedimiento. No se piense que las garantías del artículo 6
del Convenio y del artículo II-41 de la Constitución para Europa son aplicables en
exclusiva en las relaciones concretas entre ciudadano y Administración. Son aplicables
a toda relación, incluso abstracta o general, siempre a través del procedimiento; por
tanto, también al procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter gene-
ral, porque así lo entendió el legislador al regular su procedimiento de elaboración e
interpretar y dar configuración normativa al artículo 105 de la Constitución.

Con ello tampoco queremos expresar que una tipología de procedimiento de
elaboración de disposiciones de carácter general configurada de manera distinta
hubiera sido contraria a la Constitución. Sólo sería contraria a la Constitución la tipo-
logía de procedimiento que se apartase de las reglas materiales sobre procedimiento
allí contenidas. Lo que queremos expresar con todo énfasis es lo siguiente: puesto
que la Ley ha concebido una forma de elaboración de las disposiciones de carácter
general que garantiza los derechos de participación de los particulares, que garantiza
el acceso y el conocimiento de la disposición en anteproyecto, que garantiza la inter-
vención de un órgano imparcial que emite un juicio objetivo y alejado de la estructu-
ra administrativa propiamente dicha, tal procedimiento cumple con las garantías del
artículo 6 del Convenio y se ajusta al artículo II-41 de la Constitución para Europa.

La existencia del procedimiento y la previsión del dictamen de los órganos
consultivos en su regulación actual, está rellenando los contenidos que permite la
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interpretación y aplicación extensiva del artículo 6.1 del Convenio a las decisiones
administrativas, entendiendo bajo tal género también la especialidad de las disposi-
ciones de carácter general. En tanto en cuanto esta regulación procedimental concebi-
da por nuestro ordenamiento, ya desde hace tantos años, se ajusta a las garantías del
Convenio y de la Constitución para Europa, su alteración o modificación legislativa
sería difícil de justificar. El resultado del análisis es el siguiente: para eliminar la inter-
vención de los órganos consultivos del actual procedimiento de elaboración de dispo-
siciones de carácter general, el legislador habría de utilizar una motivación tan exhaus-
tiva que, a través de ella, permitiese demostrar que algunos de los elementos actuales
de garantía son innecesarios. Le resultaría difícil; le resultaría extremadamente difícil.
Tan difícil como resultaría demostrar que los logros conseguidos a través de un pro-
cedimiento concreto resultasen inútiles para la existencia del mismo. Hay quien habla
de la irreversibilidad del Estado social de Derecho y de sus logros, aquí hablamos de
la irreversibilidad de las garantías procedimentales ya institucionalizadas.

En ese sentido me permitiría avanzar la idea de que la intervención de los
órganos consultivos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de
carácter general está dotada de una “garantía institucional inversa” o procedimental.
Me consta que no puede utilizarse el término garantía institucional en sentido pro-
pio10 puesto que el concepto viene reservado en la teoría y en la dogmática para algu-
nas instituciones garantizadas constitucionalmente. Sin embargo, no hay nada que
impida de manera analógica y, en sentido contrario, hablar de que la intervención de
los órganos consultivos en el procedimiento se aproxima a una “garantía institucio-
nal inversa” o “ad intra”. Se considera garante para la determinación de los hechos
que justifican la disposición, resulta garante de la objetividad y de la imparcialidad
de la conducta administrativa en la adopción del contenido normativo y resulta
garante de la participación y cooperación de los particulares, puesto que el dictamen
se emite ultimadas todas las actuaciones. Difícilmente el legislador podría encontrar
argumentos que, de manera racional, justificasen su posible eliminación. Las reglas
sobre el procedimiento, los principios generales sobre el procedimiento aplicables a
la Administración contenidos en el Convenio, en la Carta, en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Justicia, no le facilitarían la tarea. 

En resumen, no sería jurídicamente rechazable admitir que, cuando la
Administración actúa fundándose en el dictamen de órganos consultivos, en el caso
del procedimiento para la elaboración de las disposiciones de carácter general, cubre
una laguna que, en cierta medida, venía originada en el artículo 6 del Convenio, tan
sólo referido a una parte de las garantías del proceso y aplicables tan sólo, en su sen-
tido literal, a ciertos procesos.

Obviamente, a esta formulación no se le podría oponer el carácter histórico
o la diversidad de funciones que ha desempeñado en la historia del Derecho, por
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ejemplo, el Consejo de Estado. Hace mucho tiempo ya, que dejó sus funciones juris-
diccionales, y, por tanto, no se podría oponer la reserva de que lo que el artículo 6 del
Convenio pretende es la estricta separación en el desempeño de funciones adminis-
trativas y cuasi jurisdiccionales o consultivas y jurisdiccionales.

Si a todo ello añadimos la exigencia de procedimientos de consulta que a
nivel europeo se están imponiendo, incluso con anterioridad a los Protocolos de la
Constitución para Europa, sobre la creación del Derecho europeo, el argumento de
la garantía institucional inversa se refuerza. En nuestro procedimiento de elabora-
ción de disposiciones de carácter general a nivel interno, existen ya instituciones
que pueden cumplir la misma función de control de calidad de la norma, de su ajus-
te al Derecho interno, de su compatibilidad con el Derecho comunitario y, también,
de la adecuación de la norma en proyecto a la futura armonización y homogeneiza-
ción del Derecho, contribuyendo así a la creación del llamado Derecho administra-
tivo europeo.

IV - EL DERECHO COMPARADO: UN INSTRUMENTO AL SERVI-
CIO DE LA TÉCNICA NORMATIVA. EL DERECHO ADMINISTRATIVO
EUROPEO: PARÁMETRO EN LA TÉCNICA NORMATIVA. BREVE
REFLEXIÓN SOBRE LAS REPERCUSIONES CONCEPTUALES.

A) Hacia el Derecho común europeo.

La Unión Europea se ha formado partiendo de la Comunidad Económica
Europea asentada sobre principios jurídicos comunes a los Estados miembros y,
especialmente, basada en la existencia de una comunidad de derechos fundamenta-
les. El Derecho comparado y sus cultivadores han propiciado que junto al Derecho
y al ordenamiento comunitario se configurase un Derecho común metaeuropeo que
se forma por vínculos supranacionales y por una uniformización espontánea de ins-
titutos y de reglas. (D´Alberti, Chiti, Massera Vandelli)11. De esa forma y de la con-
vergencia de dos fenómenos, los Derechos Administrativos y el Derecho comunita-
rio, se reconstruye un Derecho Administrativo europeo, como una integración jurí-
dica que aparta el Derecho Administrativo de sus referencias estatales propias res-
pectivas y que, por tanto, transforma el Derecho Administrativo de los Estados
miembros. Actualizándose, los Derechos Administrativos, desde un punto de vista
metodológico, pierden los estudios del Derecho Administrativo su “perdurante
nacionalità”.

La penetración de reglas e institutos jurídicos provenientes del Derecho
comunitario se ha originado con tal sutileza que, tan sólo transcurridos unos años nos
parece absolutamente familiar la existencia, por ejemplo, de las Autoridades admi-
nistrativas independientes, o de las Administraciones reguladoras independientes
que, importadas especialmente de los Estados Unidos (Independent Regulatory Com-
mission) han creado un ámbito de neutralización de acciones públicas en el que se
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mezclan, de manera variada, funciones de regulación, de gestión, de sanción y de
solución de controversias en una forma de “cuarto poder acéfalo”12.

En su Memoria de 2001, la Comissió Jurídica Assessora se manifestaba
favorable a dictaminar en la fase final de elaboración de las instrucciones proceden-
tes de las autoridades administrativas independientes, en particular, en las proceden-
tes del Consejo del Audiovisual de Cataluña (Ley 2/2000, 4 de mayo) o de la Agen-
cia Catalana de Protección de Datos (Ley 5/2002, 19 de abril). Convencida del con-
tenido material y del carácter de disposición de las Instrucciones, y con citas no jurí-
dicas dedicadas a la “obra europea”, en terminología del ex ministro francés de cul-
tura J. Lang, advertía de la naturaleza normativa de tales Instrucciones que supera la
condición del acto administrativo singular, participando de la propia del “acto resul-
tante del ejercicio de la potestad reglamentaria”. Sin un gran esfuerzo argumental se
extiende el ámbito objetivo de intervención del órgano consultivo a “lo normativo”
de las actuaciones de las llamadas autoridades administrativas independientes.
D´Alberti, Guarino, Amato, ya lo habían puesto de relieve en los años 9013.

También en la Memoria de la Comissió Jurídica Assessora de 1998 este
órgano consultivo se había manifestado sensible a la importancia, cada vez mayor,
de la producción normativa autonómica en desarrollo o ejecución del Derecho comu-
nitario. “El amplio alcance que va asumiendo el conjunto de materias afectadas por
este tipo de regulación, así como la especial complejidad que adquiere el sistema de
fuentes normativas en estos casos, hace aconsejable extremar el rigor en la elabora-
ción de estos proyectos normativos”. Con esta finalidad, el órgano consultivo resal-
taba la relevancia del informe de la Asesoría Jurídica del Departamento correspon-
diente y sugería la oportunidad de someter este tipo de anteproyectos de disposicio-
nes de carácter general al informe del Gabinete Jurídico Central, según lo permitía el
artículo 65,2 de la Llei 13/1989. La garantía del dictamen venía impuesta no sólo por
las normas internas reguladoras de la Comissió Jurídica Assessora, el artículo 3,1 del
Decreto legislativo 1/1991, sino, especialmente en virtud de la ley 8/1994, 19 de
marzo que regulaba la Comisión mixta para la Unión Europea (Ley derogatoria de la
anterior Ley 47/1985, de bases de delegación en el Gobierno para la aplicación del
Derecho de las Comunidades Europeas). Pues bien, la disposición adicional primera
de la Ley 8/1994 establecía que “el Consejo de Estado deberá ser consultado sobre
las normas que se dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho comu-
nitario europeo, de conformidad y en los términos establecidos en su propia Ley
orgánica. De conformidad con la doctrina de la Sentencia constitucional 206/1992,
26 de noviembre, ya citada, la garantía de legalidad que significa la intervención del
alto órgano consultivo del Gobierno en los procedimientos normativos, es exigible
también en el ámbito de la Comunidad autónoma que ha de someter dichos proyec-
tos, como hace de manera habitual, al dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica
Asesora.
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Fuera del ámbito de lo normativo, la relación de institutos jurídicos, técni-
cas jurídicas e instrumentos jurídicos que se han visto transformados o que han sufri-
do mutaciones por el doble efecto, Derecho comparado y Derecho comunitario es tan
extensa que su tratamiento desbordaría el ámbito de este trabajo. Tan sólo una refe-
rencia a las materias “mutadas” o transformadas que son objeto de dictamen de los
órganos consultivos por prescripción legal resultaría ya sorprende.

B) Mutaciones conceptuales provenientes del Derecho Administrativo
europeo.

1. En el ámbito de la contratación el término organismo público o el térmi-
no entidad adjudicataria.

En el Derecho comunitario el concepto organismo público o entidad adju-
dicataria ha sido siempre interpretado en un sentido material. Pero en nuestro país fue
utilizado de tal forma que, en sucesivas modificaciones legislativas, la primera de
todas, la Ley 13/1995, en especial, su disposición adicional sexta, excluyó del ámbi-
to subjetivo de aplicación de la normativa básica en materia de contratos a las enti-
dades de Derecho privado, infringiendo, a juicio de la Comisión, esta exclusión, las
Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 relativas a los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos, así como las disposiciones de la Directiva 89/665, en la medida
en que impide la aplicación de las garantías procesales previstas por ella. Como es
sabido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 2003 fue la respuesta
declarando el incumplimiento14. 

Conviene resaltar que la doctrina expresada por la citada sentencia advierte
que, ya en su anterior jurisprudencia, el Tribunal de Justicia se había desprendido del
concepto formal y del estatus formal de las entidades. Advertía que el estatuto de
Derecho privado de una entidad no constituía un criterio para excluir su calificación
como entidad adjudicataria en el sentido de las directivas mencionadas. Se mantenía
pues, el Tribunal, en un concepto material de la categoría “organismo de derecho
público” usado por las directivas comunitarias15.

2. El concepto “empleo público” o “funcionario” en relación con la libertad
de circulación de las personas.
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Puesto que el artículo 48 (antiguo) del Tratado de Roma aseguraba la libre
circulación de trabajadores, había que hacer compatible tal libertad con el artículo 55
(también antiguo) que restringía tal libertad cuando las actividades de que se trataba
estaban vinculadas permanentemente o de manera ocasional al ejercicio de poder
público. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha interpretado el con-
cepto de trabajador de forma extensiva, y entendido que éste está protegido por las
libertades del Tratado siempre que por la Administración a la que esté vinculado se
ejerciten actividades comparables con la de la empresa privada. Las restricciones de
movilidad de quienes trabajan en la Administración constituyen una excepción en el
ámbito de protección del Derecho fundamental a la libre circulación con relevancia
específica en el Derecho comunitario, sin que pueda ser lícita una remisión a los
derechos nacionales para determinar en el plano interno la atribución del estatuto
funcionarial. El Tribunal ha efectuado una interpretación material de los conceptos
Administración pública y actividad vinculada con el ejercicio de poder público, ya
que de medirse tan sólo por referencia a criterios nacionales daría lugar a la trans-
gresión del Tratado. Aunque, en mi opinión, la excepción del artículo 48.4 del Trata-
do es la garantía institucional de las estructuras administrativas nacionales, siempre
que se apele al criterio de la reserva de función. Los legisladores han tenido, final-
mente, que llevar a la relación de puestos de trabajo la distinción entre aquellos pues-
tos reservados a ciudadanos nacionales, por comportar el ejercicio de potestades
públicas y por su responsabilidad en la salvaguarda de los intereses del Estado o de
las Administraciones autonómicas16. 

3. El concepto de servicio público. El nuevo servicio público.

En la perspectiva del Derecho comunitario y en las bases de su sistema
económico, el término servicio público posee una relevancia concreta. Para el
Derecho comunitario se prescinde de la expresión servicio público y se habla de
servicios de interés económico general. No hacen falta excesivos argumentos para
criticar que tal concepto haya sido, en el fondo, acuñado por un órgano como la
Comisión que acabó por imponer su criterio a los legisladores de los Estados
miembros17. 

Pues bien, pese a la preocupación por los aires privatizadores que el con-
cepto de servicio de interés económico general podía desatar, el Tratado de Amster-
dam y, en especial la Declaración XIII aneja, estableció que las disposiciones del
artículo 16 del Tratado constitutivo de la comunidad Europea sobre servicios públi-
cos (en el artículo 16 se utilizaba la expresión servicios de interés económico gene-
ral, al igual que en el 86 del Tratado) se aplicarían con pleno respeto a la jurispru-
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dencia del Tribunal de Justicia, entre otros aspectos en lo que se refiere a los princi-
pios de igualdad de trato, calidad y continuidad de dichos servicios. El Tribunal de
Justicia está obligado a aplicar los principios generales del Derecho comunitario que
vienen de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros en
cuanto a los derechos fundamentales y aquellos que se desprenden como comunes
del conjunto de los diversos ordenamientos nacionales de los Estados miembros. En
sus Sentencia de 1993, caso Corbeau, y en su Sentencia de 1994, 27 de abril, caso
Almelo, el Tribunal ha incluido en el concepto de servicio de interés económico
general las notas de universalidad, la de tarifas uniformes y objetivas, calidad simi-
lar sin considerar las situaciones particulares ni el grado de rentabilidad económica,
el principio de continuidad, el principio de igualdad de trato, y el principio de pro-
porcionalidad.

En suma, el concepto de servicio público europeo, que será un concepto fun-
damental del Derecho administrativo europeo en formación, hace alusión a un servi-
cio prestado al público sin tener en cuenta las reglas de pertenencia a la Administra-
ción. Puede estar sujeto a la reglas de la economía de mercado sin perjuicio de los
intereses públicos y con respecto a las condiciones de prestación de los usuarios. Es
imaginable la variación terminológica producida, en especial si se tiene en cuenta la
variedad con que aparece el término servicio público en el texto constitucional: ser-
vicios esenciales en el artículo 28 de la Constitución de 1978 (frente al derecho de
huelga), en el artículo 37 (para asegurar su funcionamiento en caso de conflicto labo-
ral) en su artículo 128.2 para limitar las reservas de actividades al sector público y en
su artículo 106.2 para imputar la responsabilidad patrimonial por daños a las Admi-
nistraciones públicas en el caso de lesión.

En fin, la figura del servicio público en sentido estricto ya no debería seguir
entendiéndose solamente como forma de actividad “cuya titularidad ha sido reserva-
da en virtud de una Ley a la Administración para que ésta la reglamente, dirija y ges-
tione en forma directa o indirecta, y a través de la cual se presta un servicio al públi-
co de forma regular y continua” (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre
de 1989). Como concluye López Muñiz18 “el Derecho comunitario obliga a aceptar
en todos los Estados que los servicios esenciales universales o de interés general, sin
merma alguna de su debida garantía, sólo deben convertirse en auténticos servicios
públicos, mediante el peculiar régimen que arranca de su reserva legal a la titulari-
dad pública, cuando ello sea realmente necesario, atendidas todas las circunstancias
para asegurar el adecuado cumplimiento de cuantas obligaciones son inherentes a la
noción misma de todo servicio esencial (disponibilidad y accesibilidad universal
poblacional y territorial en condiciones de regularidad, continuidad, y igualdad bási-
ca, calidad y adecuación al progreso) todo lo cual deberá ser igualmente asegurado
siempre que se pueda, sin necesidad de la publicatio, mediante la regulación necesa-
ria con la imposición de contratación y, en su caso de obligaciones especiales de ser-
vicio debidamente compensadas.”
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4. El sistema de responsabilidad patrimonial.

No es precisamente nuestro ordenamiento el que se caracterice por una falta
de ajuste al Derecho comunitario y al sistema de responsabilidad exigido por el
mismo. Nuestro sistema supera las condiciones exigidas en el artículo 41 de la Carta
de los Derechos fundamentales de la Unión Europea que, en su apartado tercero,
establece que toda persona tiene derecho a la reparación (por la Comunidad) de los
daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones,
de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados
miembros.

El principio de buena administración ha sido utilizado por el Tribunal de
Justicia Europeo en su Sentencia, entre otras, de 9 de julio de 1999 como parámetro
para la consideración del ilícito en la actuación de las Instituciones comunitarias
(inclusión de una empresa en la lista negra para ser adjudicataria de programas comu-
nitarios).

Como es sabido, la influencia del Derecho comunitario en la institución de
la responsabilidad extracontractual de los poderes públicos sobre los derechos inter-
nos es notoria. El caso de 19 de noviembre de 1991 Francovich-Bonifaci, abrió la
puerta para ello. Italia incumplió la Directiva del Consejo 80/1987 sobre protección
de trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. La justificación
doctrinal en el supuesto concreto se basaba en que “la plena eficacia de las normas
comunitarias sería puesta en causa y la protección de los derechos que ella reconoce
se debilitaría si los particulares no tuvieran la posibilidad de obtener reparación cuan-
do sus derechos son lesionados por una violación del Derecho comunitario imputa-
ble a un Estado miembro”. El requisito o presupuesto de la responsabilidad es la vul-
neración del Derecho comunitario en el caso de normas directamente aplicables19. 

El resultado de todo lo anterior, manifestación de las mutaciones anuncia-
das no es otro que el de un nuevo concepto de Administración pública que pone su
acento en el manejo de poder público, de ejercicio de poder, y, a su vez, en el respe-
to a los derechos fundamentales y al interés general que custodia con objetividad. La
fuerza expansiva del ejercicio de poder lleva a considerar como Administraciones
públicas a otras entidades cuando ejerciten funciones administrativas o poderes
administrativos, (éste es el criterio utilizado por la Ley 30/1992). De ahí la influen-
cia del concepto material de poder público introducida por la jurisprudencia recaída
en la aplicación del Derecho comunitario. Influencia que llega hasta el punto de con-
siderar el sometimiento al control de objetividad de los Órganos consultivos la ela-
boración de las Instrucciones emanadas de las llamadas Administraciones regulado-
ras independientes que, desde otro punto de vista, no están sometidas al sistema de
procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.
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V - INTENSIDAD Y ALCANCE DE LA REVISIÓN, POR LOS
ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE LOS ELEMENTOS DE TÉCNICA NOR-
MATIVA EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SEGÚN
PAUTAS DE DERECHO EUROPEO.

Según todo lo expuesto, y con independencia del examen del ajuste material
del proyecto de Reglamento a las normas que desarrolla y al resto del ordenamiento
jurídico, el Derecho europeo ofrece nuevos elementos de enjuiciamiento que pueden
tenerse en cuenta. Por supuesto que algunos incidirán también en el contenido material
de la disposición, pero puede que otros tiendan a mejorar la calidad de la norma, lo que
favorece su adecuada incorporación al Derecho europeo, a través de la estricta obser-
vancia de los conceptos jurídicos, instituciones y técnicas, en constante modificación.

Pero, antes que nada, habríamos de resaltar la función de mediación que los
Órganos consultivos pueden desempeñar, especialmente, para el mejor entendimiento
entre la Administración y el ciudadano, en el marco de los principios del procedimien-
to, y en el marco de la llamada administración cooperativa en el Estado de Derecho
ante ciudadanos o colectividades que son partners en el procedimiento. Lo anterior
vale, preferentemente, en todos aquellos elementos del procedimiento en los que exis-
te una necesidad de comunicación entre Administración y ciudadanos, es decir, en el
trámite de audiencia, y en el trámite de información pública; aunque puede valer tam-
bién para enjuiciar elementos como la proporcionalidad, la racionalidad de la motiva-
ción, su plausibilidad y su justificación objetiva. Los Órganos consultivos desempeñan
esa tarea de mediación basada en el juicio de especialización y experiencia, unido a la
imparcialidad con que se emite el dictamen en el procedimiento de consulta20. 

Los parámetros del artículo 41 de la Carta y ahora II-41 de la Consti-
tución para Europa.

A) El derecho a la buena administración y a un fair process.

El artículo II-41 de la Constitución para Europa21 añade al clásico derecho
fundamental a la protección judicial, contemplado en el artículo 47, un derecho a la
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los derechos de los Estados miembros.
4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de la Unión y deberá
recibir una contestación en esa misma lengua.



buena administración, que provenía del artículo, también 41, de la Carta Europea de
derechos fundamentales formulado con idéntico texto. Ciertamente, el texto se refie-
re el entendimiento con los órganos de la Unión. Sin embargo, la fuerza expansiva
de esos llamados derechos fundamentales proclamados, y la interpretación del Tri-
bunal de Justicia, tendrá como consecuencia que el derecho a la buena administra-
ción se incorpore al elenco de los derechos de garantía de los ciudadanos.

El derecho a la buena administración puede tener muchos significados,
pero, ciertamente, la redacción del artículo II-41 sugiere un derecho individual a una
Administración activa y efectiva, traducido especialmente a la intervención de aqué-
lla en el procedimiento. La doctrina en lengua alemana pone de relieve que el dere-
cho a la buena administración tiene inspiración directa en el artículo 103 de la Cons-
titución de 1978 en donde se mencionan las actuaciones de la Administración públi-
ca bajo el principio de objetividad, con salvaguarda del interés general, y en conso-
nancia con los principios de efectividad, jerarquía, etc. y sometimiento a la Ley y al
Derecho22.

El derecho a la buena administración no es nada nuevo. Numerosas consti-
tuciones lo proclaman, como, por ejemplo, la de Canadá. El derecho a la “good
administration” parece que conlleva la idea de una garantía constitucional objetiva
para comunicar a la Administración una nueva forma de actuar. A través de su trans-
formación en un derecho subjetivo del individuo se obtiene la garantía de poseer un
lugar privilegiado en el ordenamiento, ya que muestra, en primer lugar, un derecho
fundamental.

Ahora bien, ese derecho fundamental a ser protegido por una efectiva Admi-
nistración, como garantía individual, no se refiere de forma material al sentido de una
administración efectiva, sino que parece tratarse del derecho a una Administración
que actúa sometida al procedimiento. En resumen, hay quien mantiene que la
garantía del artículo 41 de la Carta y II-41 de la Constitución para Europa es el
parangón de la tutela judicial efectiva, artículo 47 de los mismos textos, en el campo
de lo administrativo. 

No resulta extraño lo anterior puesto que estamos acostumbrados a observar
cómo se transmiten buena parte de los principios generales que adornan el proceso
judicial al procedimiento administrativo. Por esa razón el procedimiento ante la
Administración sólo se convertiría en correcto, en equitativo, en suma, en “fair”, si
estuviera adornado de todas las virtudes que se exigen para un procedimiento judi-
cial, incluida la rapidez y la eliminación de dilaciones.

El cuadro que compondría la buena administración, ha sido pintado con
tinta inglesa, y, por ello no es de extrañar su evocación al proceso. Todos los párra-
fos del artículo II-41 contienen elementos y principios del procedimiento que corres-
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ponden a elementos del procedimiento concretizados según la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia Europeo. Por ello, el derecho a la audiencia, a la contestación
expresa, a la motivación de los actos, a acceder al expediente que afecte, y el dere-
cho a recibir y dirigir las peticiones en una lengua determinada o la responsabilidad
en caso de lesión, no nos inspira ningún contenido material del derecho a la buena
administración en el sentido de Administración preocupada por el marco de sus
prestaciones.

B) Órganos consultivos en un fair process de creación del Derecho.

De los elementos del procedimiento contenidos en el artículo II-41, los
Órganos consultivos han de poner especial atención en los siguientes.

1. Si la regla de nuestro procedimiento que en la disposición en proyecto
permita la contestación por silencio administrativo, es compatible o no con el Dere-
cho comunitario. En el caso de no serlo ha de ponerse de relieve con una manifesta-
ción rotunda. Ya que el silencio administrativo que permitiese adquirir facultades en
contra de lo previsto en el Derecho comunitario, no sólo perturbaría la ejecución de
éste, sino que impediría la armonización de legislaciones, teniendo en cuenta la rare-
za que la institución del silencio administrativo es para el Derecho europeo. Aparte
de poder contravenir el ahora Derecho procedimental fundamental a obtener una res-
puesta expresa (Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 18 de marzo de 1997-
C 282/95). Recuérdese la invalidez de la Ley Merli en Italia.

2. Teniendo en cuenta la formulación estrictamente procedimental del dere-
cho a la buena administración, el trámite de información pública y el trámite de
audiencia se convierten no sólo en elementos para determinar y fijar los hechos y el
contenido de la regulación, sino que suponen la proclamación de derechos funda-
mentales respecto de quienes se sientan afectados por la disposición. Lo mismo
cabría decir del derecho a conocer y tener acceso al procedimiento, sin el cual difí-
cilmente se participaría en la información pública o en el trámite de audiencia.

Obsérvese cómo se produce una auténtica compatibilidad de nuestro proce-
dimiento de elaboración disposiciones de carácter general con el artículo 41 de la
Carta, por lo que a las garantías de participación en el procedimiento se refiere, con
excepción de lo ya mencionado sobre el silencio administrativo.

3. Por lo que se refiere a la motivación de los actos ha de tenerse en cuenta
que el deber de motivar, a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sido
elevado a la categoría de principio general del Derecho administrativo. (Sentencia
del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1987 -C- 15/1985). Si bien es cierto que
la omisión del deber de motivar no originaría la inexistencia del acto, sino la posibi-
lidad de poderlo anular con posterioridad. En el ámbito de las disposiciones, la moti-
vación ha de ser clara, suficiente, y por motivación habría también de entenderse el
contenido de las tablas de vigencia por parte de quien se propone dictar la disposi-
ción presentada, además del contenido de las disposiciones derogatorias.
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Este último aspecto tiene especial relevancia en el caso de los anteproyec-
tos de Ley que se sometan a la consideración de los Órganos consultivos, en tanto
permanecen en el ámbito de la Administración. Sin tablas de vigencias y sin dispo-
siciones derogatorias formales claras y concretas ¿puede incumplirse el deber de
motivar?

El deber de motivación exige plasmar el Derecho que permanece y el Dere-
cho que se deroga, no sólo justificar la necesidad de la disposición; justificar la nece-
sidad de la disposición no supone una actuación sin pasado y sin futuro. El conteni-
do de regulación surgirá por el Derecho que se innova en relación con el Derecho que
se deroga.

La infracción del deber de motivar tendrá mayor o menor relevancia según
el grado y contenido de disposición y los efectos que despliega.

4. También cabría incluir como componente del deber de motivación la
exactitud en las condiciones que se tienen por existentes y que requerirían la exigen-
cia de la disposición. Cabría aquí plantearse si los Órganos consultivos están obliga-
dos a poner bajo su enjuiciamiento el denominado “error manifiesto”, o ausencia del
mismo, en el ejercicio de la actividad discrecional, según la reciente jurisprudencia
del Tribunal europeo (asunto antibióticos como aditivos en la alimentación animal,
Virginiamicina, bebidas energéticas etc.) (También Sentencia de 26 de febrero de
1987, ya citada).

5. Cabría también considerar la posibilidad de que los Órganos consultivos
utilizasen los criterios de la razonabilidad, la racionalidad o la “ragionevolezza” de
la norma futura. Su examen requiere varios estadios de comparación. Todos ellos
relacionados con la igualdad en otras situaciones comparables. Y no sólo por las cir-
cunstancias de hecho sino también por los instrumentos jurídicos aplicables.

6. Cabría considerar también la llamada intrínseca incoherencia, si la norma
se aparta de la reglas de la lógica y del contexto normativo hasta ahora existente.

Por supuesto todo lo anterior requiere juicios de ponderación respecto de
los costes de la norma y su finalidad de respecto de los intereses jurídicamente pro-
tegidos.

C) Proporcionalidad y Derecho sustantivo.

El Tribunal Constitucional ha destacado la recepción y aplicación del prin-
cipio de proporcionalidad siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo,
como un principio constitucional en el específico ámbito y al servicio de los derechos
libertades fundamentales23. Hoy forma parte del estatuto constitucional de la Admi-
nistración pública y se considera un principio general del Derecho administrativo. 
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No vamos a analizar aquí la positivización del principio de proporcionali-
dad en la Ley 30/1992, por ejemplo. Interesa más dedicar el tiempo y esfuerzo a la
repercusión de la doctrina del Tribunal Europeo de Justicia sobre dicho principio y
su reflejo en el dictamen de los Órganos consultivos en los proyectos de disposicio-
nes de carácter general.

Existen criterios de concretización del principio general de proporcionali-
dad: la infracción de una obligación complementaria no merecería igual sanción que
la infracción de una regla u obligación principal; las medidas que originan cargas a
los particulares solamente pueden ser legítimas cuando son imprescindibles para
alcanzar los fines que se propone la norma; y en el caso de que existan diversas medi-
das a elegir, ya los clásicos advertían de aceptar aquella que menos lastre.

El control de la proporcionalidad se venía sometiendo a la observancia de
ciertas exigencias por parte de la Administración: que la medida adoptada fuera la
adecuada al fin que la justifica; que sea o fuere necesaria para alcanzar dicho fin y
que la medida resultase equilibrada en el sentido de procurar mayores beneficios que
limitaciones o restricciones impusiese. No obstante lo anterior, el Tribunal Europeo
ha advertido que sólo parcialmente esos tres criterios son los parámetros de control
del principio de proporcionalidad. En el marco de la adecuación, cuando existe un
ámbito de discrecionalidad, habrían de tenerse en cuenta también los costes que
podría originar la supervisión de una posible negativa a realizar algo, es decir exi-
giría una reflexión sobre qué expectativas se deducen de la necesidad de la medida.
(Por todas, la Sentencia del Tribunal europeo de 13 de noviembre de 1990-C-
331/88).

D) La seguridad jurídica como finalidad.

La incorporación de la norma en el contexto europeo y en el contexto nacio-
nal ha de efectuarse sin fricciones y sin crear ya en su nacimiento inseguridad jurí-
dica intrínseca. Por todas, cabría citar la Sentencia constitucional de 13 diciembre,
234/2001. Aborda la cuestión del contenido de las omisiones de un texto normativo
que puedan producir a los destinatarios una incertidumbre razonablemente insupera-
ble acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de
sus efectos24. Como ya se ha visto, las perspectivas del Derecho comunitario se diri-
gen a crear una legislación que dé unas expectativas razonables al ciudadano acerca
de cuál es la actuación del poder en la aplicación del Derecho. No de otra forma se
alcanza la seguridad normativa.

En otro orden de cosas las omisiones en un texto normativo o en su conte-
nido pueden menoscabar el principio de confianza legítima de los ciudadanos. Este
principio ha sido elevado a la categoría de basilar en el Derecho europeo. Es sabido
que la infracción del principio de confianza legítima se manifiesta siempre en aspec-
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tos concretos, por lo general, relacionados con lo económico; o bien con consecuen-
cias económicas derivadas de Derecho sustantivo de otra naturaleza. (Por todas
puede verse la Sentencia del Tribunal Europeo de 28 de abril de 1988 -C 120/86).

APUNTE FINAL.

Si los órganos consultivos aplican las pautas de revisión y control del pro-
ceso de creación del Derecho en clave europea, “el creador del Derecho” no se con-
siderará, forzado, en cierta forma, a entrar –como en el caso de las Sentencias cons-
titucionales aditivas advertía CRISAFULLI–  a rima obligata.
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VII. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

Desde que Carl SCHMITT publicara, hace ya más de medio siglo, su traba-
jo sobre la situación de la ciencia jurídica europea y levantara la alarma sobre el fenó-
meno de la legislación motorizada1, los juristas de uno y otro lado del Atlántico no
hemos dejado de lamentarnos sobre el caótico estado que ofrecen nuestros respecti-
vos ordenamientos jurídicos.

No es éste el momento para recordar detenidamente las múltiples facetas
que ofrece este preocupante fenómeno, que son bien conocidas no sólo por quienes
tenemos como profesión la interpretación o la aplicación del Derecho, sino por la
mayor parte de la ciudadanía culta. De manera constante se alude quejosamente a la
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1 Die Lage der europäische Rechtswissenschaft, Tübingen, 1949, p. 20



superabundancia insólita de normas de todo tipo y origen, que hace imposible no
ya su conocimiento detallado, sino la mera noticia de su existencia; a su marean-
te inestabilidad, que se refleja en modificaciones constantes, impulsivas y desor-
denadas; a sus deficiencias en la sistemática, en la técnica normativa y, por
supuesto, en el correcto empleo del lenguaje. Se habla menos, sin embargo, de
problemas que a mi juicio son de mucha mayor trascendencia, como es la cre-
ciente inadecuación de las normas para servir a las necesidades regulatorias que
debieran satisfacer: los textos normativos de nuestro tiempo abundan en imprevi-
siones, en ingenuidades y en voluntarismos políticos o arbitrismos de imposible
realización (en ocurrencias, en suma, como las bautizó para la posteridad el pro-
fesor García de Enterría); y ello al tiempo que muestran, en numerosas ocasiones,
un inexcusable desconocimiento de la realidad y una acusada insensibilidad de las
necesidades y de los imperativos de los sectores económicos y sociales que pre-
tenden regular.

Pero si el diagnóstico del mal que aqueja a nuestros ordenamientos puede
darse por concluso, sería imprudente comenzar a diseñar de modo intuitivo remedios
y soluciones inmediatas, que corren el peligro de ser inútiles, cuando no de introdu-
cir un mayor grado de perturbación en el sistema normativo. Previamente, parece
indispensable emprender un proceso de reflexión con objeto de identificar las causas
que han desencadenado este fenómeno degenerativo y poder de esta forma actuar
sobre ellas, antes que sobre sus síntomas. Estas causas son tan numerosas como
diversas; pero su análisis desborda por completo los límites de esta exposición, que
pretende centrarse en la que, a mi juicio, es una de las más importantes: me refiero
al procedimiento establecido para elaborar, en el seno de las Administraciones Públi-
cas, los proyectos o anteproyectos de textos normativos.

II. CARACTERES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO.

Son numerosos los estudios doctrinales que han dedicado su atención a este
particular procedimiento, muy precozmente regulado en España por los artículos 129
a 132 de la Ley de Procedimiento de 1958. No hay en ellos, sin embargo, un trata-
miento que contemple su diseño global desde una perspectiva crítica, salvo de modo
incidental: por lo común, se detienen en el examen de algunos de sus trámites fun-
damentales, como la audiencia de las organizaciones representativas interesadas o el
dictamen de determinados órganos consultivos, o se ciñen a la justa censura de la
relativización que de la efectiva obligatoriedad de sus trámites ha hecho desde hace
largo tiempo (y continúa haciendo) la jurisprudencia; en la práctica totalidad de los
casos se trata, por lo demás, de estudios construidos desde una perspectiva impug-
natoria y que parte de los estrictos (y escasos) datos que ofrece el Derecho positivo;
dicho sea sin mengua de su calidad y mérito intrínsecos. Está pendiente de realizar,
por el contrario, un examen global de la regulación que este procedimiento posee y
de su dinámica práctica: un estudio de conjunto que someta a análisis la operatividad
de este procedimiento y su adecuación a los fines que institucionalmente persigue,
que son, nada menos, los de servir de cauce para el desarrollo de la práctica totalidad
de los poderes normativos.
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Conviene prestar atención a este último dato, que es de relevancia suma: el
procedimiento que consideramos es, en términos materiales y políticos, mucho más,
si se nos permite la expresión, que un simple procedimiento administrativo: es el
cauce a través del que se ejerce la potestad reglamentaria, desde luego, pero es tam-
bién el marco en el que se preforma de modo determinante el contenido mayoritario
de la voluntad legislativa. No por sabido conviene olvidar el hecho notorio de que,
en los Estados contemporáneos, los gobiernos no sólo han monopolizado virtual-
mente el poder de iniciativa legislativa, sino que predeterminan en un grado muy
intenso el contenido material de las leyes luego aprobadas en sede parlamentaria.
Dicho con tanto respeto como sinceridad, el llamado —sin duda, un tanto pomposa-
mente— procedimiento parlamentario de aprobación de las leyes ha terminado sien-
do un trámite de escasa relevancia material, que incide de manera muy limitada en el
contenido de los preceptos propuestos por el gobierno; salvo excepciones muy con-
tadas, los parlamentos actuales no ejercen una labor de reelaboración profunda de los
proyectos gubernamentales, sino de mera ratificación de los mismos, en los que sola-
mente se introducen modificaciones de muy escasa entidad. Los parlamentos, contra
lo que algunos suponen, no hacen hoy las leyes, ni el procedimiento legislativo sirve
a este fin: dicho procedimiento ha terminado convirtiéndose en una solemne esceni-
ficación del proceso de ratificación de los proyectos del gobierno, cuya utilidad se
reduce a servir de marco a un proceso informal de negociación limitada con grupos
afines al gobierno en orden a la introducción de un puñado de enmiendas —casi
nunca sustanciales— cuya aceptación legitime su voto favorable, permitiendo de este
modo aparentar un cierto grado de consenso. En la inmensa mayoría de su conteni-
do, pues, las leyes se hacen también por y en el seno de las Administraciones, y a
través del procedimiento que hoy nos ocupa.

Esta circunstancia priva de toda justificación a la supuesta irrelevancia que,
históricamente, pudo tener el procedimiento administrativo dirigido a la elaboración
de los proyectos de ley. Dicho procedimiento no requería un especial cuidado por la
calidad del texto ni por la toma en cuenta de las opiniones e intereses de sus desti-
natarios, necesidades éstas que, en hipótesis, se satisfarían en sede parlamentaria, en
la que el texto sería objeto de una completa reelaboración. Tengo serias dudas de que
tal cosa haya sucedido en algún momento de nuestra historia constitucional; pero,
desde luego, nada de eso ocurre en nuestros días.

Huelga, por tanto, toda consideración adicional acerca de la extraordinaria
relevancia de este procedimiento. Y ello contrasta fuertemente con la notable preca-
riedad de su diseño legal: la lectura del artículo 24 de la Ley del Gobierno, que toma-
remos como base de nuestro estudio (los preceptos equivalentes de las leyes de
gobierno y administración de las Comunidades Autónomas son muy similares y no
van mucho más allá), advierte de un procedimiento cuyo esquematismo raya en la
pobreza: unos pocos trámites enunciados con convicción muy escasa, de carácter
facultativo o puramente formularios (como sucede con los previstos en las letras b)
y f) del apartado 1 del artículo), junto con un único supuesto de participación —la
audiencia de las organizaciones representativas de intereses— cuyos destinatarios se
encuentran definidos de forma deliberadamente vaga. En su conjunto, un procedi-
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miento de simplicidad y vaguedad notoriamente excesivas, muy superior a bastantes
otros de los dirigidos a dictar un acto administrativo cualquiera.

Sin embargo, y por una sola vez, la simplicidad procedimental no puede ser
considerada como un valor positivo, sino, bien el contrario, como una fuente de gra-
ves disfunciones: cuatro son las más notables.

En primer lugar, la simplicidad constituye un incentivo para la emisión masiva
y desordenada de normas legales y reglamentarias. Ello no sólo propicia el crecimiento
sin mesura del ordenamiento, sino que altera el normal equilibrio entre los instrumentos
jurídicos, incitando a los poderes públicos a resolver por vía normativa, mucho más fácil
y expedita, problemas y conflictos singulares que debieran ser solucionados mediante
actos administrativos complejos o políticas públicas de complicada negociación.

En segundo lugar, la simplicidad del procedimiento favorece, como es lógi-
co, la precipitación, la aprobación apresurada de leyes y reglamentos, impidiendo la
depuración de los defectos innumerables en que todo texto no debidamente madura-
do incurre de forma inevitable. En la génesis de un buen número de normas jurídicas
existe un factor impulsivo bien notorio: con ellas se trata de dar cumplimiento a pro-
mesas electorales o a compromisos políticos o económicos; cuando no de dar curso
a las ocurrencias improvisadas de determinados responsables públicos que, pese a
estar frecuentemente desencaminadas (como lo están casi todas las que se gestan en
las agitadas duermevelas del amanecer), suelen defenderse con un empecinamiento
y un sentido de la urgencia dignos de mejor causa.

En tercer lugar, la estructura del procedimiento, tal y como se encuentra hoy
regulado, no garantiza la adecuada valoración y toma en cuenta de los distintos inte-
reses públicos afectados por la nueva norma: no asegura la participación en el pro-
cedimiento de los restantes Departamentos y Organismos Públicos afectados (a los
que se confiere una posibilidad de intervención formalista y distante: a ello me refe-
riré con detalle más adelante), ni tampoco de los restantes entes públicos territoriales
que pudieran estar interesados en el mismo. El procedimiento, al desconocer esta
capital vertiente que las normas ofrecen en todo Estado compuesto, se constituye así
en una fuente potencial de futuros conflictos de competencias.

Y, por último, la regulación del procedimiento normativo supone una invi-
tación a la unilateralidad y a la exclusiva consideración de la visión política o
burocrática de los problemas, por el escasísimo nivel de participación que se confie-
re a los potenciales destinatarios privados de la norma; a éstos se les trata de manera
estrictamente formalista, casi como enemigos a los que condescendientemente se per-
mite un trámite de audiencia por escrito a cumplimentar en muy escasos días, en lugar
de como eficaces colaboradores en el objetivo de dar a la norma una redacción que
asegure el máximo nivel de realismo, de sensatez, de aceptación y de aplicabilidad.

El análisis de este procedimiento arroja como conclusión incuestionable la
necesidad perentoria de proceder a un diseño mucho más completo y matizado del
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mismo. Con ello no se trata sólo de perseguir el objetivo pragmático de lograr una
sensible mejora en el número y la calidad técnica de las normas; el problema no es
de comodidad o de conveniencia, sino de legitimidad del sistema de producción nor-
mativa, hoy inspirado aún en pautas de comportamiento que, por su impulsividad, su
apresuramiento y su unilateralidad, deben considerarse como una verdadera herencia
del Antiguo Régimen, en el que se suponía que las normas se hallaban in scrinio pec-
toris del monarca absoluto, de donde surgían en un acto personalísimo y taumatúrgi-
co, no sometido a trámite formal alguno. Las normas jurídicas pueden incurrir, por
supuesto, en idénticos errores de fondo que cualquier acto administrativo: pero si
algún rasgo ha de identificarlas es la necesidad de que su aprobación sea fruto de un
proceso meditado, contrastado con todas las personas, organizaciones y grupos expo-
nenciales de cualquier tipo de interés relevante; de un proceso documentado, que
deje huella escrita de todos los análisis y de todos los puntos de vista vertidos en el
procedimiento, fundamentales para su comprensión e interpretación posterior. Resul-
ta literalmente escandaloso que los expedientes en que se plasma este procedimien-
to consten con frecuencia de unos pocos folios; el que la aprobación de un regla-
mento o de un proyecto de ley dé lugar a un volumen documental invariablemente
muy inferior a un simple expediente sancionador es algo que no tiene, por regla gene-
ral, justificación alguna.

Volvamos, por tanto, a la regla metodológica que habíamos asumido como
punto de partida: formular una propuesta relativa a los trámites que deberían integrar
idealmente el procedimiento administrativo de elaboración de normas requiere pre-
viamente evaluar desde una perspectiva crítica su configuración actual; esto es, por
qué la legislación prevé estos trámites y no otros, cómo se cumplen en la realidad y
cómo, en definitiva, podrían ser rediseñados para desempeñar con mayor eficacia los
fines a que el procedimiento debe servir. A ello se dedicarán las páginas que siguen2,
que prestarán una particular atención al trámite de intervención de los Consejos
consultivos.

III. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TEXTO INICIAL.

A la fase de elaboración del borrador inicial de la norma se refiere el artícu-
lo 24.1.a) de la Ley del Gobierno, que exige meramente la confección de dos docu-
mentos: un informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto y una memoria
económica); documentos que, en buen número de casos, suelen confeccionarse de
manera harto sumaria y con notoria desgana.

La Ley no dice cuál haya de ser el contenido del informe y de la memoria
citadas, lo que sin duda sería deseable. Un paso en esta línea lo constituyó el deno-
minado “Cuestionario de evaluación que deberá acompañarse a los proyectos nor-
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mativos que se elevan al Consejo de Ministros”, que fue aprobado por Acuerdo de
dicho Consejo de 26 de enero de 1990. Ignoro si, tras los sucesivos cambios de
gobierno que han tenido lugar desde aquella fecha, el Cuestionario se sigue conside-
rando, en la práctica, como un texto válido y vigente: pero es notorio que una direc-
tiva carente de naturaleza normativa, que ni siquiera fue objeto de publicación ofi-
cial, tenía que poseer un grado efectivo muy escaso de fuerza vinculante. En cual-
quier caso, el examen de los expedientes en los que se materializa el procedimiento
de cualesquiera normas (leyes o reglamentos, tanto da) acredita que la observancia
del Cuestionario, cuando se produce, es puramente formularia.

A) El informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto.

A pesar de lo escueto de la previsión legal, el denominado informe sobre la
necesidad y oportunidad del proyecto de que habla la Ley del Gobierno podría y
debería desempeñar un papel mucho más importante que el que tiene en la actuali-
dad. Parece difícil discutir que la elaboración de cualquier texto normativo debería
iniciarse con la redacción de un documento en el que se explicitaran los problemas
concretos de aplicación que suscita la normativa vigente (o su ausencia): esto es, un
memorándum descriptivo de problemas específicos y reales, tras los cuales podrían
exponerse racionalmente las líneas de solución a los mismos, evaluando las diferen-
tes alternativas y su respectivo impacto sobre la constelación de intereses a que la
norma podría afectar, además de su oportunidad política y de una valoración de las
perspectivas de aplicación posible de las nuevas normas y de los medios de que la
Administración dispone para ponerlas en práctica. En un modo sensato de proceder,
este informe (y no un texto articulado) debería constituir el documento básico de dis-
cusión inicial en el seno del departamento proponente y de toda la Administración a
la que pertenece. Sólo agotadas las posibilidades de este debate interno es cuando lle-
garía el momento de proceder a plasmar las directrices de la nueva regulación en un
borrador convencional de norma.

Nada de esto sucede, claro está, en la práctica. El informe citado suele
reducirse a unas pocas páginas, redactadas en términos de considerable vaguedad
(que con frecuencia terminan convirtiéndose en el habitualmente inexpresivo
preámbulo o exposición de motivos de la norma), en las que se resumen algunas
de las ideas básicas que inspiran la propuesta de nueva regulación, todas ellas
expuestas con una ostensible vaguedad, y que se redactan sólo después de la
redacción de un texto en forma de artículos. La redacción del articulado del
borrador se convierte así, de hecho, en la única tarea sustantiva de esta primera
fase, de forma que la necesidad y oportunidad de la iniciativa son datos que se
dan por sentados a título de hipótesis categórica: las normas se redactan por
impulso y mandato de la autoridad política responsable, por lo que la redacción,
por parte del funcionario o profesional comisionados al efecto, de una memoria
justificativa de la necesidad y oportunidad del proyecto se convierte en un ejer-
cicio estilístico frecuentemente vano y que, en cuanto escasamente útil (nadie lo
lee en términos críticos), se elabora, por lo común, con muy poca convicción y
entusiasmo.
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En la medida en que la iniciativa dirigida a la aprobación de una nueva norma
debe ser considerada como algo, si no excepcional, sí ciertamente singular, para cuya
aceptación debiera resultar necesario “convencer a alguien”, sería capital revitalizar la
correcta y completa elaboración de este informe previo, cuya ausencia o cuyo sustancial
incumplimiento debiera ser considerado como una causa de invalidez de la norma y, por
tanto, como un óbice fundamental para continuar la tramitación del procedimiento.

B) Los estudios de impacto.

Sería necesario, sin embargo, ir algo más allá. No es razonable poner en
marcha la redacción de un texto normativo cualquiera sin llevar previamente a cabo
un análisis en el que se evalúe el impacto que la norma habrá de producir, previsi-
blemente, en sus destinatarios y en sus aplicadores, tanto en sus aspectos positivos
como negativos, aspectos que debieran describirse con todo detalle3. A estos efectos,
parece que debieran implantarse en las Administraciones españolas (posiblemente
mediante la oportuna modificación de la Ley del Gobierno) técnicas de Análisis de
Impacto Normativo (largamente desarrolladas en los países anglosajones y conoci-
das con el acrónimo RIA – Regulatory Impact Assesment4) que aseguren una evalua-
ción de la necesidad de nuevas normas y de las posibles alternativas y la realización
de un análisis coste/beneficios que no se limiten a una óptica exclusivamente econo-
micista ni a cuestiones de gasto público, la simplificación y transparencia del propio
proceso normativo (en sus fases consultiva, de deliberación, etc.) y la claridad de la
redacción de los textos. La aplicación de estas técnicas tiene como requisito indis-
pensable la participación activa de los sectores económicos y sociales afectados por
la futura norma en su ejecución práctica; por tanto, sólo pueden practicarse adecua-
damente una vez cumplimentado el trámite de participación de los destinatarios a que
nos referimos más adelante (actual trámite de audiencia), a la vista de las considera-
ciones expuestas por los sujetos u organizaciones participantes.

C) El informe de las Secretarías Generales Técnicas.

Mención especial, en esta fase previa de elaboración del primer borrador,
exige el informe de la Secretaría General Técnica, al que el artículo 24 de la Ley del
Gobierno alude de forma un tanto lacónica (no dice, por ejemplo, cuál ha de ser su
contenido; ni siquiera el momento en que debe ser emitido). En su actual configura-
ción, dicho informe carece, por lo común, de toda utilidad. Su formalidad (un infor-
me por escrito) le impide aportar al texto inicial múltiples perspectivas y matices; y
la posibilidad de que su contenido sea crítico con la redacción propuesta queda sen-
siblemente disminuida habida cuenta de la posición jerárquicamente muy subordina-
da del titular de este centro asesor y de su pertenencia al colectivo del personal de
confianza política: no es realista suponer que este informe desautorice de modo ter-

Estudios

80

3 El Cuestionario antes citado sólo obliga a analizar los “efectos que pueden preverse en cuanto a su acep-
tación o rechazo por los agentes sociales y sus organizaciones representativas”, lo que es, evidentemente,
sólo una vertiente, y no la más relevante, del problema.
4 Implantadas también en el ámbito de la UE, bajo presidencia española del 2002. Cfr. el “Informe Man-
delkern” (que se encuentra disponible en —perfil organización pública— proyectos de simplificación).



minante un texto redactado por iniciativa del Ministro, ni tampoco que el titular del
cargo se arriesgue a indisponerse con el titular de la Dirección General (compañero
de equipo ministerial) que promueve el texto. Sin perjuicio de reconocer que se dan
con frecuencia informes excelentes, la utilidad global de este trámite resulta, hoy por
hoy, bien escasa.

A nuestro juicio, el papel que debiera corresponder a las Secretarías Gene-
rales Técnicas en este procedimiento sería bastante diverso (y muy próximo al que,
en la realidad, desempeñan a veces, al margen de lo dispuesto en la Ley): sería ente-
ramente aconsejable que el primer borrador de cualquier texto normativo fuera obje-
to de un chequeo por parte de un órgano distinto al que promovió su redacción, y es
este chequeo el que las Secretarías Generales Técnicas podrían y deberían llevar a
cabo; no mediante un informe escrito en términos formales y frecuentemente orien-
tado a detectar posibles vicios de legalidad del proyecto, sino mediante su discusión
en un grupo de trabajo interno con responsables del Centro directivo autor del texto
inicial (en el que no es descartable que debieran participar representantes de otras
Direcciones del Ministerio), de cuyos debates resultaran las orientaciones para una
reelaboración del borrador, en su caso: tanto desde la perspectiva de su legalidad,
como de su oportunidad política o de la corrección estilística o de técnica legislati-
va. La legalidad es importante, pero no es el único factor a considerar en esta fase.

IV. LOS TRÁMITES DE PARTICIPACIÓN EXTERNA.

Las mayores deficiencias del procedimiento de elaboración de normas se
localizan en la participación de agentes, públicos y privados, ajenos a la Administra-
ción que promueve la aprobación de aquéllas. Los aspectos a considerar son diversos.

A) La participación de otras Administraciones.

La Ley de Gobierno, en el Estado, no prevé en modo alguno la participación
de otras Administraciones públicas territoriales en el procedimiento de elaboración
de normas de cada una de ellas; y lo mismo sucede, a la inversa y respecto del Esta-
do, en las leyes autonómicas de Gobierno y Administración. Es completamente inu-
sual, por lo demás, que una y otras Administraciones susciten la participación de las
restantes en dicho procedimiento; de los proyectos normativos sólo suele darse noti-
cia —excepcionalmente, y sólo por parte del Estado— en el marco de algunas Con-
ferencias Sectoriales.

Esta situación, por habitual que sea, resulta insostenible: no sólo es incohe-
rente con la estructura plural del Estado, cuyos entes integrantes debieran actuar con
arreglo a pautas de lealtad y cooperación, sino que es también origen de un impor-
tante nivel de conflictividad contenciosa: la ausencia de mecanismos efectivos de
participación lleva a la proliferación de procesos impugnatorios (o de conflictos pro-
vocados mediante normas que intentan recuperar competencias presuntamente inva-
didas por otras precedentes) cuyo número, aunque ha disminuido en los últimos tiem-
pos, sigue siendo aún indeseablemente alto.
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La relativa distensión que ha tenido lugar en el plano de la conflictividad
normativa permite abordar con perspectivas de éxito la implantación de mecanismos
cooperativos que aseguren una homogeneización inicial de posiciones entre los dis-
tintos entes territoriales en el plano de los contenidos normativos.

Por utópico que hoy pueda parecer, habida cuenta de la praxis seguida hasta
la fecha, nos parece inexcusable que todos los proyectos de normas elaborados por
las instancias estatales debieran ser sometidos, en un trámite específico, a la consi-
deración de todas las Comunidades Autónomas (y quizá también, aunque la cuestión
ofrece algunos perfiles singulares de dificultad, a las asociaciones representativas de
las entidades locales), confiriéndolas un plazo (suficiente y no reducible artificial-
mente) para emitir su opinión al respecto. No procede en este caso discriminar entre
los proyectos de disposición que puedan afectar o no a las competencias autonómi-
cas, cuestión que en la mayor parte de los supuestos es completamente opinable.

Emitir su opinión es, no obstante, algo sustancialmente distinto y más inten-
so que la mera posibilidad de confeccionar un informe escrito (que también podría
existir, por descontado).

1) En un ordenamiento en el que la práctica totalidad de las normas se
encuentran afectadas por títulos competenciales cruzados, resulta indispensable, en
primer lugar, que los entes territoriales de al menos los dos niveles básicos (Estado
y Comunidades Autónomas) participen de manera no formularia ni formalista en el
proceso de elaboración de las normas respectivas, hasta el punto en que el completo
consenso (inalcanzable en muchos casos) se revele como imposible; y participar sig-
nifica discutir vis a vis los borradores, contrastando los puntos de vista, evaluando
los problemas e inconvenientes que el nuevo texto puede suscitar y tratando de hallar
las soluciones más operativas y de menor capacidad de conflicto. Sería un impor-
tantísimo paso adelante que, cuando menos, los borradores de norma elaborados por
el Estado se remitieran a consideración e informe de todas las Comunidades Autó-
nomas (y, por supuesto, también a la inversa): pero, ciertamente, con ello no podría-
mos darnos por completamente satisfechos. Por penoso que pueda resultar en oca-
siones, la participación efectiva no admite otra posibilidad que la discusión abierta y
presencial de los textos entre todas las Administraciones potencialmente afectadas.

2) Pero, a mi juicio, sería preciso ir aún más allá. Participar no es sólo la
posibilidad de ser oído, sino que la emisión de pareceres disconformes con las pro-
puestas normativas que se hallen sobre la mesa posea una cierta eficacia obstativa en
el terreno jurídico, siquiera sea temporal. Parece absolutamente prudente que cuan-
do en el proceso de debate interadministrativo de un anteproyecto de norma se plan-
tearan por las contrapartes objeciones de fondo (competenciales, o de otra naturale-
za), tal discrepancia debería llevar inexcusablemente a un nuevo intento de resolver-
la; por ejemplo, a la convocatoria automática de la conferencia sectorial correspon-
diente, que dispondría de un plazo razonable para intentar llegar a un texto de con-
senso, transcurrido el cual, con acuerdo o sin él, la Administración del Estado podría
continuar el trámite del procedimiento. Ni tampoco sería inadecuado, por otra parte
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(a fin de evitar la rutinización de este trámite específico de negociación), considerar
la posibilidad de que, en los supuestos en los que alguna de las Administraciones
territoriales consultadas mantuviera reparos de fondo al texto referidos a su adecua-
ción al bloque de constitucionalidad, el borrador tuviera que ser previamente some-
tido a un informe específico sobre estas cuestiones (que podría ser el del propio Con-
sejo de Estado o del Consejo Consultivo autonómico, para aquellos supuestos de nor-
mas en los que no tuvieran una participación preceptiva).

No se me oculta que estas propuestas pueden resultar tan innovadoras que
pueden revelar un alto grado de ingenuidad en quien las formula; pero la experiencia
del último cuarto de siglo revela que no existe otra forma razonable de proceder. Y
así lo ha puesto de manifiesto el sistema comunitario, en el que no son excepcionales
los casos en los que proyectos de normas alumbrados en el seno de los Estados miem-
bros deben ser previamente sometidos a una consideración y debate conjuntos con
órganos de la Comisión (por ejemplo, en materia de subvenciones o de seguridad
industrial), sin que dicho trámite haya producido graves disfunciones en la política
interna. En cualquier caso, y frente a las posibles insinuaciones de inviabilidad de lo
que aquí se propone, quizá sea oportuno recordar alguno de aquellos viejos y des-
lumbrantes grafitti de mayo del 68 francés: seamos realistas y pidamos lo imposible.

B) La participación de los interesados.

Atención especial debe recibir el sistema de participación de los interesados
a que se refiere el artículo 105.a) de la Constitución, que hasta el momento ha reci-
bido un tratamiento poco más que vergonzante. Desde 1958, dicho sistema no ha
experimentado cambio sustancial alguno, hallándose limitado a la posibilidad que se
otorga a “las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley” (¿) que represen-
ten o agrupen a los ciudadanos y “cuyos fines guarden relación directa con el objeto
de la disposición” (¿) de acceder a un trámite de audiencia que no se dice en qué con-
siste, pero que suele materializarse en la remisión del texto inicial del proyecto (sólo
del texto, en absoluto del expediente) al objeto de que puedan formular las alegacio-
nes que tengan por conveniente en un plazo de siete o quince días, según los casos.

Es cierto que de entonces acá se ha avanzado algo. Tras una larga etapa en
la que el trámite fue considerado meramente facultativo (con lo que, de hecho, no se
realizaba prácticamente nunca), su empleo se ha extendido sensiblemente, aunque
sigue siendo sumamente conflictivo el extremo de las concretas entidades que tienen
derecho a ser llamadas a este trámite, lo que se encuentra agravado por una restricti-
va jurisprudencia que niega este derecho a las asociaciones de carácter meramente
voluntario; y, por lo demás, la experiencia demuestra que, por lo general, la Admi-
nistración es muy escasamente proclive a aceptar las sugerencias que le formulan las
entidades privadas a las que, por una u otra vía, escucha.

Mantener el nivel de participación ciudadana en este nivel es hoy, sin
embargo, claramente insuficiente: la mera posibilidad de analizar un borrador inicial
(que posteriormente suele sufrir alteraciones sustanciales) y de expresar algunas opi-
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niones y quejas por escrito (que rara vez son atendidas, salvo en aspectos insignifi-
cantes) es un mecanismo de muy escasa utilidad, al que se acude con mínimas expec-
tativas, en un marco habitual de desconfianza recíproca y normalmente preparando
las armas para un posterior recurso contencioso que se prevé como inevitable —y
que luego suele plantearse—. Es necesario, por tanto, idear cauces alternativos de
participación, que no parece deban seguir la vía de órganos institucionales perma-
nentes del tipo Consejo (en la que se puso un énfasis especial en tiempos no muy
lejanos), cuya experiencia no ha sido demasiado alentadora: las disposiciones suelen
afectar hoy a colectivos cada vez más reducidos y diversificados de ciudadanos, cuya
presencia en órganos de esta naturaleza no resulta factible.

Y una vez más, la receta es la misma: por más que su práctica pueda resul-
tar en ocasiones un tanto gravosa para los servidores públicos, no parecen vislum-
brarse muchas fórmulas alternativas a la apuntada anteriormente de constitución de
grupos de trabajo en los que, durante un tiempo prudencial, se debata el contenido de
los anteproyectos con los diversos colectivos ciudadanos o empresariales interesados
en la disposición; un debate en sentido formal, que debe quedar reflejado en las
correspondientes actas y mediante el cruce de propuestas por escrito. Es evidente que
la selección de los grupos a los que se llame a la mesa de debate puede ofrecer serias
dificultades (en unos casos, por la multiplicación artificiosa de los mismos y, en
otros, por las exigencias de intervención paralela de entidades dedicadas expresa o
tácitamente a la acción política o al activismo social). Pero no nos cabe duda de que
el nivel de información que puede obtenerse con este método de trabajo es infinita-
mente superior y más matizado al que se consigue con un simple informe escrito; que
el nivel de satisfacción y de implicación de los participantes privados es igualmente
mucho más intenso (incluso con independencia del grado de satisfacción de sus pre-
tensiones); y que este mecanismo permite alcanzar acuerdos en aspectos parciales
que son completamente inviables en una relación formalizada y lejana.

No ignoramos que este método de participación ofrece inconvenientes y
que, por lo tanto, su alcance debe ser cuidadosamente delimitado. Existen normas
reglamentarias cuya conflictividad potencial puede llegar a ser tan extrema que acon-
seje la disminución, cuando no la eliminación, de cualquier tipo de mecanismo par-
ticipativo; tampoco debe ocultarse la existencia de grupos o colectivos cuya partici-
pación resulta normalmente indeseable, por mantener una línea de oposición sis-
temática o utópica a cualquier proyecto normativo; pero, en todo caso, se trata de
supuestos que podrían ser tasados sin especial dificultad y que, desde luego, son de
hecho excepcionales. Arrojar un velo genérico de desconfianza sobre estas técnicas
es una actitud escasamente sincera, por cuanto, en la actualidad, ningún responsable
político dotado de una mínima sensatez osa poner en marcha el procedimiento de ela-
boración de una norma relevante sin tomar un contacto directo con algunos de los
actores económicos y sociales dotados de mayor capacidad de influencia de los que
van a ser afectados por la norma. En uno u otro grado, participación existe siempre:
el problema radica en determinar a quién se da entrada en los mecanismos de parti-
cipación, cuyo acceso es una decisión que la Administración prefiere reservar a su
buen y discrecional criterio; una posición escasamente defendible en un Estado
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social y democrático de Derecho, en el que no cabe admitir la existencia tácita de
ciudadanos de primera y de segunda.

V. LA FASE INTERDEPARTAMENTAL.

La participación de los departamentos ministeriales o consejerías autonómi-
cas —distintos de aquél en que el proyecto de gesta— en el proceso de elaboración
de los borradores de norma, carece prácticamente de toda regulación oficialmente
publicada (no ya, desde luego, en la elaboración de las Ordenes, en las que tal parti-
cipación es normalmente inexistente, sino incluso en la de los proyectos de Ley y de
Decretos). Y los trámites de circulación del texto, con carácter previo a su elevación
—en el Estado— a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios,
previstos en las instrucciones para la celebración de sesiones por los órganos cole-
giados del Gobierno, son, a nuestro entender, notoriamente insuficientes.

Todo el diseño, expreso o implícito, del procedimiento de elaboración de
normas se asienta sobre un principio secular, tan asentado en la práctica como recha-
zable en teoría: el de que los proyectos de norma son una especie de “propiedad” del
departamento o consejería que toma la iniciativa de su elaboración o con cuyo ámbi-
to de competencias coincide mayoritariamente; de tal forma que la participación de
los restantes organismos de la propia Administración es tratada bajo la óptica de una
suerte de colaboración externa, limitada a trámites y momentos singulares y que debe
ser llevada a cabo con un considerable nivel de restricción. Estas reglas no escritas,
de aparente cortesía, son una pura herencia de la cantonalización ministerial carac-
terística del régimen político anterior, y carecen por completo de justificación en el
vigente marco constitucional (inspirado en los principios de liderazgo político del
presidente del ejecutivo y de responsabilidad solidaria de éste) y aun en la praxis
política del sistema democrático español, en el que todos los sucesivos gobiernos (al
menos, en el Estado) han sido de composición monocolor (la cohesión interna es
harina de otro costal, desde luego).

Parece innecesario recordar que los proyectos de normas no pueden seguir
considerándose “propiedad” de ningún departamento o consejería concretos; que
todas ellas, con independencia de su rango jerárquico, interesan a todos los organis-
mos de la Administración respectiva, tanto en el orden político como puramente
competencial (sería muy difícil encontrar alguna norma que no afecte, de ninguna
manera, a las competencias o ámbito de intereses encomendados a otro departamen-
to). Que esto es así lo demuestra la puesta en práctica habitual de procesos de nego-
ciación informales previos al procedimiento, en los que sin ningún criterio fijo entran
a participar dos o tres departamentos, pero que carecen de reglas claras de desarrollo
y que dan lugar a bloqueos y a negociaciones (de las que, en contraste, se excluye,
sin razón de peso, a otros departamentos u organismos).

Sería necesario, por tanto, que un nuevo diseño del procedimiento regla-
mentario asegure cumplidamente una efectiva participación interdepartamental en la
elaboración de la mayor parte de los proyectos de normas. Esta participación, por lo
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demás, no puede quedar limitada, como sucede en la actualidad, a un simple cruce
de escritos de observaciones, apresuradamente redactados en las fechas inmediata-
mente anteriores a la reunión de los máximos órganos ejecutivos, cuya escasa efica-
cia no parece necesario resaltar: exigiría, una vez más, que la circulación del pro-
yecto o borrador pudiera dar lugar a la constitución de un grupo de trabajo a instan-
cia de cualquiera de los departamentos que expresaran discrepancias de fondo con la
redacción de la norma, en el que se integrarían todos los demás que así lo solicita-
sen. La transversalidad potencial que posee toda norma exige, como principio, que
su aprobación no se realice sin haber agotado antes las posibilidades de lograr un
consenso o posición común sobre su contenido de todos los Departamentos. No igno-
ramos que este sistema podría llevar a bloqueos o demoras inconvenientes: sería tam-
bién necesario, por ello, que la regulación asignase un plazo máximo para la actua-
ción del grupo de trabajo, transcurrido el cual el departamento proponente quedaría
habilitado para elevar el borrador de norma al órgano ejecutivo competente, a quien
correspondería resolver las discrepancias que no hubieran podido eliminarse en el
grupo de trabajo, decidiendo la continuación del trámite, las directivas para estable-
cer el contenido del texto o, por el contrario el archivo de la iniciativa.

VI. LA INTERVENCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS.

Tratamiento específico merece el vigente régimen de participación en el
procedimiento de los consejos consultivos (empleo la expresión en un sentido gené-
rico, refiriéndome tanto a los hoy existentes en once Comunidades Autónomas como
al propio Consejo de Estado): un régimen que es, en todos los casos, muy semejante
y que consiste, como es bien sabido, en la emisión de un informe no vinculante sobre
el texto (supuestamente) final de ciertos textos normativos.

Esta intervención se encuentra rodeada de una particular solemnidad, y su
incidencia en los respectivos procesos de elaboración de normas ha sido, en muchas
ocasiones, muy relevante. Pero es innegable que cabría, sin especial dificultad, ir
mucho más allá. He sido siempre de la opinión que los consejos consultivos han sido
y siguen siendo órganos notablemente infrautilizados por las respectivas Adminis-
traciones territoriales, cuyo nivel de competencias es muy escaso (en esta materia;
excesivo en otras, por contraste) y se encuentra definido con serias imprecisiones de
concepto y cuya participación se halla restringida a un tipo de actividad que desa-
provecha casi por completo la alta capacidad de ilustración que estos órganos pose-
en. Ello ha sido debido a un seguimiento fuertemente mimético del modelo consti-
tuido por el Consejo de Estado, que a su vez ha sido diseñado bajo el principio de un
discutible respeto a una tradición eminentemente cuestionable. Son tres los campos
en los que la crítica parece ineludible.

A) El ámbito material de la función consultiva.

El ámbito material de los informes de los consejos en materia normativa, en
primer lugar, se encuentra diseñado, en términos generales, con un claro criterio res-
trictivo y con fuertes dosis de indeterminación.
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Este juicio es específicamente aplicable a los proyectos de normas regla-
mentarias, en los que las diferentes Leyes reguladoras de los consejos5 han seguido
la pauta propia del Consejo de Estado de limitar el informe a los reglamentos ejecu-
tivos de las leyes, así como a sus modificaciones: así lo han hecho, en sus términos
literales, las Leyes reguladoras de los consejos de Andalucía (art. 16.3), Castilla-La
Mancha (art. 54.4), Cataluña (art. 3.1.b), Comunidad Valenciana (art. 10.4), Extre-
madura (art. 13.1.d), Galicia (art. 11.d) y Navarra (art. 16.1.f)6. Y es bien sabido que
el concepto de reglamento ejecutivo es de una vaguedad absoluta y que ha llevado a
una abundantísima jurisprudencia a resultados prácticos que han reducido sensible-
mente el ámbito de este concepto y, por tanto, el de intervención de los consejos.
Resulta, por ello, digna de mención la singularidad que constituye la Ley reguladora
del Consejo Consultivo de las Illes Ballears (art. 10.6), que somete a dictamen del
mismo los “proyectos de disposiciones reglamentarias”, sin más restricción que la de
los reglamentos organizativos, acogiendo una ya antigua jurisprudencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.

El panorama que ofrece el informe de los anteproyectos de leyes y normas
con rango de ley es, en cambio, muy desigual. La Ley Orgánica del Consejo de Esta-
do sólo lo prevé para dos casos singulares (anteproyectos de Leyes que hayan de dic-
tarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos
internacionales, y anteproyectos de Ley Orgánica de transferencias o delegación de
competencias estatales a las Comunidades Autónomas), por más que en los últimos
años se hayan sometido a informe del Alto Cuerpo una considerable cantidad de ante-
proyectos, por vía de consulta facultativa. Y, en la legislación autonómica, las previ-
siones son de lo más variadas: en algunos casos parece exigirse el informe respecto
de todos los anteproyectos de ley (Andalucía, art. 16.2; Castilla-La Mancha, art.
54.3; Extremadura, art. 13.1.c; Murcia, art. 12.27); en otros, en cambio, respecto de
ninguno (Baleares, Cataluña, Galicia y La Rioja). El informe sobre los proyectos de
decretos legislativos, por último, se prevé expresamente en las Leyes de todas las
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Comisión Jurídica Asesora (Cataluña); Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Gali-
cia; Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo Consultivo de Andalucía; Ley 3/2001, de 31
de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja; Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia; Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana; Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Cas-
tilla-La Mancha; Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias; Ley 16/2001, de 14 de
diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura; Ley 5/1993, de 15 de junio, por la que se crea el Con-
sejo Consultivo de las Islas Baleares; y Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra.
6 Otras han introducido variantes de importancia diversa, que ofrecen una problemática muy compleja
imposible de tratar en este momento. De interés son las precisiones que establecen algunas Leyes, al
incluir en el objeto de informe a las disposiciones reglamentarias de ejecución de las leyes estatales y
autonómicas (Ley de La Rioja, art. 11.c), o bien las de ejecución, además de las leyes autonómicas, de la
legislación básica del Estado (Ley de Murcia, art. 12.5); la Ley de Canarias añade a este último supuesto
las normas de desarrolla de disposiciones de la Unión Europea.
7 En algunos casos, la competencia del consejo respectivo se extiende a todos los anteproyectos de ley,
con la sola excepción del de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (Canarias, art. 11;
Comunidad Valenciana, art. 10.2).



Comunidades, con la chocante excepción de la Ley de Andalucía (seguramente, pro-
ducto de una inadvertencia fortuita).

En términos resumidos, puede afirmarse que la intervención de los consejos
en los procesos de producción normativa es cuantitativamente minoritaria, quedando
justamente fuera de su examen una parte importante de los textos sometidos a la
aprobación parlamentaria y otra no menos considerable de la normación reglamenta-
ria, la de los reglamentos independientes, mucho más numerosos de lo que la doctri-
na común propugna y que son los que ofrecen mayores problemas desde el punto de
vista de la legalidad. El concepto de reglamento ejecutivo ha terminado convirtién-
dose así en una auténtica losa que impide un normal desarrollo de las competencias
consultivas de los consejos.

B) El momento procedimental de la intervención.

No menores incertidumbres ofrece el momento en que la intervención de los
consejos se produce. En la misma línea que lo dispuesto por el artículo 2.4 de la Ley
Orgánica del Consejo de Estado8, diversas leyes autonómicas prevén que la consulta
al respectivo consejo debe ser justamente la última que el gobierno respectivo puede
solicitar a cualquier tipo de órgano consultivo9.

Esta regla se ha interpretado frecuentemente como una muestra de deferen-
cia hacia la dignidad que el consejo posee, lo cual no es más que cierto en una míni-
ma parte. Su origen se halla en una vieja práctica de los tiempos preconstitucionales
según la cual era el Consejo el que elevaba y proponía al rey el texto de norma que
había de ser aprobado; una práctica que se ha conservado en lo sustancial en la Repú-
blica Francesa, como después veremos. La cuestión, pues, no radica en determinar
qué órgano era el último en informar (lo cual carece de toda relevancia práctica), sino
en la tradición de que los consejos eran los que determinaban el texto final de la
norma a aprobar.

Ahora bien, si esto ya no es así entre nosotros (ni tiene ninguna perspecti-
va de que vuelva a serlo), la regla podría interpretarse en el sentido de la intangi-
bilidad posterior del texto consultado al consejo, el cual no podría sufrir alteración
alguna antes de ser sometido al gobierno. Nada de esto, sin embargo, dicen las leyes
reguladoras de los órganos consultivos, lo que ha propiciado la práctica de que los
textos informados por éstos sean objeto de modificaciones, a veces sustanciales, en
la fase final de debate interministerial previo a la celebración de la respectiva
sesión del gobierno; y, consecuentemente, el problema de si, en el caso de que el
texto sufriera tales alteraciones, debería o no ser sometido de nuevo a dictamen,
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9 Ley de Andalucía, art. 2.4; Ley de Baleares, art. 3, párr. 3.º; Ley de Canarias, art. 3.2; Ley de Castilla-
La Mancha, art. 40.3; Ley de Cataluña, art. 5.4; Ley de la Comunidad Valenciana, art. 2.4; Ley de Extre-
madura, art. 3.3; Ley de Galicia, art. 2.3; Ley de La Rioja, art. 2.4; Ley de Murcia, art. 2.4.



cuestión que la jurisprudencia ha resuelto, bien que con algún matiz, en sentido
negativo10.

C) El contenido de los informes.

Una tercera restricción radica en las prohibiciones referentes al contenido de
los informes emitidos por los órganos consultivos.

La cuestión radica, claro está, en si el informe que el consejo elabore puede
exceder o no el ámbito de las consideraciones de orden puramente jurídico. Este deli-
cado dilema fue resuelto en sentido positivo, aunque de forma bastante restrictiva, por
la Ley Orgánica del Consejo de Estado, al establecer que el Consejo “valorará los aspec-
tos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite
expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración
en el cumplimiento de sus fines”. Sin embargo, la normativa autonómica ha adoptado de
forma unánime, siguiendo el precedente sentado por la Ley catalana de la Comisión
Jurídica Asesora, en un sentido terminantemente negativo11, lo cual supone, bien que
indirectamente, una muy importante limitación de las funciones consultivas de los con-
sejos: lo impalpable de las fronteras que en el razonamiento jurídico existen entre los
juicios de legalidad y los de oportunidad hace que la prohibición de emitir valoraciones
de esta última naturaleza aumente la natural tendencia al self restraint de los consejos a
la hora de formular juicios de legalidad; y, por lo demás, dado el carácter eminentemente
creativo de la función normativa, la interdicción de juicios de oportunidad restringe
fuertemente el ámbito de lo que podría y debería ser quizá valorado o aconsejado.

D) La forma de intervención: informe versus coparticipación.

Ninguna de estas limitaciones es comparable, sin embargo, a las que se deri-
van de la forma de su intervención, consistente (la constatación es obvia) en la for-
mulación de un dictamen escrito que el consejo elabora por sí y ante sí, con comple-
ta ausencia de los representantes del gobierno o departamento consultante.

Esta separación y alejamiento se han presentado tradicionalmente como una
garantía de la independencia de los órganos consultivos; desde mi punto de vista, sin
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10 Véanse las SSTS de 28 de enero de 1997 y 15 de julio de 2003, entre otras. Más aún, la STS de 2 de
diciembre de 2003 ha precisado que no es contrario a Derecho el que, tras el dictamen del Consejo de Esta-
do, se emitieran informes sobre el proyecto de disposición se emitieran informes por parte de las centra-
les sindicales y de otros diversos órganos estatales.
11 El art. 5.1 de la Ley reguladora de la Comisión hoy vigente lo dice en términos que no dan lugar a duda:
“En ningún caso corresponde a la Comisión Jurídica Asesora el juicio político ni el de oportunidad”, pre-
cepto que ha sido seguido por las restantes leyes autonómicas: Ley de Andalucía, art. 2, p. 2.º; Ley de
Baleares, art. 3.2; Ley de Canarias, art. 3.1; Ley de la Comunidad Valenciana, art. 2.1; Ley de Extrema-
dura, art. 2.2; Ley de Galicia, art. 3.2; Ley de La Rioja, art. 2.1; Ley de Navarra, art. 1.2. La Ley de la
Región de Murcia lo dice de manera implícita, al establecer en su art. 2.1 que “En el ejercicio de su fun-
ción consultiva velará por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia y el resto del ordenamiento jurídico, fundamentando en ellos su dictamen”. Es una excepción la
Ley de Castilla-La Mancha, que no contiene pronunciamiento alguno sobre el tema.



embargo, constituyen una muestra más de la profunda desconfianza que los ejecuti-
vos españoles han mostrado desde siempre a las personas y órganos que los aseso-
ran. No hay mejor forma de desdeñar una colaboración por vía de asesoramiento que
solicitar un “papel” en cuya gestación no se interviene de ninguna manera y al que
se presta después la atención justa: la mínima indispensable. Naturalmente, la efica-
cia práctica de los informes emitidos por cualquiera de los consejos que estamos con-
siderando depende de factores irrepetibles, como el prestigio que la institución haya
adquirido o la voluntad política de los máximos órganos ejecutivos en seguir (o no)
sus indicaciones y objeciones. Pero, de entrada, la reducción del papel del consejo a
emitir un simple informe escrito supone una muy seria limitación de su capacidad de
influencia.

Y es que las cosas podrían hacerse de manera muy distinta. Basta mirar muy
pocos kilómetros hacia el norte para comprobar que el papel asesor de un consejo
puede ser mucho más eficaz (y mucho más útil para el órgano asesorado, por cierto)
que el que aquí se da. El Conseil d’État francés tiene, junto a sus mucho más cono-
cidas competencias en materia contenciosa, un papel fundamental en el asesora-
miento y la propuesta al gobierno en el ejercicio por éste de sus potestades normati-
vas; ello sucede desde los mismos orígenes de la institución, cuando la Constitución
del año VIII le confió la función de “rédiger les projets de loi et les règlements d’ad-
ministration publique” (art. 52). Sobre esta mínima previsión constitucional se ha
desarrollado una consolidada forma de actuar, cuya breve descripción puede ser
sumamente ilustrativa12.

La comprensión del sistema francés radica en el dato crucial según el cual
el Conseil d’État no se limita, más que formalmente, a “informar” los proyectos de
textos normativos: antes bien, participa activamente en su elaboración, elevando su
propuesta de redacción al gobierno. Su informe o avis nada tiene que ver con los
documentos razonados que los consejos consultivos españoles elaboran: consiste,
pura y simplemente, en el texto normativo final, que el gobierno, obviamente, puede
aceptar o no.

La participación del Consejo se inicia en la fase de elaboración del texto ini-
cial, para la cual el Ministro proponente solicita al Consejo la designación de uno de
sus miembros (normalmente, un maitre de requêtes) con objeto de que coopere con
los servicios administrativos en la redacción del proyecto. Finalizada la redacción y
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tion consultative du Conseil d’État, Revue Administrative, 2001, n.º spécial “II Centenaire du Conseil
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ción mucho mayor: véanse, entre otros, CORMENIN, Du Conseil d’État envisagé comme Conseil et juri-
diction, Paris, 1818; y Léon AUCOC, Le Conseil d’État avant et depuis 1789, Paris, 1876.



remitido el texto al Consejo, la Sección correspondiente designa un rapporteur (nor-
malmente distinto del comisionado para colaborar inicialmente con los servicios del
Ministerio, conocido como pré-rapporteur”) que, tras el examen en profundidad del
proyecto, invita a los representantes del Ministerio proponente (que son designados,
por este motivo, “commissaires de gouvernement”) a una reunión de trabajo, en la
que el rapporteur trata de indagar los objetivos realmente perseguidos por el pro-
yecto, discute con los commissaires la pertinencia de las medidas que el texto prevé
y somete a su consideración los defectos de redacción o las eventuales ilegalidades
que el proyecto puede contener; el rapporteur puede, también, solicitar a los com-
missaires la aportación de toda la documentación necesaria para formar un comple-
to juicio sobre el texto.

El trabajo del rapporteur consiste en la elaboración de un texto alternativo
al inicialmente propuesto por el Ministerio; texto que se somete a la Sección compe-
tente del Consejo en una sesión en la que participan los commissaires de gouverne-
ment, los cuales pueden tomar la palabra de la misma forma que los conseillers
miembros de derecho de la Sección. El documento que resulta de este debate es, nue-
vamente, un texto del proyecto normativo, que es el que se somete a la decisión final
del gobierno13.

No parece necesario glosar los rasgos fundamentales de este procedimiento,
cuya justificación se explica por sí sola. Sí es oportuno señalar, en cambio, que las
diferencias con el modo clásico de actuación (“por informe”) de los órganos consul-
tivos no son tan radicales como parece: aunque la forma de actuar sea muy otra, en
el fondo, el avis del Conseil d’État carece también de valor vinculante para el gobier-
no, el cual puede optar por el texto propuesto inicialmente por el Ministerio compe-
tente, desechando la redacción propuesta por el Consejo (aunque no pueda dejar a un
lado el que la norma reglamentaria aprobada puede ser posteriormente impugnada
ante el propio Conseil d’État, bien que actuando ahora en su faz contenciosa). Lo que
es más relevante es el mecanismo de coparticipación del Conseil d’État y del Minis-
terio proponente en la elaboración del texto, a cuya redacción final se llega no por el
método de la aceptación pasiva de las observaciones que el órgano consultivo pudie-
ra hacer, sino en un debate abierto, en el que los representantes del gobierno (real-
mente, los redactores materiales de la norma) confrontan sus opiniones con los
miembros del Consejo. Es obvio que tal modo de actuar resulta infinitamente más
fructífero; que la opinión del Consejo se enriquece con los argumentos expuestos
físicamente por los representantes del gobierno, y que éstos pueden ser persuadidos
de la conveniencia de introducir cambios en el texto con mucha mayor facilidad. El
procedimiento no garantiza, desde luego, la obtención de un consenso completo, pero
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aunque es frecuente que el Consejo adjunte al mismo “une note qui explique les raisons pour lesquelles le
Conseil a disjoint (c’est-à-dire, écarté) ou modifié une disposition du projet sans avoir obtenu sur ce point
l’accord du gouvernement”: DENOIX DE SAINT-MARC, p. 185.



elimina muchas de las asperezas que surgen de la lectura de un informe ajeno,
que cae inopinadamente como una bomba sobre las mesas de los responsables
ministeriales.

Adoptar este método de actuación, notablemente más racional y operativo,
u otro similar, no sería difícil ni traumático. No es insólito en los órganos consulti-
vos españoles que los funcionarios encargados de la redacción inicial de los dictá-
menes entren en contacto informalmente con los responsables del departamento pro-
ponente del texto para recabar informaciones, aclaraciones, o para hacerles llegar sus
puntos de vista, que luego pasarán al informe. Pero ello se hace de modo atípico, no
en todos los casos, y de manera poco menos que clandestina (hay peculiares miem-
bros de órganos consultivos que la rechazan por entender que tales contactos “con-
taminan” al letrado o consejero informante o afectan a la imparcialidad de su función
dictaminadora: vivir para ver), cuando se trata de una práctica de puro sentido
común, que debería llegar a ser obligatoria y no limitarse, como ahora, a la solicitud
de aclaraciones.

La adopción de este modo de actuar privaría de sentido, por lo demás, al ina-
cabable debate acerca de la posible eficacia jurídica de los informes de los consejos
consultivos, en el que el autor de estas líneas ha participado con opiniones que debe
rectificar parcialmente. De mantenerse íntegramente el sistema actual de interven-
ción “por informe”, quizá tendría sentido valorar la conveniencia de que las obser-
vaciones de legalidad que el respectivo consejo formulara tuvieran, en un grado u
otro, eficacia vinculante para la autoridad administrativa competente para aprobar la
norma o el proyecto. La objeción de que ello entrañaría una cierta cotitularidad de la
potestad normativa es algo a lo que podría fácilmente responderse si la eficacia vin-
culante de los dictámenes se limitara a sus aspectos negativos: esto es, a la elimina-
ción de los preceptos considerados ilegales, sin entrar en modo alguno en la forma
de redactar los que pudieran sustituirlos. Es cierto que la decisión sobre el contenido
de los preceptos normativos es una responsabilidad irrenunciable de los órganos eje-
cutivos; pero no lo es menos que tal suerte de coparticipación se ejerce normalmen-
te por los órganos de la jurisdicción contenciosa, que ni siquiera forman parte del
complejo gubernamental y cuya designación de sus miembros escapa por completo
a éste, sin que con ello vibren lo más mínimo las cuadernas del edificio institucional
del Estado. Pero esta posibilidad de conferir eficacia parcialmente vinculante a las
observaciones de legalidad que se viertan en los dictámenes sería enteramente super-
flua si, en su lugar, se instrumentara un modo de coparticipación del tipo que ha que-
dado descrito; un sistema proactivo de diálogo y debate, en el que cabe la posibili-
dad de convencer a la parte gubernamental para que desista de sus inevitables erro-
res de enfoque, y en el que, también, los gobiernos pueden persuadir racionalmente
a sus órganos consultivos de la conveniencia o legalidad intrínseca de sus proyectos,
evitando que los informes descalifiquen apresuradamente normas completamente
razonables y oportunas.

Me parece que la implantación de un método de estas características es una
opción que deberían considerar seriamente los responsables políticos de todas las
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Administraciones territoriales, Estado incluido. No se trata, claro está, de una medi-
da dirigida exclusivamente a reforzar el papel institucional de los consejos, que por
sí sola no tendría sentido, sino de la alta conveniencia de aprovechar las sinergias de
unos cuerpos consultivos que, además de tener a su servicio a consejeros y funcio-
narios de muy alta cualificación, tienen la exclusiva virtud de poder conservar la
cabeza fría: forman parte de la Administración a la que asesoran, pero no se hallan
implicados emocionalmente en un determinado texto normativo, como es inevitable
que suceda con los responsables políticos que lo promovieron y en los funcionarios
que con gran esfuerzo y entusiasmo lo redactaron. Lo que se trata de conseguir no es
el ensalzamiento artificial de unos organismos públicos, sino de contribuir eficaz-
mente a una mejora sustancial en el modo de producción de normas, un objetivo al
que los consejos pueden contribuir de modo importante.

VII. CONCLUSIÓN.

Las páginas que preceden no han hecho más que rozar muy superficialmen-
te alguna de las innumerables cuestiones que suscita el procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad normativa en nuestros actuales sistemas políticos. Deben quedar
para otra ocasión algunos problemas de primer orden, como el tratamiento de los
supuestos de urgencia en el ejercicio de la potestad normativa (de urgencia real, que
no es lo mismo que la sensación subjetiva de prisa que aqueja a nuestros estresados
responsables políticos), la formalización de auténticos “acuerdos normativos” o la
reforma del impresentable régimen vigente de publicación, autenticación de las nor-
mas y entrada en vigor de las mismas14. No renuncio, sin embargo, a destacar dos
ideas que subyacen a todo cuanto se ha expuesto y que me creo merecen una cierta
reflexión.

a) La primera de ellas sería una llamada a reconsiderar muy seriamente lo
que podríamos denominar como “cultura del informe” en el diseño de los procedi-
mientos administrativos de todo tipo. Aunque las leyes de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas no lo digan, lo cierto es que el informe, junto con las ale-
gaciones de los interesados (que no son otra cosa que informes de parte), se ha ter-
minado convirtiendo insensiblemente en la piedra clave y en el contenido casi exclu-
sivo de todo procedimiento administrativo y en el único sistema utilizado para vehi-
cular la participación de organismos, entidades o personas ajenas a la estructura
jerárquica que va a producir la resolución final de un expediente. Pero es casi ocio-
so recordar que, en nuestra peculiar idiosincrasia ibérica, el informe escrito es un tipo
de intervención condenada de antemano a un altísimo grado de fracaso: los informes
se solicitan con desgana máxima y se reciben con irritación contenida, incluso si no
expresan más que conformidades y complacencias. Confiar la participación de los
titulares de todo tipo de intereses a la emisión de informes (por regla general, no vin-
culantes, como dice el artículo 83.1 de la Ley 30/1992) no deja de ser una forma de
encubrir la realidad de que el poder de decisión ejecutoria se ejerce unilateral e indi-
vidualmente por el titular del órgano competente.
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Esta forma de actuar no es ya hoy de recibo. Las sociedades civiles de nues-
tro tiempo no son conglomerados de masas inertes, sólo aptas para recibir mandatos
de los gobernantes ilustrados, sino complejos organizacionales dotados de una alto
nivel de racionalidad, que defienden intereses sólidos y seriamente respetables. La
forma lógica de gobierno de las sociedades industriales avanzadas (lo que ha dado en
llamarse con el espeluznante apelativo de gobernanza) pasa inexcusablemente por
unos sistemas de participación efectiva de los destinatarios de la acción pública (que
no son sólo los llamados “agentes sociales”) en los que los poderes públicos deben
tratar de transmitir sus necesidades, sus preocupaciones y sus objetivos a los ciuda-
danos, de obtener de ellos las informaciones y la sensibilidad de que priva el ejerci-
cio del poder público y de lograr, mediante la adhesión a sus razones, el mayor grado
de consenso posible a sus proyectos. Y todo ello no puede lograrse con el primitivo
instrumento del informe o de las alegaciones, cuya única utilidad debe ser la de resu-
mir, en última instancia, y cuando las posibilidades de acuerdo se han agotado, a
dejar constancia formal de las discrepancias finales. Y esta forma de actuar es tam-
bién aplicable a la estructura organizativa de las Administraciones, a cuyos fragmen-
tos y sectores no puede limitarse a una participación reducida a la redacción de un
escrito que de antemano se sabe será recibido con hostilidad o indiferencia. Los
informes no deben desaparecer, pero sólo como piezas secundarias de un proceso de
composición de intereses y opiniones que debe circular por otras vías más directas.

b) La segunda idea sería también una llamada de atención en contra de la
creciente marea de gestión pública basada en las que podríamos llamar “normas-
basura”: esto es, en una instrumentalización pragmática de las normas jurídicas como
piezas de recambio conscientemente defectuosas, pero sencillamente útiles para pro-
ducir efectos inmediatos en la escena política o para plasmar las pulsiones neuróti-
cas de gestores públicos iluminados (también los trash-bonds, los bonos-basura o los
contratos-basura pasaron a ser considerados finalmente como instrumentos imper-
fectos, pero admisibles en los mercados financiero y laboral). La segunda mitad del
siglo XX ha alumbrado una actitud de notable falta de respeto hacia las normas jurí-
dicas de todo orden, a las que se trata con el desapego característico de los produc-
tos use and drop, de usar o tirar, en cuya elaboración y búsqueda de la calidad no
parece necesario gastar excesivos esfuerzos, porque su sustitución o rectificación es
fácil, rápida y barata.

En los tiempos que vivimos, es seguramente necesario poner de relieve que
esta concepción de las normas-basura es seriamente disfuncional, y que resulta inex-
cusable la búsqueda de un intenso nivel de excelencia en la elaboración de las nor-
mas jurídicas. Esta propuesta no tiene su origen exclusivo en una transferencia de
afectos: no se trata de que los juristas pretendamos que nuestros instrumentos de tra-
bajo sean lo más perfectos posible (antes al contrario, el caos normativo es una ina-
gotable fuente de importantes ingresos profesionales). Tiene su origen en la convic-
ción, refrendada por la constante práctica del derecho, de que las normas jurídicas de
mala concepción y peor redacción poseen una capacidad potencialmente infinita para
introducir disfunciones y deseconomías en el sector privado. Los analistas económi-
cos del Derecho han estudiado exhaustivamente los costes de transacción en la con-
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tratación privada; no hay aún ningún estudio, que yo conozca, de los costes de regu-
lación defectuosa, estudio cuyos resultados, cuando se realice, serán estremecedores.
Las normas no son un mero capricho de juristas: son elementos indispensables para
el funcionamiento correcto de las sociedades complejas, cuya dinámica natural pue-
den alterar con facilidad suma.

Y no hablamos sólo de costes económicos, sino de deslegitimación global
del sistema político y social: las pretensiones de los teóricos ilustrados de la codifi-
cación y sus propuestas de leyes simples, claras y justas, no pueden ser hoy contem-
pladas como expresiones entrañables de un ideal de imposible realización, sino como
propuestas de valor perenne a las que no tenemos derecho a renunciar. Los profesio-
nales del Derecho contemplamos día tras día el estupor y la incredulidad con que ciu-
dadanos cultos contemplan los textos de las normas que se ven en la obligación de
consultar por vez primera, al comprobar de visu su impresentable redacción, sus
inexcusables ambigüedades, su falta de coherencia interna y su rústico arbitrismo; y
carecemos de explicaciones que contrarresten su intuición de que el mundo del dere-
cho, de los políticos y de las Administraciones es un universo enloquecido, errático
e irresponsable; y que el sistema político que los ampara merece la misma falta de
respeto que él guarda hacia sus ciudadanos.

No es, pues, un simple capricho esteticista propugnar la necesidad de un sis-
tema de producción de normas más racional y que ofrezca textos más depurados, sino
una imperiosa necesidad de nuestro tiempo, a la que los juristas debemos prestar
todos los esfuerzos que sean necesarios, por infructíferos o escasamente rentables
que parezcan a corto plazo. Y estos esfuerzos han de pasar, por fuerza, por un nuevo
modo de actuar, aparentemente muy secundario, que es el procedimiento al que
hemos dedicado estas páginas. Nadie puede saber si con tales esfuerzos se conseguirá
algún tipo de éxito, porque la labor pendiente es realmente inmensa, casi imposible.
Pero es en estas ocasiones cuando conviene recordar las alentadoras palabras de uno
de los pocos genios que han existido de las ciencias sociales, el sociólogo Max
Weber, que en una de sus obras maestras, una de las que muchos hubiéramos dado
un brazo por haber podido escribir, nos decía:

“Es completamente cierto, y así lo prueba la Historia, que en este mundo no
se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”15.
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LA FUNCION CONSULTIVA EN EL ESTADO DE LAS
AUTONOMIAS*

Francisco Rubio Llorente
Presidente del Consejo de Estado

En nombre propio y en el del Consejo que tengo el honor de presidir, he de
comenzar por dar las gracias a los Consejos a quienes se debe la iniciativa afortuna-
da de estas conferencias periódicas por la ocasión que se me ha ofrecido de clausu-
rar la del presente año. Confío en que a partir de ahora nuestros contactos se intensi-
fiquen, no sólo ni principalmente para tener la ocasión de encontrarnos entre amigos
y colegas, sino sobre todo para compartir experiencias y, a partir de ellas, esforzar-
nos juntos para desempeñar mejor la tarea encomendada a cada uno de los órganos
de los que formamos parte. Una tarea que es propia de cada uno de ellos, pero que es
común en cuanto que es, en todo los casos, una tarea del mismo género, y en todos
los casos se justifica sólo en la medida en la que sirve al mejor gobierno de España,
una responsabilidad que comparten las instituciones centrales del Estado con las dis-
tintas Comunidades Autónomas.

Llevado de esa esperanza, he pensado que tal vez el modo más adecuado de
hacer frente al reto que vuestra invitación comporta fuera el de ofrecer un comienzo
de programa para esa tarea de reflexión en común sobre nosotros mismos, sobre la
función que dentro de nuestros respectivos ámbitos hemos de desempeñar. Como es
obvio, el establecimiento de las reglas organizativas y procedimentales a las que esa
función ha de ajustarse, así como la determinación del objeto concreto de la misma,
no es responsabilidad del órgano que ha de desempeñarla, sino del respectivo legis-
lador. No menos obvio es sin embargo, que traicionaríamos la confianza que en noso-
tros se ha puesto, si además de desempeñar con celo la función que la ley nos enco-
mienda, no hiciéramos una reflexión constante sobre la encomienda misma, a fin de
hacerla más útil, más acomodada al fin que es su razón de ser, sugiriendo en su caso
las modificaciones legislativas que de esa reflexión resulten.

Con el ruego de que no se tome como manifestación de vanagloria, sí me
parece de justicia decir que algo de esto es lo que ha hecho ya el Consejo de Estado
al emitir el dictamen preceptivo sobre el proyecto de reforma de su propia ley orgá-
nica. Ese proyecto, ya en avanzado estado de tramitación en las Cortes, no es pro-
ducto de sugerencia alguna del Consejo, sino iniciativa pura del Gobierno y, en con-
secuencia, no es quizás el mejor ejemplo de esas sugerencias nacidas de la reflexión
del órgano consultivo sobre sí mismo a las que antes me refería. Pero el Consejo ha
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aprovechado la ocasión para razonar la conveniencia de ensanchar el ámbito de la
función consultiva a terrenos que hasta ahora parecían fuera de ella, o accesibles sólo
de manera ocasional o incluso excepcional. No me voy a extender sobre la glosa de
este dictamen, que todos pueden encontrar en la página del Consejo en la red y que
seguramente muchos de ustedes conocen ya. Me limito a subrayar el interés y la
novedad de lo que allí se dice sobre la pertinencia de encomendar al órgano consul-
tivo la realización de estudios o la redacción de anteproyectos. La cuestión de cuáles
sean los frutos que esta ampliación del campo de actividad del Consejo de Estado
haya de rendir es naturalmente una cuestión abierta, que sólo el futuro permitirá res-
ponder. El lugar que hoy ocupa la Sección de Estudios dentro de la actividad con-
sultiva del Conseil d’Etat francés inclina a pensar que pueden ser muchos y jugosos.

Pero no querría dedicar más tiempo a estas consideraciones, que sólo una
relación prologal guardan con el tema que se me ha encomendado, el de “la función
consultiva en el Estado de las Autonomías”. Un tema que, debo precisar desde el
comienzo, no voy a abordar desde el punto de vista orgánico, resuelto por la Sentencia
204/1992 del Tribunal Constitucional, a la luz de la cual está fuera de cuestión la facul-
tad de las Comunidades Autónomas para dotarse de sus propios órganos consultivos.

Como todos Ustedes recordarán, el Tribunal se inclinó por la tesis de la
“sustitución”, de modo que sólo tendría sentido mantener la intervención preceptiva
del Consejo de Estado en aquellas Comunidades Autónomas donde no existiesen
órganos consultivos propios, siempre que fuesen equivalentes, esto es, dotados de las
características de organización y funcionamiento que aseguren su independencia,
objetividad y rigurosa cualificación técnica. Esta solución, dicho sea de paso, va a
tener por fin su reflejo en la LOCE, si las Cortes aprueban el proyecto de reforma que
está tramitándose en estos momentos. En efecto, el art. 23.2 de la vigente Ley pasa a
ser el art. 24 con la siguiente redacción: “El dictamen será preceptivo para las Comu-
nidades Autónomas que carezcan de órgano consultivo propio en los mismos casos
previstos por esta Ley Orgánica para el Estado, cuando hayan asumido las compe-
tencias correspondientes”.

Obviamente, el escenario en el que nos movemos no es el mismo que hace
diez o quince años. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países, como Bélgi-
ca o Italia, entre nosotros la descentralización política ha acarreado también la des-
centralización de la función consultiva. Ya son catorce los Consejos autonómicos en
funcionamiento. Y muy pronto se unirá a ellos el Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, cuya ley reguladora acaba de publicarse. En la actualidad, el Consejo de
Estado sigue prestando sus servicios a las Comunidades Autónomas de Madrid, Astu-
rias y Cantabria. El porcentaje de dictámenes que se evacuan a solicitud de los órga-
nos de gobierno de las Comunidades Autónomas, que llegó a ser del 38% en el año
2002, se sitúa hoy, tras la puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo de Cas-
tilla y León, en el 23%.

La atención doctrinal ya no puede centrarse en cuestiones que fueron zanja-
das por la Sentencia 204/1992. Si alguna reserva tengo aun frente a la mencionada

La función consultiva en el Estado de las Autonomías

97



sentencia, ésta no viene del hecho de que se haya reconocido a las Comunidades la
capacidad de dotarse de sus propios órganos, sino más bien de que esa capacidad se
haya configurado como facultad y no como competencia. O dicho en otros términos,
de que también aquí se haya apelado al famoso principio dispositivo, haciendo posi-
ble que las Comunidades puedan elegir entre dotarse de un órgano consultivo propio
o seguir utilizando los buenos servicios del Consejo de Estado. Pero quizás esta
reserva sea consecuencia del egoísmo, pues por razones fácilmente comprensibles, la
Comunidad Autónoma de Madrid contribuye de manera significativa a la carga de
trabajo que pesa sobre el Consejo de Estado. Tomen ustedes mi reserva cum granum
salis, como una broma.

El enfoque con el que quiero abordar el tema propuesto es, en consecuen-
cia, el puramente funcional. La adopción de este enfoque tiene sin embargo algunos
inconvenientes. En primer lugar y sin perjuicio de las diferencias que separan a unos
de otros en no pocos aspectos, lo cierto es que los Consejos consultivos de las Comu-
nidades Autónomas, sobre todo los de la segunda generación (los creados con poste-
rioridad a la citada Sentencia), se ajustan más bien al arquetipo de órgano de control
de la legalidad de la actividad administrativa. Esa es su principal competencia, aun-
que en bastantes casos han asumido también la función, ésta sí de naturaleza propia-
mente consultiva, de dictaminar sobre la constitucionalidad y estatutoriedad de ante-
proyectos de reforma estatutaria o de leyes, e incluso la posibilidad de hacerlo sobre
proyectos y proposiciones de ley en curso de tramitación parlamentaria.

En segundo término, este enfoque presenta el inconveniente de que obliga a
plantearse un problema muy difícil, quizás insoluble: el del concepto de la función
consultiva. Una función que no puede tener hoy, en el contexto de un Estado social
y democrático de Derecho, de una determinada concepción sobre la organización de
la convivencia política, y en el marco de un Estado políticamente descentralizado, el
del Estado de las autonomías, el mismo significado que en épocas anteriores, en las
que las garantías propias de un Estado de Derecho brillaban por su ausencia. No esta-
mos ante una circunstancia accidental o irrelevante, es un dato decisivo que justifica
un replanteamiento a fondo del papel que han de jugar los órganos consultivos.

El intento de definir la función consultiva, se ha dicho, “es una labor inútil,
por lo desmesurada”1. Seguramente es así, si la definición que se busca pretende dar
cuenta de todas las manifestaciones que esa función tiene en el seno del Estado, e
incluso de los efectos que de ella se postulan o efectivamente produce. Mi pretensión
es, sin embargo, mucho más modesta y puramente semántica. No persigue otro objeto
que el de precisar cuál es el significado que la expresión “función consultiva” tiene en
nuestra lengua, acudiendo simplemente para ello al Diccionario de la Real Academia.

La consulta del Diccionario (y por supuesto al hablar de consulta lo hago
muy deliberadamente), proporciona como siempre algunos hallazgos curiosos. Uno
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de ellos es, por ejemplo, el de que lleva a entender que la denominación de “conse-
jo consultivo” es inadecuada por redundante. La tercera acepción que el Diccionario
ofrece para el término “consejo” es, en efecto, el de “corporación consultiva”, de
manera que al llamar a nuestros consejos “consultivos” estaríamos poniendo albarda
sobre albarda.

Pero naturalmente no se acude al Diccionario para estas curiosidades intras-
cendentes, o al menos no sólo para ellas. Alguna mayor trascendencia tiene el hecho
de que “consultar” signifique tanto pedir consejo como darlo y que, en consecuencia,
tan correcto sea llamar consulta a la pregunta dirigida al órgano consultivo, que es
ahora el uso común, como denominar así la respuesta que éste da, como solía hacer-
se en el pasado.

Lo que realmente me parece cargado de significación para mi búsqueda es,
sin embargo, que esas dos acepciones de la palabra consultar van precedidas de otra,
que es la que el Diccionario ofrece como primera, en la que el término consultar apa-
rece desligado del concepto de consejo y vinculado por el contrario a la idea de deli-
beración. En efecto, consultar es, en esa primera acepción, “examinar, tratar un asun-
to con una o varias personas”, en definitiva, deliberar. La función consultiva implica
la existencia de un diálogo, que, en nuestro caso, el de los órganos consultivos, es un
diálogo muy estructurado. La norma, constitucional o legal, limita el número de
interlocutores, atribuye la iniciativa sólo a uno de ellos, aunque tolere que, de mane-
ra marginal, pueda usarla el otro, y reduce el intercambio al mínimo posible de la
pregunta y la respuesta. En términos estrictos, parece por tanto posible sostener que
basta con que la norma prevea la posibilidad de la consulta y atribuya a un órgano ad
hoc la tarea de responderla para que quepa hablar de una función consultiva institu-
cionalizada y denominar órgano consultivo, redundancias aparte, a aquél cuya fun-
ción se agota en el mantenimiento del diálogo.

Este entendimiento minimalista de la función consultiva, aunque correcto,
creo, desde el punto de vista conceptual, haría que ésta existiera sólo como una posi-
bilidad, cuya actualización más o menos frecuente, más o menos intensa, quedaría en
manos de quien ha de plantear las consultas que el órgano consultivo habría de eva-
cuar. Es innegable que también en ese caso cabe hablar de función consultiva y nadie
niega en efecto que sea función consultiva la que el Consejo de Estado o sus equi-
valentes en las Comunidades Autónomas desempeñan al evacuar las consultas facul-
tativas que el Gobierno de la nación o los de las Comunidades les plantean y que son
por fortuna frecuentes. Pero es igualmente innegable que si el poder constituyente o
el legislativo consideran que la consulta con un órgano externo es tan beneficiosa que
debe crearse un órgano para hacerla posible, la lógica los llevará a imponer a los
órganos ejecutivos la obligación de acudir a ella y efectivamente, por lo general, se
entiende que la noción de función consultiva implica la existencia de consultas pre-
ceptivas.

Dejando ahora de lado el análisis de la relación que la preceptividad de la
consulta establece entre los dos órganos, el consultante y el consultado, lo que en este
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momento interesa resaltar es simplemente que, aun en este entendimiento más
amplio, el concepto mismo de función consultiva no permite considerar parte nece-
saria de ésta la atribución de efecto alguno concreto sobre la decisión a tomar. Quie-
nes hayan de tomarla concederán el peso que quieran al juicio que la proyectada deci-
sión ha merecido al órgano consultado, pero más allá de este efecto de la consulta
sobre el ánimo del órgano decisor (más precisamente, sobre el de sus miembros), la
plenitud de la función consultiva no requiere ningún otro. Más bien lo repugna y, por
ello, allí donde la idea de función consultiva se mantiene muy viva, como sucede en
Francia, se ha podido decir, como algo que va de suyo, que “en dehors des rares cas
d’avis conforme...il est clair que l’intervention du Conseil d’Etat a un caractère con-
sultatif, en ce sens, que le gouvernement n’est pas tenu de suivre ses avis”2.

Que esta obligación de oír al órgano consultivo constituya o no en sí misma
una forma de control es cosa que depende naturalmente de cuál sea el concepto de
control con el que se opera. Para uno de mis ilustres predecesores en la presidencia
del Consejo de Estado, que es además uno de nuestros más distinguidos administra-
tivistas, “la presencia de un órgano consultivo tiene una profunda dimensión de con-
trol: el control que supone el no poder hacer algo sin oír el parecer de alguien”3. Para
quienes, por el contrario, entienden que no cabe hablar de control si el juicio del
órgano controlador no va seguido de un acto de voluntad que de un modo u otro se
impone a la del controlado, la función consultiva no tiene ni puede tener significado
de control. Si los órganos que la ejercen llevan a cabo algún género de control, éste
no es consecuencia de aquélla función, sino producto de una decisión libre del legis-
lador, que ha querido aprovechar su existencia para encomendarles la realización de
algún tipo de control, complementario de los que son inexcusables en un Estado de
Derecho, y por eso mismo de muy escasa intensidad4. Para alguno al menos de quie-
nes se sitúan en esta línea, ni siquiera cabe hablar de un control “sociológico”, dada
la insuficiente o nula publicidad de los dictámenes5.

Aunque este debate gira seguramente en torno a la cuestión central sobre
cuál sea el lugar propio de los órganos consultivos en un Estado social y democráti-
co de Derecho, quizás la contraposición entre función consultiva y función de con-
trol no sea el único enfoque posible para abordarla y quizás tampoco el más conve-
niente. De una parte, porque el concepto mismo de control es, como acabamos de ver,
un concepto de límites imprecisos; de la otra, porque en cierto modo lleva a centrar
el debate precisamente sobre aquella parte de la actividad de los órganos consultivos
que se considera extraña a su propia naturaleza. Más útil puede resultar por eso, aun-
que por supuesto se trata de una simple hipótesis de trabajo, prescindir de la discu-
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sión conceptual para entrar en el análisis empírico, o al menos anteponer éste a
aquélla.

El análisis debería partir, como es obvio, de la distinción entre las dos gran-
des categorías en que pueden agruparse las “consultas” que se nos hacen: resolucio-
nes y disposiciones, actos concretos y proyectos normativos; dos grandes categorías
dentro de las cuales hay, por lo demás, especies diferentes. La distinción se superpo-
ne manifiestamente a la que media entre función consultiva y función de control,
pero a mi juicio tiene sobre ella la ventaja de permitir una aproximación más direc-
ta, más libre de cuestiones dogmáticas y más cercana por eso a la realidad.

Tal vez esos análisis empíricos prueben que, pese a su leve intensidad, la
supervisión que los órganos consultivos han de llevar a cabo sobre las resoluciones
de la Administración, se la califique o no de control, es tan eficaz para garantizar los
derechos de los ciudadanos, o para salvaguardar los intereses generales, que no puede
prescindirse de ella, aunque operen con plena eficacia las demás formas de control
propias de un Estado de Derecho. O tal vez, por el contrario, evidencien su inanidad
y la conveniencia por tanto de liberar a los órganos consultivos de esa carga, para
hacer posible que se concentren en evacuar las consultas que tienen por objeto pro-
yectos normativos. En nuestra doctrina no son pocas las voces que se inclinan hacia
una solución de este género6, aunque tal vez sean más las que justifican la existencia
del órgano consultivo por antonomasia, el Consejo de Estado, precisamente por el
carácter no propiamente consultivo de su labor7.

Personalmente estoy más cerca de la postura que propugna la conveniencia
de depurar la función consultiva, librándola de adherencias ajenas a esta función, que
la de quienes quieren mantener la existencia (por lo demás, constitucionalmente inex-
cusable) de los órganos consultivos, aunque sea privándolos de su función específica.

Les confieso que cuando pienso en este tema me asalta siempre una duda
que me gustaría compartir con todos Vds. ¿Tiene sentido hoy un control previo de
legalidad de los actos administrativos (pensemos en la resolución de los expedientes
relativos a reclamaciones de daños y perjuicios dirigidas a la Administración o en los
procedimientos de revisión de oficio) en un Estado de Derecho como el nuestro, que
resiste bien las comparaciones y en el que los eventuales abusos o irregularidades
cometidas por las instancias administrativas pueden ser combatidas acudiendo a los
tribunales de justicia?

Se me podrá replicar que ese control preventivo de los actos administrativos
representa una garantía procedimental adicional, cualificada sin duda, pero la cues-
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tión es si realmente resulta imprescindible. O para decirlo en otros términos, si se jus-
tifica en la actualidad el mantenimiento de una función con tan escaso valor añadido
cuando el esfuerzo desplegado en esa tarea va en detrimento de la atención que debe
prestarse al desempeño de otras competencias de mayor relevancia, que se ajustan
más al perfil propio de la institución, a su razón de ser como supremo órgano con-
sultivo del Gobierno, sea éste el de la nación o el de una Comunidad Autónoma, y
representan una valiosa e insustituible contribución al buen funcionamiento del pro-
ceso de elaboración de las normas legales o reglamentarias. ¿No debería desplazarse
el centro de gravedad de la función consultiva de la revisión de los actos administra-
tivos al estudio en profundidad de los proyectos normativos?

En todo caso, y para ser fiel a mi propio pensamiento, creo que, antes de
fijar una postura al respecto, hay que averiguar qué están haciendo nuestros órganos
consultivos y cómo lo están haciendo. Aquí y ahora. Ha llegado el momento de valo-
rar el rendimiento real del esfuerzo que despliegan en el ejercicio de cada una de las
competencias, la utilidad de la actividad que desarrollan, incluyendo en este análisis
lo que los economistas, preocupados siempre por la óptima asignación de recursos,
llaman el coste de oportunidad. Y tenemos que hacerlo con honestidad, con un cier-
to distanciamiento, venciendo si es preciso algunas inercias y huyendo de aquellas
visiones excesivamente complacientes.

La preocupación por la eficacia, por la repercusión real de una serie de pro-
nunciamientos que no son vinculantes para el organismo consultante no es nueva. Es
justamente el interés por medir el grado de atención que los destinatarios de los dictá-
menes prestan a las observaciones formuladas en los mismos lo que explica la inclu-
sión en la normativa que regula el funcionamiento de los órganos consultivos (con
muy pocas excepciones) de previsiones que posibilitan el seguimiento de las normas
y actos objeto de dictamen, una vez emitido y notificado éste. En primer lugar, la que
establece la obligación de llevar un registro con las disposiciones legislativas y regla-
mentarias dictaminadas por el Consejo, que se extiende en algunos casos a las reso-
luciones recaídas en los expedientes sometidos a consulta. Y en segundo lugar, el
deber impuesto a la autoridad consultante de consignar expresamente si la decisión
adoptada sobre el asunto previamente informado se produce de acuerdo con el órga-
no consultivo o simplemente oído el mismo y de comunicar dicha decisión al Con-
sejo, obligación esta última que en demasiadas ocasiones se incumple.

Lo cierto es que nos faltan datos, porque apenas se han hecho trabajos de
campo, estudios empíricos que registren el impacto real de la actividad consultiva en
sus diversas manifestaciones. Por eso, deberíamos hacer un esfuerzo entre todos para
corregir este déficit de información.

Para comenzar, creo que sería útil centrar nuestro análisis en una cuestión
concreta, la de la intervención del órgano consultivo en los expedientes de indemni-
zación por daños. A nadie se le oculta la importancia de este tema, cuya elección se
justifica tanto por la naturaleza misma de los asuntos, dentro del heterogéneo capí-
tulo de los dictámenes emitidos sobre actos o resoluciones administrativas, como
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sobre todo por el peso relativo que este género de asuntos tienen hoy en el trabajo de
los órganos de los que formamos parte. Un fenómeno al que no es ajeno el afianza-
miento de un Estado social con todo lo que eso implica: la extensión de la esfera de
actuación y de responsabilidad del poder público a nuevas áreas y la continua
ampliación del catálogo de prestaciones sociales a cargo de la Administración.

Como es sabido, el carácter preceptivo de la consulta al Consejo de Esta-
do en los expedientes instruidos para sustanciar las reclamaciones por responsabili-
dad patrimonial de la Administración se recoge por primera vez en la LOCE de
1980, pero ya durante la vigencia de la Ley de 1944 se incorporó este trámite en el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 1957, como una garantía del
administrado.

En términos cuantitativos, es la competencia más importante de todos y
cada uno de los Consejos Consultivos, a gran distancia de las demás. La que más
tiempo y más energías consume. Las cifras son bien elocuentes. En los últimos doce
meses (de octubre de 2003 a octubre de 2004), el 57% de los dictámenes evacuados
por el Consejo de Estado (1842 para ser exactos) han tenido su origen en reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial. En el ámbito de las Comunidades Autónomas,
ese porcentaje no ha dejado de crecer, como consecuencia, entre otras cosas, de las
competencias transferidas en los últimos años, y ronda ya el 80% en algunos Conse-
jos Consultivos. Citaré sólo dos ejemplos. Siguiendo la pauta de ejercicios anterio-
res, durante el año 2003, de los 211 dictámenes emitidos por el Consejo Jurídico de
Valencia, 171 (el 81%) versaron sobre reclamaciones por responsabilidad patrimo-
nial. El porcentaje se acerca también al 80% en el caso del Consejo Jurídico de Mur-
cia, si nos atenemos a las cifras recogidas en la memoria de 2002.

El volumen de reclamaciones es de tal magnitud que en algunas Comunida-
des Autónomas las normas reguladoras del órgano consultivo han introducido una
limitación por razón de la cuantía, de modo que las que no alcancen un determinado
importe no tienen que someterse al dictamen preceptivo de dicho órgano. La altura a
la que se ha colocado el listón varía en cada caso y oscila entre los 600 euros del Con-
sejo Consultivo de Castilla – La Mancha y los 120.000 euros (20 millones de las anti-
guas pesetas) del Consejo de Navarra. Entre uno y otro extremo se sitúan los 1000
euros que fija como mínimo la ley que regula la Comisión Jurídica Asesora de
Aragón, los 3000 del Consejo Consultivo de Baleares y los 60.000 del Consejo Con-
sultivo de Andalucía.

Parece que la medida puede extenderse en el futuro a otras Comunidades.
De hecho, el Proyecto de Ley de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que se
está debatiendo en estos momentos en el Parlamento Vasco, prevé que las reclama-
ciones motivadas por el anormal funcionamiento de la Administración Local sólo
serán objeto de consulta cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 6.000
euros. Y esa es también la cuantía mínima que se establece en el apartado 22 del
artículo 13 del proyecto de ley de reforma de la LOCE, que se refiere textualmente
a las “reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se
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formulen a la Administración del Estado a partir de 6000 euros o de la cuantía supe-
rior que establezcan las leyes”.

Cuando la nueva regulación entre en vigor, el Consejo experimentará una
considerable reducción de su carga de trabajo, porque hoy más de la mitad de los
expedientes que despachan sus letrados en materia de responsabilidad patrimonial
(casi mil en términos absolutos) no superan los 6000 euros. El porcentaje ronda el
50% en cómputo global, pero varía notablemente si examinamos las cifras del últi-
mo año (de septiembre de 2003 a septiembre de 2004) por secciones, oscilando entre
el 76% de la sección 6ª (Fomento), que es la que tramita más expedientes de este tipo,
y el 29 % de la sección 2ª (Interior).

Pero con limitación o sin ella, no podemos eludir el problema de fondo.
¿Vale la pena todo este esfuerzo cuando los servicios jurídicos de la Administración
ya han emitido el correspondiente informe sobre la conformidad a Derecho de la
reclamación y lo que está en juego es una indemnización de escasa entidad econó-
mica? ¿Se traduce en algo tangible, en una mayor protección de los legítimos intere-
ses de los administrados? Me temo que no. Los últimos datos de que disponemos (los
del período que antes mencioné) nos indican que el grado de coincidencia entre la
propuesta de resolución de la Administración y el dictamen del Consejo de Estado es
muy alto (en torno al 97 %, llegando incluso al 99% en la sección 6ª, la que más asun-
tos de responsabilidad patrimonial tramita).

Estos datos no nos permiten sostener la tesis de que el Consejo es más
garantista, más sensible o receptivo que la Administración activa a las pretensiones
indemnizatorias de los ciudadanos. Son muy pocos los casos de reclamaciones ini-
cialmente desestimadas por la Administración que son estimadas por el Consejo (25
el último año, la mitad en la sección 7ª, que despacha las consultas procedentes de
los Ministerios de Educación y Sanidad). Un número muy similar, prácticamente
igual, al de asuntos en los que la discordancia se produce en el sentido inverso: recla-
maciones estimadas por la Administración y desestimadas por un Consejo menos
benevolente o más riguroso en la defensa del interés público. Y lo mismo puede
decirse respecto de los Consejos autonómicos: el grado de coincidencia se sitúa
generalmente por encima del 90% y en aquellos casos en los que el criterio es diver-
gente el dictamen no favorece necesariamente al particular.

Pero sigamos indagando. Si fijamos ahora nuestra atención en ese reducido
número de asuntos (que apenas supera el 1% del total) en el que el Consejo de Esta-
do discrepa de la propuesta de resolución y estima la reclamación, observamos que
la Administración toma muy en serio la opinión del Consejo y suele cambiar de cri-
terio a la hora de resolver definitivamente el expediente. Son contadísimos los casos
en que adopta una decisión “oído el Consejo de Estado” (los 7 casos registrados en
el período analizado tienen un denominador común: son 7 expedientes remitidos por
la Comunidad de Madrid sobre demoras en la devolución de fianzas). A nadie se le
oculta que el hecho de que las Administraciones consultantes adopten el criterio reco-
mendado por los órganos consultivos en un altísimo porcentaje de los casos es el
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mejor indicador de la auctoritas que se reconoce a estas instituciones, de su capaci-
dad persuasiva en suma. Y nadie pone en duda, desde luego, el valor de la doctrina
establecida por el Consejo de Estado en este campo. Sirvan como botón de muestra
las interesantes observaciones que se hacen en la memoria del año 2003 sobre las
reclamaciones de daños y perjuicios formuladas por los funcionarios públicos.

Hay que admitir, por tanto, que la intervención del Consejo de Estado es efi-
caz en aquellos supuestos en que discrepa en su informe de la Administración con-
sultante, liberando al particular de la carga de interponer el correspondiente recurso
judicial, pero el problema no es ese. Lo que constituye, a mi juicio, un serio motivo
de reflexión es el hecho de que sólo en uno de cada 100 expedientes de reclamación
por daños y perjuicios imputables a la Administración se hace efectiva, o surte efec-
to, la garantía que (supuestamente) ofrece el dictamen preceptivo del Consejo de
Estado, como instancia neutral que examina el asunto con imparcialidad.

Se suele dar también por supuesto que cuando el dictamen del Consejo da
por buena la propuesta desestimatoria de la Administración, el ímpetu combativo del
presunto perjudicado tiende a enfriarse bruscamente y suele renunciar a la idea de
continuar la batalla en los tribunales, que raramente se separan de la doctrina aplica-
da por el Consejo. La reducción de las tasas de litigiosidad como efecto colateral de
la intervención del Consejo en todos estos supuestos es un factor a considerar. Pero
nos movemos en el incierto terreno de las suposiciones. De ahí la necesidad de seguir
investigando para comprobar cuál es el destino final de cada una de las reclamacio-
nes, si la resolución administrativa fue impugnada ante los tribunales ordinarios y lo
que es más importante, si la decisión judicial confirmó o no la doctrina sentada por
el Consejo de Estado. El progresivo establecimiento de diversos límites cuantitativos
nos brinda la oportunidad de contrastar datos que pueden ayudarnos en esa investi-
gación. Carecemos por el momento de una información completa y fehaciente sobre
la suerte seguida por las reclamaciones, pero sabemos lo suficiente como para alber-
gar serias dudas sobre la “extrema utilidad” de la intervención del Consejo, por uti-
lizar la expresión de García Álvarez. Lo que se percibe cuando se desciende a un aná-
lisis sobre el terreno, al banco de pruebas de la praxis, es más bien lo contrario: la
realidad parece desmentir un diagnóstico tan optimista.

Me gustaría insistir en este extremo. Tenemos pendiente una tarea de segui-
miento que es urgente abordar juntos de forma metódica. Y no sólo en relación con
estas pretensiones de resarcimiento. Pensemos en los expedientes de resolución de
contratos con oposición del contratista, o en los dictámenes sobre otro tipo de actos
o resoluciones administrativas.

Pero esta eficacia debe medirse también en relación con la función propia-
mente consultiva, esto es, con el examen de las disposiciones normativas. Es verdad
que casi todo el mundo coincide a la hora de valorar positivamente la intervención
de los órganos consultivos en la fase de preparación de los proyectos normativos, con
la doble finalidad de controlar su adecuación a las disposiciones de rango superior y
de asegurar la calidad técnica del producto final. Pero la labor que los Consejos
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desempeñan en relación con proyectos normativos ha de ser analizada críticamente,
teniendo en cuenta no sólo lo que los órganos consultivos hacen, sino también lo que
deberían hacer en el Estado de las Autonomías. La presencia que este Estado tiene en
la Ley Orgánica del Consejo de Estado es, a mi juicio, muy escasa, lo que en modo
alguno puede sorprendernos, dado que en la fecha de su promulgación ese Estado era
aún una simple posibilidad constitucional. Y al hablar de escasa presencia no me
refiero en modo alguno a la composición que la Ley da al Consejo, sino a las com-
petencias asignadas al mismo. Tiene que dictaminar preceptivamente las leyes de
transferencia o delegación, pero en cambio no tiene participación alguna en la ela-
boración de la legislación básica, que es sin duda el instrumento decisivo para la deli-
mitación de competencias entre el Estado y las Comunidades. Aunque la reforma
actualmente en curso hace posible que se encomiende al Consejo la elaboración de
anteproyectos de ley, ni en el proyecto presentado por el Gobierno, ni en las enmien-
das presentadas por los Grupos parlamentarios se hace referencia alguna a este géne-
ro de leyes.

Otro tanto podría decirse de la calificación como orgánicas de las leyes o de
las disposiciones que integran esas leyes. En ambos casos, parece aconsejable su
intervención en un asunto de tanta trascendencia para el sistema de distribución de
competencias, antes de que el proyecto se remita a las Cortes. Y puestos a especular,
podría formularse esa consulta en unos términos que permitiesen al Consejo de Esta-
do recabar a su vez la opinión de los Consejos Consultivos autonómicos. Sin perjui-
cio, claro está, del control último y definitivo residenciado en el Tribunal Constitu-
cional. Y en esta misma línea, aunque ya sin conexión con la conflictividad propia de
un modelo territorial complejo, ¿no sería un acierto, por ejemplo, atribuir a los Con-
sejos Consultivos competencias en relación con el Derecho comunitario?

En este campo de las consultas sobre proyectos de ley, cabe preguntarse
también si no valdría la pena invertir algún tiempo en comprobar de manera sis-
temática en qué medida se tienen en cuenta las observaciones, de desigual relevan-
cia ciertamente, que se formulan en los dictámenes. Porque sólo así, verificando
cuidadosamente estos datos, estaríamos en condiciones de calibrar el grado de efi-
cacia de los informes emitidos por los órganos consultivos en el ejercicio de sus
competencias.

Permítanme que reserve los últimos minutos de mi intervención al análisis
de una cuestión a la que no se ha prestado hasta ahora la atención que a mi juicio
merece. Me refiero a la publicidad de los dictámenes emitidos por los órganos con-
sultivos, un principio de actuación que no viene exigido solamente en tanto que
garantía de los directamente interesados, sino también como palanca para potenciar
la efectividad del control que dichos órganos ejercen. A nadie se le escapa el papel
que la publicidad juega a la hora de dotar de fuerza a los dictámenes, aumentando la
probabilidad de que su contenido sea tenido en cuenta por sus destinatarios. De poco
sirve la excelente reputación que dimana de la competencia técnica, de la imparcia-
lidad e independencia de criterio y de la coherencia y solidez de los argumentos, si
la opinión del órgano investido de tal auctoritas no trasciende del reducido ámbito
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de la relación que mantiene directamente con la Administración consultante. El órga-
no administrativo que decide apartarse del criterio establecido en el dictamen tiene
que ser consciente de que ignorar la cualificada opinión del órgano consultivo no
sale gratis en términos de imagen pública, tiene que soportar un determinado coste
político.

Como muchos de Vds. saben, la cuestión de la publicidad de los diferentes
documentos en los que se plasma la función consultiva ha sido objeto de debate en
Francia. La atención se ha centrado, en concreto, en las demandes d´avis, las con-
sultas facultativas que el primer ministro o los ministros pueden elevar al Conseil
d´Etat sobre las dificultades que se susciten en materia administrativa. El Gobierno
recaba su autorizada opinión sobre cuestiones técnicas, como la interpretación que ha
de darse a una determinada disposición legal o reglamentaria, el alcance del derecho
al reagrupamiento familiar de los inmigrantes o las implicaciones del principio de
laicidad. Pero a diferencia de las decisiones jurisdiccionales, un avis no tiene carác-
ter público. Una ley de 1978 confirmó expresamente esta tradición al excluirlos de la
lista de documentos administrativos cuya libertad de acceso está garantizada.

De acuerdo con este régimen tan particular, es el Gobierno, como destinata-
rio del avis, el responsable de su eventual publicación. Se considera que el secreto de
sus opiniones garantiza mejor la libertad y la independencia del Conseil a la hora de
deliberar y resolver, sobre todo en los asuntos de mayor resonancia política. Los con-
sejeros no se sienten obligados a autocensurarse por el temor a la utilización que
pudiera hacerse de sus observaciones en el debate político. El secreto se inscribiría
así en el marco de la estrecha relación de confianza que debe existir entre el Ejecuti-
vo y su Consejo. Pero para un sector importante de la doctrina, no existen sólidas
razones para que los avis del Conseil escapen al principio de la transparencia admi-
nistrativa. Y además esta solución presenta algunos inconvenientes prácticos. El pri-
mero es el riesgo de filtraciones, difícilmente evitable. El segundo está ligado a la
facultad que se reserva el Gobierno de hacer público o no un dictamen. Porque podría
caer en la tentación de prevalerse de los avis favorables y escudarse en la confiden-
cialidad de los que le son adversos. Lo cierto es que normalmente el Gobierno no pone
ninguna objeción a la publicación de los avis. Desde hace años, los más importantes
se publican con su autorización en el informe anual del Conseil. De esta manera, se
facilita el acceso de los operadores jurídicos, de los juristas prácticos, a unas directri-
ces interpretativas que sirven de guía para la actividad cotidiana de la Administración.

En nuestro país, las normas que regulan la actividad de estos órganos ape-
nas se ocupan de este aspecto. Se limitan a prever la publicación de la memoria anual
o bianual, en la que junto a los datos estadísticos y el resumen de los dictámenes más
destacados, a modo de balance o rendición de cuentas, suelen incluirse también
observaciones sobre el funcionamiento de la Administración y las sugerencias o
recomendaciones que se estimen oportunas para la mejora de la actuación adminis-
trativa y de la técnica normativa. La memoria se remite a los Gobiernos y Parlamen-
tos respectivos, a otras autoridades, a instituciones relacionadas con el mundo del
Derecho y a los medios de comunicación. En el futuro, si se potenciase la función de
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elaboración de estudios, la memoria anual podría ser un lugar apropiado para la
publicación de los mismos o de sus conclusiones, como ocurre hoy en Francia.

Por otra parte, la mayoría de estos Consejos se encargan de editar sus pro-
pios dictámenes, íntegros o extractados, en distintos soportes o formatos, y mantie-
nen su propia página en Internet con una completa información fácilmente accesible,
lo que posibilita el conocimiento por los especialistas y la opinión pública en gene-
ral de la compleja labor que desarrollan y la doctrina elaborada en el ejercicio de esa
tarea, casi en tiempo real.

El Consejo de Estado, en colaboración con el Boletín Oficial del Estado,
gestiona una base de datos de dictámenes, cuyo contenido íntegro puede consultar de
forma gratuita el público en general. Y publica regularmente la recopilación de doc-
trina legal sentada en sus dictámenes. Esta apuesta por la transparencia no está exen-
ta de problemas. Por un lado, la difusión pública de los dictámenes mediante su
incorporación a la base de datos no se produce de forma inmediata tras su aproba-
ción. Se aguarda un tiempo prudencial para permitir que recaiga resolución en los
respectivos expedientes. La misma cautela se establece en la regulación de los Con-
sejos autonómicos: no se procede a la publicación de los dictámenes hasta que el
órgano consultante los hace públicos o presta su conformidad.

Por otro lado, la regla de la publicidad admite excepciones. No pueden
divulgarse datos relacionados con la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado, la
investigación de delitos o las materias protegidas por el secreto comercial o indus-
trial. Y sobre todo debe preservarse el carácter confidencial de los datos sanitarios
personales de los pacientes y los referentes a la intimidad de las personas. En estos
casos, y siguiendo la práctica habitual de las publicaciones de doctrina legal, los
nombres de las personas físicas o jurídicas y, en su caso, otros datos identificativos
son sustituidos por puntos suspensivos. Esta limitación, que se extiende en la prácti-
ca a otras referencias identificativas como el nombre del centro hospitalario, peni-
tenciario o de enseñanza o del título nobiliario, está expresamente recogida en el
artículo 132 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado en relación con la
publicación de la doctrina legal, que se hará “omitiendo los datos concretos sobre la
procedencia y características de las consultas”, es decir, aquellos que pudieran per-
mitir la identificación de la persona que consulta o reclama.

Esta prohibición, que se reproduce en la normativa autonómica, encuentra
un sólido fundamento en el artículo 105.b) de nuestra Constitución, que remite a la
ley la regulación del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, “salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la ave-
riguación de los delitos y la intimidad de las personas”. En cumplimiento de ese man-
dato, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reguló en su artículo 37
el ejercicio de ese derecho de acceso en relación con los documentos que, formando
parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que se trate
de procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. Este derecho adquiere
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mayor relevancia aún cuando el documento contiene doctrina legal. Así se despren-
de de la afirmación contenida en el apartado 10 de ese mismo artículo: “Serán obje-
to de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del
Derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser ale-
gadas por los particulares en sus relaciones con la Administración”.

Pues bien, entre las limitaciones que impone la ley al ejercicio del citado
derecho figura la establecida en el apartado 2: “el acceso a los documentos que con-
tengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas”. Un
precepto que ha de entenderse aplicable a los dictámenes de los órganos consultivos.

Estos órganos han mantenido hasta ahora un perfil público muy discreto, no
suelen ocupar el primer plano de la actualidad y el ciudadano de a pie ignora inclu-
so su existencia. Creo que podemos dar algunos pasos en la dirección de una mayor
transparencia informativa, corrigiendo algunas carencias en este terreno y reforzan-
do nuestra capacidad para hacer llegar a la opinión pública de la forma más rigurosa
posible el punto de vista del Consejo cuando se pide su parecer en asuntos de cierta
trascendencia. Hemos de esforzarnos por facilitar al máximo una información que
resulte comprensible, porque es bueno que nuestros dictámenes se conozcan y se
invoquen como una sólida referencia. Su fuerza suasoria depende del grado de difu-
sión y visibilidad social de las recomendaciones u objeciones contenidas en los infor-
mes. Pero en una época en que (para bien o para mal) cualquier declaración suscep-
tible de una lectura política se convierte en oscuro objeto de deseo de los medios de
comunicación, los Consejos no deberían apartarse de esa línea de sobriedad y dis-
creción que ha marcado tradicionalmente su trayectoria.

Tengo la impresión de que el respeto que inspiran nuestras instituciones, que
no acostumbran a protagonizar polémicas o pulsos en la escena política, tiene algo
que ver con un rasgo característico de su modus operandi que no suele resaltarse y
encierra, en mi opinión, un gran significado. La inmensa mayoría de los dictámenes
de nuestros órganos consultivos se aprueban por unanimidad, sin provocar fracturas
internas. Aunque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Conseil d’Etat, las
opiniones disidentes pueden hacerse públicas, lo cierto es que son pocos los Votos
particulares que se formulan. Las estadísticas que he podido manejar revelan que la
regla de la unanimidad se rompe muy pocas veces. La colegialidad, la búsqueda sin-
cera de puntos de encuentro, es una nota que impregna profundamente el método de
trabajo de los Consejos Consultivos y presenta, creo yo, algunas ventajas: refuerza la
credibilidad del órgano, su posición institucional, reduce el riesgo de que la dialécti-
ca política mayoría-minorías se traslade a este terreno supuestamente neutral y colo-
ca a la institución al abrigo de toda personalización de las valoraciones, críticas o no,
que pueden hacerse sobre su labor.

Son muchas las cosas que quedan en el tintero. Si dispusiera de más tiempo
me habría gustado decir algo, por ejemplo, sobre las consultas remitidas por las enti-
dades locales, que han ido cobrando cada vez más importancia en el conjunto de acti-
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vidades de los Consejos Consultivos. Resulta paradigmática en este sentido la tra-
yectoria seguida por el Consejo Consultivo de Andalucía. En el último año (2003),
más del 30% de los asuntos tramitados (unos 200 en cifras absolutas) procedieron de
Ayuntamientos o Diputaciones, confirmándose así una línea ascendente que se man-
tiene constante desde hace años y se ha visto reforzada con la aprobación a finales de
2002 de una nueva Ley de ordenación urbanística, que exige (y me parece un acier-
to) la intervención del órgano consultivo dentro del procedimiento de revisión o
modificación de los instrumentos de planeamiento. Creo que en esta faceta los Con-
sejos autonómicos pueden prestar un valioso servicio.

Pero no quiero abusar ni un minuto más de su paciencia. Aunque, como han
podido comprobar, albergo mas dudas que certezas, espero haber contribuido a esa
reflexión en común sobre la función que estamos desarrollando, que constituye la
razón de ser de esta convocatoria que reúne cada año a quienes trabajamos en los
órganos consultivos. Solo me queda felicitar a los responsables de la impecable orga-
nización de estas Jornadas y reiterarles mi agradecimiento por haberme brindado la
oportunidad de estar aquí, en la pujante ciudad de Valencia, y cerrar con mi inter-
vención la última sesión de trabajo. Muchas gracias.
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Sumario:

I. SOBRE CÓMO ESCRIBIMOS NUESTRAS LEYES. A) Preci-
sión y claridad de los textos jurídicos como premisas irrenuncia-
bles. B) Una exigencia mínima siquiera sea en lo estético: uni-
formidad y coherencia de los criterios adoptados para una
misma disposición normativa. C) Mantenella e no enmendalla.
D) Valoración de dichas exigencias desde la óptica de la seguri-
dad jurídica.

II. “VACATIO LEGIS” Y FUNCIÓN CONSULTIVA. A) Introduc-
ción: significado histórico y actual. B) Alcance de la “vacatio” en
otros ordenamientos y reflexiones sobre su vigencia. C) La
“vacatio legis” como “conditio sine qua non” en las normas
punitivas.

I.- SOBRE CÓMO ESCRIBIMOS NUESTRAS LEYES.

A) Precisión y claridad de los textos jurídicos como premisas irre-
nunciables.

Al jurista no puede resultarle indiferente la redacción de una determinada
disposición. La coordinación y unión de los distintos elementos de la oración, el ade-
cuado empleo de los signos de puntuación, la escogida selección y correcta escritura
de  las palabras, sopesando como es debido los aspectos semánticos y ortográficos,
no son reglas que deban observarse en aras del preciosismo lingüístico, sino de la
comprensión del mandato jurídico.

Siendo así, pocos pueden dudar que tales reglas son propias de la técnica
legislativa y en este sentido resulta sumamente ilustrativo el Fuero Juzgo: “El
Fazedor de las leyes debe fablar poco e bien, e non debe dar juicio dubdoso, mas
lano e abierto; que todo lo que saliere de la ley, que lo entiendan luego todos los
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* Comunicación presentada a la cuarta ponencia, “Sobre el procedimiento administrativo de elaboración
de las normas”, a cargo de don Alfonso Santamaría Pastor. VI Jornadas sobre la Función Consultiva cele-
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que lo oyeren e que lo sepan sin toda dubda e sin nenguna gravedumbre” (lib. I,
tít. I, VI)1.

Y así se recoge en la Novísima Recopilación: “la ley (...) es también para
los sabios como para los simples, y es así para poblados como para yermos; y es
guarda del Rey y de los Pueblos. Y debe ser manifiesta, que todo hombre la pueda
entender, y que ninguno por ella resciba engaño y que sea convenible á la tierra y al
tiempo, y honesta, derecha y provechosa” (ley 1, tít. II, lib. III)2.

Hoy es difícil apreciar disposiciones normativas que hagan gala de un len-
guaje esmerado y acorde con las reglas de nuestra gramática. Pocos escritores pue-
den decir en nuestro tiempo que encuentran en las leyes un estilo modélico de redac-
ción que les sirva para el aprendizaje de su oficio, como en su día pudo afirmar Vic-
tor Hugo del Código Napoleónico. 

Son muchos los ejemplos de nuestra literatura, jurídica o no, que dan cuen-
ta de la trascendencia de una pequeña alteración en un determinado texto. Muestra
de lo que se afirma es la polémica doctrinal sobre si el artículo 781 del Código Civil
contiene o no una definición genérica de las sustituciones fideicomisarias o, simple-
mente, tiene como fin precisar el límite de validez de la sustitución que en él se des-
cribe, dándose el caso de algunos autores que llegan a añadir la coma que ellos supo-
nen que le falta al precepto, modificando así su dicción original en defensa de la pri-
mera de dichas tesis. 

En cierta ocasión, uno de los consejeros del Consejo Consultivo de Anda-
lucía me comentaba en tono jocoso que la coma es el centro del Universo (doy por
hecho que se refería al universo jurídico). Lo cierto es que la coma y los restantes
signos de puntuación tienen un valor crucial en el lenguaje. Podemos recordar un
episodio de la obra “los intereses creados”, de Benavente, cuando el juez recibe una
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dudoso i se enmiende lo que estuviere corrupto y errado.” En esta dirección “fue pedido i suplicado al
Emperador i Rey, mi señor, que mandase reducir i recopilar todas las dichas leyes  i que se pusiessen
debaxo de sus títulos i materias por la buena orden i estilo que conviniesse…” (Nueva Recopilación de
las leyes de Castilla, 1567). Textos y citas de Alfonso García–Gallo, en Antología de Fuentes del Antiguo
Derecho, Manual de Historia del Derecho Español, II, 1982.



promesa de dádiva y cambia el sentido de la sentencia con sólo variar de sitio una
coma.

Me viene igualmente a la memoria la novela de Per Olor Enquist “la visita
del médico de cámara”, cuando se refiere al hecho de que Struensee, nombrado médi-
co de cámara y consejero, había convertido la “revisión lingüística” de los decretos
del Rey Cristián VII en un manifiesto ejercicio de poder. 

B) Una exigencia mínima siquiera sea en lo estético: uniformidad y
coherencia de los criterios adoptados para una misma disposición normativa. 

¿Cómo podemos reprender a nuestros hijos por su contribución al empo-
brecimiento y desastroso uso del español si el propio legislador no da ejemplo con
las leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado?

Un ejemplo que puede ponerse, y éste tiene que ver también con el control
de la fidelidad que guardan los textos legales publicados con los que han sido obje-
to de aprobación, nos resulta mucho más cercano en el tiempo y en el espacio. Hace
unos años me preguntaba cómo resultaba posible que al publicar una ley en el Boletín
Oficial del Estado se introdujeran significativas “correcciones” con respecto al texto
definitivamente aprobado por las Cortes Generales. 

Concretamente el texto publicado por el Boletín Oficial del Estado de la Ley
53/1999, de 28 de diciembre, que modificó la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, suprime o introduce signos de puntuación
(comas) que no figuraban en la redacción publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. Por otra parte la palabra “Derecho”, utilizada con mayúscula inicial en el
texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de diciembre de 1999,
al igual que la expresión “Entidades de Derecho Público”, de manera coincidente por
cierto con los artículos de la Ley 13/1995 que no fueron modificados por dicha Ley, se
sustituyen por los mismos términos expresados en letras minúsculas. El resultado no
puede ser más desconcertante, en el texto consolidado de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas resultante de dicha modificación, la palabra “Derecho”
aparece diecisiete veces en minúscula y diez en mayúscula, con el agravante de que,
en ocasiones, dicha diferencia está presente en un mismo artículo. Otro tanto sucede
con los grupos nominales “Administraciones Públicas”, “Administración Local”, etc. 

C) Mantenella e no enmendalla.

Sigamos con el ejemplo: Conservando la estructura que adoptó la Ley
13/1995, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, procede a renu-
merar el articulado e introduce modificaciones que contribuyen a aclarar el sentido
de algunos preceptos, corrigiendo deficiencias técnicas. Desde el punto de vista
ortográfico, dejando a un lado algunos defectos de acentuación, se aprecia una mejo-
ra en la utilización de los signos de puntuación. Sin embargo, ni el Texto Refundido,
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ni las disposiciones que deroga pasarán a la historia de la legislación española por el
esmero puesto en su redacción. 

En efecto, a lo largo del articulado se aprecia una falta de unidad de criterio
en el uso de las mayúsculas iniciales con respecto a algunos grupos nominales, y ello
con el agravante de que en ocasiones resultan escritos de forma diferente en el seno
de un mismo artículo. Se trata de una manifestación más de la pérdida de calidad de
las leyes y del deterioro del lenguaje administrativo en general. 

Así, unas veces se escribe: Administraciones públicas, boletines oficiales,
departamentos ministeriales, derecho administrativo, derecho civil, diarios oficiales,
director facultativo, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social,
entidades locales, entidades públicas, entidades públicas estatales, intervención, orga-
nismos autónomos, registro público de contratos, servicio jurídico, universidades
públicas... Otras: Administraciones Públicas, Boletines Oficiales, Departamento
ministerial, Derecho administrativo, Derecho civil, Diarios Oficiales, Director (de las
obras), Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, Entidades
locales (o Entidades Locales), Entidades públicas, Intervención,  Organismos autóno-
mos (o Autónomos), Registro Público de Contratos, Servicio Jurídico, Universidades...

En esta tesitura, la publicación anotada que realicé conjuntamente con otros
dos autores reprodujo fielmente el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante advertimos que correspondía al lector usar, con unidad de criterio, las
expresiones mentadas, teniendo en cuenta que, según las reglas ortográficas de la
Real Academia Española, se escriben con letra inicial mayúscula: - Los sustantivos
y adjetivos que componen el nombre de instituciones, entidades, organismos, etc. -
Los nombres, cuando significan entidad o colectividad como organismo determina-
do. - Los nombres de las disciplinas científicas en cuanto tales.

D) Valoración de dichas exigencias desde la óptica de la seguridad
jurídica. 

Más allá del respeto a las reglas de la gramática, hay que insistir en que la
trascendencia de los buenos usos en el lenguaje jurídico rebasa el terreno de las for-
mas para adentrase en el de la sustancia, en el ser mismo del Derecho, tal y como éste
es concebido en nuestra sociedad. La elaboración de las normas ha de estar sujeta a
unos requerimientos técnicos ineludibles por razones de certeza y eficacia.

Incomprensiblemente, por la vía de los hechos, hemos repudiado algunos de
los principios del ideal codificador3, justamente cuando la relevancia que la protec-
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3 Es cierto, sin embargo, que el efecto de destrucción de la codificación ha sido invocado por la doctrina
a la hora de concretar los límites constitucionales a la utilización de las leyes de presupuestos como
vehículo de legislación ordinaria, advirtiendo que un desbordamiento normativo de aquéllas puede com-
portar la hipertrofia de su carácter y función, la destrucción de la codificación y, en definitiva, una fuente
de inseguridad jurídica por la falta de certeza sobre el Derecho vigente. Lo que por extensión resulta apli-



ción de la seguridad jurídica alcanza en nuestro Estado (art. 9.3 de la CE) debe lle-
var a fortalecer la aspiración de un Derecho cierto, tasado y fácilmente inteligible
para sus destinatarios. Con mayor motivo cuando se trata de normas punitivas o res-
trictivas de los derechos de los ciudadanos. En concreto, no hay que olvidar la impor-
tancia de la precisión y la elocuencia en el Derecho sancionador, ya que, como seña-
la el Tribunal Constitucional, “una vez en el momento aplicativo del ejercicio de las
potestades sancionadoras por los poderes públicos, éstos están sometidos al princi-
pio de tipicidad, como garantía material, en el sentido de que, por un lado, se
encuentran en una situación de sujeción estricta a las normas sancionadoras y, por
otro, les está vedada la interpretación extensiva y la analogía in malam partem, es
decir, la exégesis y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites
que ellas determinan” (STC 52/2003, de 17 de marzo, entre otras).

De otro modo, si no se garantiza su adecuado conocimiento, cómo podre-
mos seguir defendiendo que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimien-
to (art. 6.1 del CC)4. 

En ocasiones, uno tiene la pesimista impresión de que en la historia de la
producción jurídica no todo es fluir ordenado como en el mundo de Heráclito; exis-
te una constante desde hace siglos que aboca a la confusión . Un texto castellano de
1465, acordado entre Enrique IV y sus enemigos5 refleja el malestar de la época por
la inseguridad jurídica derivada de la profusión de leyes, ordenanzas, derechos, pri-
vilegios y exenciones regias: “(...) han grande prolixidad e confusión, e las unas son
diversas e contrarias a las otras, e otras son oscuras, en non se pueden bien entender,
e son interpretadas e entendidas e aun usadas en diversas maneras, según los diver-
sos intentos de jueces e abogados (...) de lo cual ocurren muy grandes dudas en los
juicios, e por las diversas opiniones de los doctores, e las partes que contienden son
muy fatigadas, e los pleitos son alongados e dilatados, e los litigantes se gastan
muchas contías, e muchas sentencias injustas por las dichas causas son dadas, e otras
que parecen justas por la diversidad y contrariedad algunas veces son revocadas, e
los abogados e los jueces se ofuscan e intrincan en los procesos, e los que malicio-
samente lo quieren facer, tienen color de dilatar los pleitos e defender sus errores, e
los jueces non saven nin pueden saver los juicios ciertos que han de dar.”

No siendo sustancialmente diferente la situación de enmarañamiento nor-
mativo, confusión y perplejidad que hoy nos toca sufrir quiero realzar el papel que
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cable a las “leyes de acompañamiento” y a cuantas otras se configuren con similares características, a
pesar de que en éstas no podría alegarse la existencia de un contenido o función constitucionalmente
determinado.
4 Son el pragmatismo y la necesidad, reñidos en no pocas ocasiones con los ideales de justicia, los facto-
res que pronto elevaron a la categoría de precepto dos antiguos aforismos romanos: nemini licet ignorare
jus; ignorantia legis neminem excusat. Así aparece plasmado desde antiguo en nuestra legislación: “(...) Y
establecemos, que ninguno piense de mal hacer, porque diga que no sabe las leyes ni el Derecho; ca si
hiciere contra ley, que no se pueda excusar de culpa por la no saber” (Novísima Recopilación, ley I, tít
II. 2, lib. III, y ley 5.ª, tít. 2, lib. I, del Fuero Juzgo).
5 Pérez Prendes, Curso de Historia del Derecho Español, vol. I, Universidad Complutense de Madrid,
1989, pág. 759. A dicha situación se trató de poner remedio mediante las recopilaciones de leyes.



concierne a los órganos consultivos en el asentamiento de los buenos usos de técni-
ca legislativa, tanto por su posición institucional y especialización como por el
momento procedimental en el que tiene lugar su intervención. 

En otros ámbitos, pocas son las esperanzas que pueden depositarse, desde el
momento en que se escuchan opiniones doctrinales que asumen que el legislador
tiene un margen “incluso para ser sumamente imperfecto”. A dicho entendimiento ha
podido contribuir una determinada lectura de la jurisprudencia constitucional, sinte-
tizada, entre otras, en la sentencia de 27 de enero de 2003: “lo anterior no conduce
a considerar que las omisiones o las deficiencias técnicas de una norma constituyan,
en sí mismas, tachas de inconstitucionalidad; siendo, por otra parte, inherente al
valor superior del pluralismo (art. 1.1 de la Constitución) que las leyes puedan
resultar acertadas y oportunas a unos como desacertadas e inoportunas a otros (STC
76/1990, FJ 8).”

Este criterio ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional, el cual, invo-
cando resoluciones anteriores, afirma (SSTC 225/1998, FJ 2, y 273/2000, FJ 10) que
“no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección
técnica de las leyes [SSTC 109/1987, FJ 3.c), 226/1993, FJ 4, y 195/1996, FJ 3], ni
puede aceptarse que la Constitución imponga (en relación con determinada cuestión
de técnica legislativa) una solución única y exclusiva, suprimiendo por entero la
libertad del legislador (cfr. SSTC 226/1993, FJ 5, y 164/1995), ni siquiera en casos
tan flagrantes como los de remisión a una normativa derogada, cuando el precepto
es superfluo y la voluntad de remisión a la normativa vigente es clara (STC
146/1993, FJ 6).”

En este orden de ideas, puede traerse a colación la sentencia del Tribunal
Constitucional 104/2000, de 13 de abril (FJ 7), que resume la doctrina sobre los
supuestos en que cabe entender que una norma vulnera el principio de seguridad jurí-
dica, concebida como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los inte-
reses jurídicos tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la expectativa
razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la
aplicación del Derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5) o como la claridad del
legislador y no la confusión normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4). 

Según el Tribunal Constitucional, sólo si en el ordenamiento jurídico en que
se insertan y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho,
el contenido de las omisiones de un texto normativo produjera confusión o dudas que
generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca
de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efec-
tos, podría concluirse que la norma jurídica infringe el principio de seguridad jurídi-
ca (SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4; y
212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15). 

Ciertamente, no cabe ignorar que las demandas normativas y las circuns-
tancias del tiempo acelerado que nos ha tocado vivir nos alejan de aquella situación
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histórica de la primera fase de la codificación, en la que podían gestarse los proyec-
tos “en reposada labor no afectada por otros avatares que la propia complejidad del
proceso codificador”6. Pero no por ello son renunciables dichos ideales, que pueden
conseguirse utilizando sabiamente los instrumentos que garanticen la estabilidad de
las normas (análisis, planificación, evaluación de alternativas, medición de impacto
y simplificación) e introduciendo las modificaciones necesarias en el procedimiento
legislativo, con especial énfasis en la especialización, agilización y difusión de los
trabajos preparatorios, siempre precedido de la necesaria participación y consenso. A
todo ello debe añadirse una ambiciosa labor de consolidación de textos normativos y
la puesta a disposición de todos los ciudadanos, facilitando la adecuada instrucción
de éstos para el cumplimiento de las normas y el ejercicio de los derechos que en
ellas les sean reconocidos. En este último campo de acción se cuenta hoy con un ins-
trumento revolucionario, desde el momento en que los textos normativos pueden ser
difundidos mediante Internet a las pocas horas de su aprobación. 

II.- VACATIO LEGIS Y FUNCIÓN CONSULTIVA.

A) Introducción: significado histórico y actual.

El significado de la publicación de las leyes y el establecimiento de un
período ordinario de vacatio puede y debe conectarse con los principios enraizados
en la cultura de la Ilustración7, aunque desde antiguo se reconozcan diferentes formas
de publicidad más o menos institucionalizadas. En efecto, como señala Pérez Pren-
des, la publicación por medio de la imprenta, factor decisivo para la fijación del
Derecho, cobrará periodicidad ya a fines del Antiguo Régimen. En el sistema jurídi-
co constitucional aparecen periódicos estables y en ellos se cumple el requisito de
publicación de las normas jurídicas8. De hecho, mucho antes, el mismo paso del
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6 Situación propicia que describe Pérez Prendes en su Curso de Historia del Derecho Español, vol. I, Uni-
versidad Complutense de Madrid, 1989, pág. 962.
7 La lucha contra la superstición y el oscurantismo y la idea del hombre capaz de saber y entender por sí
mismo, disipando la ignorancia a través de las Luces, había de influir por fuerza en las distintas manifes-
taciones del Derecho y, particularmente, en su instrucción pública. A ello contribuyeron, sin duda, los
avances de la imprenta y, por tanto, la mayor posibilidad de la difusión de textos en un mundo que debía
ser “reiluminado”.
8 Pérez Prendes, J.M.: Curso de Historia del Derecho Español, vol. I, Universidad Complutense de
Madrid, 1989, pág. 965. 
En nuestra historia constitucional, cabe indicar que la Constitución de 1812 regula con detalle esta disci-
plina en el capítulo destinado a la promulgación de las leyes al disponer en su artículo 155: “El Rey para
promulgar las leyes usará de la fórmula siguiente: N (el nombre del Rey), por la gracia de Dios y por la
Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, a todos los que las presentes vieren y enten-
dieren, sabed: Que las Cortes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente (aquí el texto literal de la
ley): Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dis-
pondréis se imprima, publique y circule. (Va dirigida al secretario del Despacho respectivo).” Por su
parte, el artículo 156 establece: “Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos
secretarios del Despacho directamente a todos y cada uno de los tribunales supremos y de las provincias,
y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán a las subalternas.”



Derecho consuetudinario al Derecho escrito se explica en clave de publicidad y cer-
teza, pues el valor del Derecho escrito consiste en la publicidad, en “el conocimien-
to dado a todos los ciudadanos de lo que se podía y de lo que no podía ser hecho.”9

La ecuación promulgación–conocimiento de la ley aparece en numerosas
obras. Así, Santo Tomás de Aquino nos dice: “La Ley se impone a otros por modo de
regla y medida. La regla y la medida se imponen en cuanto se aplican a los que son
reglados y medidos. De donde para que la ley alcance fuerza de obligar, que es lo
propio de la ley, es necesario que se aplique a los hombres que han de reglarse por
ella. Es así que tal aplicación se hace porque la promulgación de la misma se pone
en conocimiento de ellos, luego la promulgación es necesaria para que la ley tenga
su fuerza.” Por ello define la ley como “ordenación de la razón dirigida al bien
común promulgada por el que tiene cuidado de la comunidad.”10 En el mismo senti-
do Francisco Suárez afirma que la ley es un “precepto común, justo, estable y sufi-
cientemente promulgado.”11

La consolidación de la publicación de las normas como “conditio iuris” de
eficacia tiene lugar a partir de la Revolución Francesa12.

En España, la Novísima Recopilación (ley 12, tít. I, lib. III) establece que
“ninguna ley, regla ó providencia general nueva se debe creer ni usar no estando
intimada ó publicada por pragmática, cedula, provisión, orden edicto, pregón o
bando de las justicias ó magistrados públicos.” En una situación poco conveniente a
la seguridad jurídica describen algunos autores el hecho de que disposiciones de
interés eran simplemente comunicadas a las autoridades del ramo sin llegar a publi-
carse en la Gaceta, aunque sí generalmente en los Boletines Oficiales de las Provin-
cias, no siendo infrecuente la invocación y aplicación de disposiciones que no habían
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9 Así lo subraya Henry Sumner Maine en su obra “El Derecho Antiguo”, parte general, reimpresión en
facsímil, editorial Civitas, pág. 22.
10 Summa Theologiae; I.ª–II.ªe, cuestión 90, art. 4; tomo la cita de Alfonso García–Gallo, Antología de
las Fuentes del Antiguo Derecho.
11 De legibus ac Deo legislatore, lib. I, cap. 12, 5; concepto reproducido por García Gallo en la obra antes
citada.
12 Hay un momento en el que se extreman las cautelas y se considera insuficiente la publicación en el
Bulletin des lois, exigiéndose la fijación del texto en los tablones de las comunas municipales y la lectura
pública, con la pretensión de asegurar que todos los ciudadanos, incluso los analfabetos, sean puestos en
condición de conocer la norma (Decret du 14 frimario an II); publicidad en tres vertientes que acaba sien-
do reducida por razones de tipo práctico: “...en conséquence de la présente loi, il ne sera plus fait de publi-
cation de loi par lecture publique, par réimpresión ni affiche, ni à son de trompe ou de tambour, en aucun
département aux frais de la République, si ce n`est lors que ces formalités seront expressément ordonnées
par un article de loi” (art. XI.1, loi du 12 vendémiaire an IV). 
En nuestro país, Santamaría Pastor (en la obra colectiva Comentarios a la Constitución, tercera edición
ampliada, Civitas, Madrid, 2001, págs. 1436 y 1437) se refiere a la ingenuidad de los artículos 20 y 21 del
Proyecto de Código Civil de 1821, el primero de los cuales contemplaba la pública lectura por el Secre-
tario del Ayuntamiento respectivo: El Alcalde, acompañado de todo el Ayuntamiento, sale en público “…
y pasando a la plaza de la Constitución promulga la ley desde un lugar elevado, haciéndola leer por el
Secretario.” El segundo establecía, además de dicha “promulgación solemne”, que los Alcaldes dispusie-
ran la publicación en los pueblos “a voz de pregón o por edictos” de manera que “vengan a conocimien-
to de todos los habitantes.”



sido objeto de publicación. Saliendo al paso de dicha situación, la Real Orden de 22
de septiembre de 1836 dispuso la inserción obligatoria de todos los Reales Decretos,
Órdenes e Instrucciones del Gobierno en la Gaceta, bajo el artículo oficial, estable-
ciendo que desde el momento de la publicación en la Gaceta comenzaba su vigencia
para toda clase de personas en la península e islas adyacentes. Dicha disposición fue
modificada por la Ley de 4 de noviembre de 1837, que en expresa referencia a las
leyes y disposiciones generales del Gobierno estableció un distinto régimen de entra-
da en vigor, según lugar y fecha de publicación oficial; norma completada por la Real
Orden de 14 de septiembre de 1839. 

El sistema de publicación obligatoria en la Gaceta se fortalece mediante el
Real Decreto de 9 de marzo de 1851, cuyo artículo 2 establece que las disposiciones
generales no se comunicarán particularmente, bastando la inserción en la Gaceta
para que resulte obligatorio su cumplimiento. Su artículo 3 dispone que las autorida-
des y funcionarios cuidarán de que las disposiciones publicadas en la Gaceta se
inserten en los Boletines Oficiales cuando por su naturaleza deba así hacerse y expe-
dirán las órdenes para su cumplimiento como si dichas disposiciones les hubiesen
sido comunicadas directamente. También se prevé la formación de colecciones
encuadernadas de la Gaceta y la suscripción obligatoria a ésta de autoridades y fun-
cionarios (arts. 4 y 5). Actualmente, por lo que concierne al Boletín Oficial del Esta-
do, además de lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía, hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil
y en el Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, de ordenación del Diario Oficial del
Estado, de cuyo artículo 4 se deriva que el texto de las disposiciones, resoluciones y
actos publicados en el Boletín Oficial del Estado tiene la consideración de oficial y
auténtico. La distribución en secciones de su contenido se establece en los artículos
5 a 10, ocupándose su artículo 20 del procedimiento de corrección de errores.

Así las cosas, insisto que una vez instaurado el principio de que la ignoran-
cia de las leyes no excusa de su cumplimiento, su contrapartida lógica es el deber de
los gobernantes de colocar a los ciudadanos en la situación más propicia para el
conocimiento de lo que aquéllas prescriben y a tal efecto se conciben dos institucio-
nes concatenadas, la necesaria publicidad y la subsiguiente vacatio, es decir, un espa-
cio temporal suficiente que les permita enterarse de su contenido y acomodar las
conductas a la nueva regulación. 

Este último instrumento, asociado a la publicación, supone una contribución
fundamental a la posibilidad real de conocer la norma antes de que ésta despliegue
sus efectos, evitando incumplimientos involuntarios. Una disposición con entrada en
vigor inmediata no confiere una oportunidad efectiva de conocimiento y observancia
por parte de los operadores jurídicos y sus destinatarios, y pone en entredicho, duran-
te un tiempo, la razón de ser de la publicación13, lo cual ha de ser juzgado negativa-
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13 La publicación aparece indisolublemente unida a una posibilidad real de conocimiento de lo publica-
do, lo que, en parte, explica que en las Partidas se dispusiera que la ignorancia de las leyes no perjudica
al soldado en campaña, a los aldeanos que viven en despoblado, a los pastores que van por los montes y



mente tanto desde la perspectiva del conjunto de destinatarios a los que va dirigida
la norma, como del interés general, dañado también por un fenómeno tremendamen-
te patológico e injusto, cual es el de la inobservancia de las normas por ignorancia o
defectos de entendimiento motivados por su precipitada entrada en vigor. 

Hoy es posible identificar la vacatio como un principio común arraigado en
la historia constitucional europea, presente como tal en muchos ordenamientos jurí-
dicos de nuestro entorno. Su cometido principal es, como se ha dicho, eliminar un
período de riesgo durante el cual podría darse el parcial desconocimiento o la igno-
rancia completa de la disposición publicada; salvar en definitiva una etapa anárqui-
ca que vendría caracterizada por la inobservancia inconsciente, la toma de decisiones
erróneas y un ejercicio forzado y cuestionable de los medios de coerción, con daño
de la confianza de quienes en todo momento han creído obrar de acuerdo con la lega-
lidad vigente y se ven sorprendidos por la vis coactiva de las instituciones. Desde
esta óptica es claro que dicho principio conecta instrumentalmente con el de seguri-
dad jurídica, cuya centralidad y relevancia en los ordenamientos jurídicos de las
sociedades modernas no puede soslayarse. 

B) Alcance de la vacatio en otros ordenamientos  y reflexiones sobre su
vigencia.

Ya hemos anticipado que la preceptiva publicación de las disposiciones
legales y reglamentarias y, ligado a ella, el normal establecimiento de un período de
vacatio puede ser considerado como un principio de derecho constitucional europeo.
En nuestro caso inferido particularmente de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Códi-
go Civil en relación con los artículos 9.3 y 91 de la Constitución, como luego se verá.
Se refieren a esta disciplina otros ordenamientos jurídicos como el de Bélgica (art. 4
de la Ley de 31 de mayo de 1961)14 y diversas constituciones15 como las de Italia (art.
73)16, Portugal (arts. 137 y 149) Luxemburgo (art. 112)17, Holanda (art. 88)18, Suecia
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a las mujeres que viven en tales lugares (Ley 21.ª, tít. I, Partida I.ª). Del mismo modo, aunque desposeída
de su significado histórico, debe hacerse notar en este punto la advertencia con que se encabezan las leyes
“A todos los que la presenten vieren y entendieren, sabed...” Refiriéndose a la promulgación prevista en
el artículo 91 de la Constitución Española de 1978, Santamaría Pastor afirma que la fórmula antedicha no
pasa de ser un residuo arcaizante de épocas de pregonero y proclamación solemne en Cortes, y sólo en
cuanto tal respetable, como toda la liturgia profana que rodea la institución monárquica. Intentar objeti-
varla –dice dicho autor– sólo conduce a deducciones deprimentes (la fórmula entraña la presunción de un
alto nivel de analfabetismo, como era normal en la época en que tiene origen) y a deformaciones chuscas
del peor gusto (Comentarios a la Constitución, op. cit., pág. 1441).
14 Sobre el empleo de las lenguas en materia legislativa, presentación, publicación y entrada en vigor de
los textos legales y reglamentarios.
15 En ocasiones los artículos que se citan sólo aluden a la publicación, sin contemplar a ese nivel un perío-
do de vacatio.
16 Dispone que las leyes son publicadas inmediatamente después de su promulgación y entran en vigor al
decimoquinto día después de su publicación, salvo que la propia ley establezca un plazo distinto.
17 Ninguna disposición resulta obligatoria mientras no haya sido publicada en la forma determinada por
la ley.
18 Se contempla la regulación por ley de la publicación y entrada en vigor, sin que ésta pueda producirse
hasta que se haya producido la preceptiva publicación.



(art. 19) Finlandia (art. 20)19, Austria (art. 49.1)20, Alemania (art. 82.2)21 y Grecia (art.
77.2). También está presente en constituciones americanas como las de Bolivia (art.
81), Costa Rica (art. 129)22, El Salvador (arts. 139 y 140)23, Guatemala (art. 180)24,
Honduras (art. 221)25, Paraguay (art. 213), Perú (art. 109), República Dominicana
(art. 45)26 y Venezuela (art. 215).

Cosa distinta es que el período ordinario de vacatio haya sido concebido con
mayor o menor duración en función de diversas circunstancias. Así, el número de
días a considerar es variable: diez días después de la publicación (Bélgica), catorce
en Alemania, quince en Italia y veinte en España27. En este mismo sentido, impone
una vacatio larga el artículo 254 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
en el que se establece que los reglamentos, directivas y decisiones entrarán en vigor
en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su completa
publicación28. Así figura también en el artículo I–39 del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa, que establece la necesaria publicación en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea de las leyes, leyes marco y reglamentos europeos y
contempla la entrada en vigor en la fecha fijada en dichas disposiciones o, en su
defecto, a los veinte días de su publicación.
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19 Exige que toda ley indique su fecha de entrada en vigor. Si la ley no hubiere sido publicada antes de la
fecha de entrada en vigor prevista en ella, lo hará el día de su publicación.
20 Salvo disposición en contrario entran en vigor al final del día de la edición y de expedición del núme-
ro del Diario Oficial Federal en el que se contenga la publicación.
21 Es el propio precepto el que establece un período de vacatio cuando la disposición no haya determi-
nado expresamente el día de entrada en vigor.
22 En él se establece que “las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a
falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial”. Al mismo tiempo se
declara que nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos que la misma autorice.
23 Su artículo 140 establece: “(…) para que una ley de carácter permanente sea obligatoria deberán
transcurrir, por lo menos, ocho días después de su publicación. Este plazo podrá ampliarse, pero no
restringirse.”
24 Según el cual “la ley empieza a regir en todo el territorio nacional, ocho días después de su publica-
ción integra en el diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito
territorial de aplicación.”
25 Según dicho artículo “la ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcu-
rrido veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Podrá, sin embargo, res-
tringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y ordenarse, en casos especiales,
otra forma de promulgación.”
26 Se establece en él que las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que por la ley se
determine, y serán obligatorias una vez que hayan transcurrido los plazos indicados por la ley para que se
reputen conocidas en cada parte del territorio nacional.
27 El Código de Derecho Canónico (canon 8) contempla un período amplio de vacatio: “Las leyes ecle-
siásticas universales se promulgan mediante su publicación en el Boletín oficial Acta Apostolicae Sedis,
a no ser que, en casos particulares se hubiera prescrito otro modo de promulgación; y entran en vigor
transcurridos tres meses a partir de la fecha que indica el número correspondiente de los Acta, a no ser
que obliguen inmediatamente por la misma naturaleza del asunto, o que en la misma ley se establezca
especial y expresamente una vacación más larga o más breve” (par. 1). En el caso de las leyes particula-
res se prevé su promulgación según el modo determinado por el legislador, disponiéndose que “comien-
zan a obligar pasado un mes desde el día que fueron promulgadas, a no ser que en la misma ley se esta-
blezca otro plazo” (par. 2).
28 Todos estos sistemas jurídicos acusan un fondo común y una notable diferencia con respecto al siste-
ma francés, cuyo dies a quo se conectó en el Decreto de 5 de noviembre de 1870 con la llegada del Boletín  



Si llegamos a la conclusión de que esta institución, como la publicidad que
la precede, aparece concebida al servicio del conocimiento del Derecho aplicable en
cada momento y, en definitiva, de la seguridad jurídica, es claro nuestro deber de
realzar su vigencia y extraer de ella cánones interpretativos que sean acordes con su
finalidad y significado práctico. 

Concretamente, la salvedad contenida en el artículo 2.1 del Código Civil
(“si en ellas no se dispone otra cosa”) no puede ser interpretada en el sentido de una
total flexibilidad, de manera que la regla general (vacatio de veinte días) pueda ser
soslayada por cualquier disposición, del rango que sea, anulando o acortando el
período ordinario de vacatio, con independencia de que concurran o no circunstan-
cias excepcionales y sin previo análisis y justificación del alcance y complejidad del
cambio normativo al que se pretende otorgar vigencia inmediata. 

Cada vez es más frecuente que pase desapercibido, también para los órga-
nos consultivos, ese aspecto fundamental de las disposiciones generales, cual es la
fecha de su entrada en vigor y la relación que esta determinación guarda con su con-
creto contenido y los destinatarios llamados a cumplirla, así como con la creación de
estructuras administrativas o la aprobación de normas reglamentarias de desarrollo
de las que se hace depender la efectividad de algunos preceptos legales.

¿Qué respiro damos a los ciudadanos y a los operadores jurídicos para el
conocimiento de las normas? ¿Meditamos como es debido sobre la vinculación entre
seguridad jurídica y la previsión de un plazo de vacatio suficiente? 

Esta cuestión es especialmente importante cuando el objeto de una disposi-
ción es el establecimiento de un mandato, que exige del ciudadano desplegar una
conducta más o menos compleja para su acatamiento, o cuando se trata de vedar o
punir una determinada conducta29.
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Oficial a las distintas zonas del país, es decir, un sistema no uniforme de entrada en vigor, abandonado
hace mucho tiempo por los ordenamientos jurídicos europeos y tildado de anacrónico por el Conseil d´Etat
a la luz de las transformaciones sociales y tecnológicas de nuestro tiempo (L´entrée en vigueur des nor-
mes françaises”, rapport du 23 novembre 2001). Pero lo que interesa destacar en este punto es la singu-
laridad del sistema francés en cuanto a la vacatio, cuyo término final es extremadamente breve, ya que
expira “un jour franc après la promulgation”. 
En España, la Ley de 4 de noviembre de 1837 disponía aún que la obligatoriedad de las leyes y disposi-
ciones generales del Gobierno se iniciaba para cada capital de provincia desde que se publicaban oficial-
mente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. Completando dicha dis-
posición, la Real Orden de 14 de septiembre de 1839 estableció que tales normas se tuvieran por obliga-
torias para las islas donde estuviera constituida la capital en los términos de la citada Ley de 4 de noviem-
bre de 1837, “y para los pueblos de las otras islas en que no está la capital, y de las posesiones de África,
desde que se recibe en ellas la comunicación oficial.” El Código Civil adopta el sistema de publicación y
entrada en vigor simultánea en todo el territorio nacional.
29 En general, respecto de aquellas normas que exigen el cumplimiento de algún mandato. Pero también
en otro tipo de ellas de signo beneficioso, como las reguladoras de ayudas o incentivos cuando son obje-
to de modificación de manera inopinada. Así, por ejemplo, la entrada en vigor, sin vacatio, de una dispo-
sición que suprime una subvención por contratación indefinida de personal podría dar lugar a que se fir-
maran contratos que no se habrían celebrado de haberse conocido dicha modificación. Tampoco cabe 



Tiene razón el Consejo de Estado cuando afirma que se ha convertido, prác-
ticamente, en cláusula de estilo introducir una disposición final que ordena la entra-
da en vigor inmediata de la norma que se aprueba. El régimen general de la “vacatio
legis” debe ser respetado. Por ello comparto que “solamente en casos rigurosamen-
te excepcionales, en la que la urgencia de la materia u otras razones, debidamente
justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá alterarse ese régimen de entrada en
vigor”30. 

Se pueden poner numerosos ejemplos de la escasa atención que se presta a
este problema y de la confusión que, en ocasiones, genera la interacción entre vaca-
tio y disposiciones transitorias, o la diferenciación que llega a establecerse entre la
fecha de entrada en vigor de la disposición y la fecha en que surte efectos31. Reservo
para otra ocasión el análisis comparado de la doctrina de los distintos órganos con-
sultivos, pero sí diré que a veces se presenta en términos de conveniencia lo que es
una necesidad a la luz de la concreta disposición examinada, esto es, la fijación del
período ordinario de vacatio o de un período mayor cuando las circunstancias lo
requieran. 

En cualquier caso, sí quiero reiterar que la vacatio debe ser concebida como
regla general en nuestro ordenamiento, con una consecuencia fundamental para la
actividad de los órganos consultivos que se extrae de las consideraciones que ante-
ceden: cuando resulte posible prescindir de ella, el expediente examinado y, en par-
ticular, la memoria que debe acompañar al texto normativo proyectado ha de justifi-
car suficientemente la solución adoptada. En caso contrario, el órgano consultivo
debe formular una observación, con el carácter de “esencial”, para forzar la restitu-
ción del plazo ordinario de vacatio (un plazo menor podría ser suficiente si hubiera
quedado justificado en el expediente) o de un plazo mayor, que frecuentemente
puede resultar exigible en función del contenido de la norma.
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ignorar que la índole o naturaleza de la disposición no es por sí determinante como no sea puesta en cone-
xión con sus efectos, ya que la entrada en vigor inmediata no puede ser mal vista, por ejemplo, si se trata
de una norma que elimina una infracción, reduce la sanción, disminuye el plazo de prescripción o remue-
ve un obstáculo para el libre desenvolvimiento del ciudadano, ampliando su capacidad de obrar, al menos
desde la perspectiva aquí considerada.
30 Dictamen de 23 de octubre de 1997 (expte. núm. 4794/1997). Por tal motivo, el Consejo de Estado pro-
puso la supresión de la disposición final del proyecto de Real Decreto por el que se procedía a modificar
la composición de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, toda vez que no se podía dedu-
cir el expediente motivo de urgencia u otra razón que justificara la inmediata entrada en vigor de la norma.
31 Así, considero que no es correcta ni en el fondo ni en la forma la disposición final primera de la Ley
14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, que al refe-
rirse a la entrada en vigor dispuso: «La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el “Boletín Oficial del Estado”, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 1997.» Resulta que la cita-
da ley fue publicada en el BOE 315/1996, de 31 diciembre, con lo cual ni abstracta ni teóricamente se
comprende qué se pretendió al diferenciar entre la fecha de entrada en vigor y fecha en que surte efectos
dicha disposición. Si hay determinadas partes de la ley que deben ser objeto de aplicación escalonada,
entonces debe formularse ad hoc una norma de esta naturaleza, pero no es el caso. En cuanto al fondo, nos
resultó sorprendente que dicha Ley no dispusiera período alguno de vacatio. Hay en ella artículos com-
plejos y de una desmesurada extensión, como el 27, relativo a las modificaciones en la Ley del IRPF, que
ocupa siete páginas del Boletín Oficial del Estado.



C) La “vacatio legis” como “conditio sine qua non” en las normas
punitivas.

Especial consideración merece esta problemática cuando las exigencias de
vacatio derivan del contenido sancionador de la norma aprobada. En efecto, el Tri-
bunal Constitucional viene destacando que la garantía formal del artículo 25.1 de la
Constitución significa que el imperio de la ley no basta para asegurar la previsibili-
dad de las consecuencias jurídicas de los propios actos, ni para garantizar que nadie
pueda ser castigado por un hecho no contemplado por la ley (así lo hace en su sen-
tencia 52/2003, de 17 de marzo, que se remite a la doctrina sentada en las SSTC
64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 123/2001, de 4 de junio, FJ 11; 125/2001, de 4 de
junio, FJ 3; y 75/2002, de 8 de abril, FJ 4).

Desde mi punto de vista, si el objetivo fundamental es asegurar la previsi-
bilidad de las consecuencias jurídicas de los propios actos, la garantía prevista en el
artículo 25 de la Constitución debe tener dos proyecciones más en el terreno norma-
tivo. Por un lado, la prohibición de incluir infracciones y sanciones en leyes de obje-
to heterogéneo y, por otro, la obligatoriedad de respetar un plazo mínimo de vacatio
para que los potenciales infractores puedan conocer las consecuencias de sus actos. 

En efecto, la STC 61/1990, de 29 de marzo, reiterando jurisprudencia cons-
titucional anterior, subraya que el principio de legalidad del artículo 25.1 se traduce
en un derecho subjetivo de carácter fundamental (SSTC 77/1983 y 3/1988), el cual
comprende:

- Una garantía de orden material y alcance absoluto, que refleja la especial
trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y
supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas
infractoras y de las sanciones correspondientes (“lex previa”) que permitan predecir
con suficiente grado de certeza (“lex certa”) aquellas conductas y saber a qué ate-
nerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción.

- Otra garantía de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una
norma de adecuado rango y que el Tribunal ha identificado como ley en sentido for-
mal, interpretando así los términos “legislación vigente” del artículo 25.1 de la CE,
sin perjuicio de la remisión de ésta al reglamento; lo que se veda es una regulación
independiente y no claramente subordinada a la Ley, pero no la colaboración regla-
mentaria en la normativa sancionadora (FFJJ 7 y 8).

Pues bien, la exigencia de predeterminación normativa valdría de poco si
por una u otra circunstancia el conocimiento de la infracción y su correspondiente
sanción quedará fuera del alcance del ciudadano. Y en este sentido entiendo que la
exigencia de “lex previa” queda oscurecida cuando la tipificación se vale de una ley
como la de medidas, porque la regulación aparece desplazada de su sede natural;
situación que se agrava aún más, volatilizando dicha garantía, cuando se aprueba la
inmediata entrada en vigor de la norma sancionadora, desconociéndose así el autén-
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tico “leit-motiv” de la exigencia de “lex previa”32. Creo que la alusión no es a una ley
previa cualquiera: junto a la exigencia expresa de una norma jurídica de ese rango,
está implícita en dicho precepto constitucional la de la publicidad con suficiente ante-
lación a su entrada en vigor (por supuesto de manera íntegra y correcta). 

La vacatio debe contemplarse en éste y otros supuestos similares como un
principio constitucional inmanente a la institución objeto de regulación, inferible del
significado que posee en nuestro sistema jurídico la publicación de las leyes (arts. 91
de la CE y 2.1 del CC)33 y la prohibición de irretroactividad de las normas sanciona-
doras no favorables o restrictivas de los derechos individuales (arts. 9.3 de la CE y
128 de la Ley 30/1992) y el más genérico de protección de la seguridad jurídica, que
ampara también la Constitución en su artículo 9.3.

Qualis erit lex

127

32 Eso es lo que sucede, entre otras, con las siguientes disposiciones: Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que afecta a determinadas infracciones tributarias,
algunas calificadas como graves (entró en vigor el 1 de enero de 2004); Ley 53/2002, de 30 de diciembre,
que afecta al régimen de infracciones administrativas y sanciones en el ámbito de los Regímenes Espe-
ciales de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la
Administración de Justicia, e incorpora nuevas infracciones a las ya existentes en el ámbito de la discipli-
na deportiva (en vigor el 1 de enero de 2003); Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que modifica el Texto
Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social (entró en vigor el día 1 de enero de
2002); Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que procede a modificar la Ley sobre infracciones y sanciones
en el orden social (con vigencia desde el día 1 de enero de 2001) y Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que
introdujo nuevas infracciones (con vigencia el 1 de enero de 2000).
33 Destaca con razón Santamaría Pastor que, entre la tríada de mecanismos que cierran el proceso legis-
lativo, es el hecho de la publicación el que posee auténtica relevancia jurídica. “Desaparecidos los presu-
puestos políticos de la sanción regia; vaciada prácticamente de contenido y sentido utilitario la promulga-
ción, el humilde hecho de la publicación se ha convertido, en el seno de una sociedad de masas, en el único
dato de los que subsiguen a la aprobación parlamentaria de las leyes”, dado que aunque la ley sea perfec-
ta desde su aprobación por las Cámaras, “no vincula ni obliga a nadie, autoridades o ciudadanos, hasta que
no aparece inserta en el periódico oficial”. En suma, como indica dicho autor, la publicación no es un mero
instrumento de conocimiento, sino un requisito esencial, un hecho que “fija definitivamente el contenido
de la ley, a la vez que el momento inicial para el cómputo del plazo en orden a su obligatoriedad efecti-
va” (Comentarios a la Constitución, op. cit., pág. 1442). 
A falta de una previsión expresa en nuestra Carta Magna, la relevancia constitucional de la vacatio legis
debe extraerse a partir de la dimensión y significado que cobra la publicación y de su vinculación con los
mentados principios (arts. 91 y 9.3 de la CE).
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I. INTRODUCCIÓN: ORIGEN, CARACTERÍSTICAS Y PREVISI-
BLE FINAL DE LAS LEYES DE ACOMPAÑAMIENTO.

La presente comunicación debería constar de los tres elementos clásicos que
dan cuerpo a las novelas, es decir, planteamiento, nudo y desenlace. Con la licencia
del lector, prescindo de los dos primeros y me centro en lo que pudiera ser el fin de
las “leyes de acompañamiento”1.

En efecto, en el ámbito estatal se ha anunciado el abandono de esta práctica
legislativa, una decisión que puede y debe explicarse no sólo en clave política, como

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)

1 Las “leyes de acompañamiento” surgen en España como consecuencia de la doctrina del Tribunal Cons-
titucional sobre los límites al contenido posible de la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado. Las
dimensiones que había de cobrar esta práctica legislativa, nacida en el ámbito estatal a partir de la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 76/1992, de 14 de mayo, se evidencian ya en el ordenamiento autonó-
mico en el ejercicio de 1997, en clara conexión con el reconocimiento de facultades normativas en mate-
ria de tributos cedidos. Desde entonces es apreciable la continuidad y reiteración anual de esta técnica
legislativa en la mayor parte de las Comunidades Autónomas (dictamen del Consejo Consultivo de Anda-
lucía 381/2003, entre otros).



actitud exigible a quienes en su labor de oposición han combatido la aprobación de
leyes de medidas heterogéneas y asistemáticas, sino también y sobre todo desde el
punto de vista jurídico, dados los problemas de constitucionalidad que suscitan,
sin que hasta el momento exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional al
respecto.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha expuesto con razón que el notable
esfuerzo llevado a cabo para la depuración de las leyes del Presupuesto -adecuándo-
las al contenido que le es propio de acuerdo con el bloque de constitucionalidad-
resulta empañado por el recurso a este tipo de leyes como alternativa para salvar, for-
malmente, las objeciones derivadas de la inadecuada utilización de las leyes de pre-
supuestos como vehículo de modificación del ordenamiento jurídico (dictámenes
117/1996, 136/1997, 106/1998, 193/2001, 381/2003 y 292/2004).

Constatando la reiteración de este tipo de leyes en los últimos años, el Con-
sejo Consultivo de Andalucía se ha remitido a la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal sobre la interrelación entre técnica normativa y seguridad jurídica (SSTC
46/1990, de 15 de marzo, y 150/1990, de 4 de octubre, entre otras), así como a la opi-
nión institucionalmente expresada sobre las deficiencias técnicas que concurren en
las leyes de acompañamiento (dictámenes del Consejo de Estado de 3 de octubre de
1996, 25 de septiembre de 1997 y 30 de septiembre de 1999, entre otros) y los efec-
tos negativos que de las mismas se derivan (v.g.: informe del Consejo General del
Poder Judicial de 15 de octubre de 1997).

Así, partiendo de las exigencias de claridad y certeza jurídica, los referidos
dictámenes han destacado la necesidad de evitar el recurso abusivo a este tipo de
leyes “que, como normas por definición heterogéneas, pueden traducir una defi-
ciente técnica legislativa y ponen en peligro la seguridad jurídica.”.

En el sentido indicado se advierte: «son varias las instituciones que alertan
sobre el peligro que encierra el recurso indiscriminado a las “leyes de acompaña-
miento” o “de medidas” y comienza a ser communis opinio que estas leyes, cuyo
contenido no está delimitado constitucional o estatutariamente, a diferencia de las
de presupuestos, no pueden tener un objeto ilimitado que les permita abordar cua-
lesquiera materias.»

Este comunicante quiere subrayar los nocivos efectos derivados de dicha
práctica legislativa y para ello recurrimos a algunas experiencias negativamente
sobresalientes.

II. TRES EJEMPLOS QUE ILUSTRAN LA INSEGURIDAD JURÍDI-
CA QUE GENERA LA TRAMITACIÓN ACELERADA Y LA DEFECTUOSA
TÉCNICA LEGISLATIVA EMPLEADA EN ESTAS LEYES.

A) Cuando menos te lo esperas: modificación de un mismo impuesto y
de un mismo precepto por dos leyes que se aprueban el mismo día.

El descarte de las leyes de acompañamiento...
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Este supuesto, verdaderamente ejemplar de lo que no debe hacer el legisla-
dor para no poner en peligro la seguridad jurídica, lo describe Falcón y Tella2 del
siguiente modo: 

“Un buen ejemplo de las consecuencias esquizofrénicas de esta pluralidad
de normas lo constituye el hecho de que un mismo impuesto, y a veces incluso de un
mismo precepto, se vea modificado el mismo día por varias leyes distintas. En la Ley
de Presupuestos para 1997, por ejemplo, se modifica la deuda tributaria en la obli-
gación real del IRPF, mientras que las sanciones por la falta de nombramiento de
representante, también dentro de la obligación real del mismo impuesto, son objeto
de modificación a través del artículo 6 de la Ley de Acompañamiento. Esta última,
con notoria falta de sistemática, dedica al IRPF tanto la sección 1. (arts. 1 al 6) como
la 8. (arts. 14 y 15) del capítulo I del título I. Y, en concreto, el artículo 2 de la Ley
de Acompañamiento, en su apartado tercero (relativo a la tributación de los derechos
de imagen), fue objeto de modificación en la disposición adicional 2. de la Ley de
Cesión, pese a que ambas leyes fueron tramitadas simultáneamente y publicadas el
mismo día, “lo que sólo se explica por la improvisación con que tan a menudo se tra-
mitan procedimientos normativos en materia tributaria.”3

Igualmente llamativo resulta el caso del Impuesto sobre Sociedades, cuya
Ley reguladora volvió a ser objeto de modificación por la Ley de Presupuestos (arts.
56 y 59 y DA 22.) y por la Ley de Acompañamiento antes citadas. 

Entendemos con Falcón y Tella que el hecho de que la Ley de Presupuestos
sólo pueda contener aspectos parciales de la regulación que se pretende llevar a cabo
(por las limitaciones derivadas del artículo 134.7 de la Constitución), debiera haber
llevado, por pura coherencia, a la inclusión entera de la nueva regulación en la Ley
de Medidas. 

El hecho de que el resto de las leyes acusen también el fenómeno de la pre-
cipitación y falta de coordinación en el procedimiento legislativo4 no altera ni un
ápice la crítica consideración que hacemos de las “leyes de medidas”, pues éstas, por
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2 Falcón y Tella, R.: “Ley de Presupuestos y Leyes de compañamiento”, presentación de la obra Medidas
Fiscales para 1997, del mismo autor y de Martín Fernández, J., Natera Hidalgo, R., Rozas Valdés, J. A.,
y Serrano Antón, F., Civitas, 1997, págs. 30 y 31.
3 Falcón y Tella, R.: «Ley de Presupuestos y Leyes de “acompañamiento”...», op. cit. pág. 31.
4 Una muestra de ello, entre otras muchas que podrían ponerse, es la mención que la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al concretar las prohibiciones de con-
tratar, realizó a la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, que ya estaba derogada cuando aquélla se publicó. En
efecto, la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, había sido publicada siete días antes que
la propia Ley de Contratos, sin que ésta lo tuviese en cuenta.
Otra más: la Ley 44/1999, de 29 de noviembre, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre
derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimen-
sión comunitaria, afirma en su Exposición de Motivos que una vez entre en vigor el Tratado de Amster-
dam, la política social comunitaria volverá a ser común a los quince Estados miembros. Resulta que dicha
Ley se publicó en el BOE 286/1999, de 30 noviembre 1999, mientras que el referido Tratado había entra-
da en vigor seis meses antes (el 1 de mayo de 1999).



su propia génesis y por su heterogeneidad y defectuoso planteamiento estructural,
multiplican los perniciosos efectos que lleva consigo la “legislación motorizada”. 

El desatino de las “leyes de medidas”, que en ocasiones alcanza el grado de
lo grotesco, es puesto de manifiesto por García de Enterría5 al comentar la de 1998,
significando que en ella se llega a modificar una ley que aún no había entrado en
vigor.

B) To be or not to be: that is the question.

El segundo ejemplo se refiere a la posible inconstitucionalidad por antino-
mia entre el artículo 24 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y el artículo 26 de la
Ley 21/2001, de la misma fecha.

Menos dramática desde luego que la duda de Hamlet, pero también parali-
zante es la antinomia que se planteó entre el artículo 24 de la Ley de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social (24/2001, de 27 de diciembre) y el artículo
26 de la Ley por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo
Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía (21/2001, de 27 de diciembre). Ambas publicadas
el 31 de diciembre de 2001 y con la misma fecha de entrada en vigor.

Aunque no es un hecho inédito en la historia de la legislación española, se
trata de un claro ejemplo de infracción del principio de seguridad jurídica garantiza-
do en el artículo 9.3 de la Constitución. Con él se confirma la inseguridad que puede
acarrear la técnica legislativa empleada por las “leyes de medidas”, tanto por su hete-
rogeneidad material como por la celeridad y poca reflexión a que da lugar su parale-
la tramitación con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Res ipsa loquitur:

El artículo 24 de la Ley 24/2001 modificó el artículo 36 y los apartados 2 y
4 del artículo 38 del Texto Refundido de Tasas Fiscales, aprobado por Decreto
3059/1966, de 1 de diciembre, de manera que la exigencia de tasas por la autoriza-
ción, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones alea-
torias, requería en adelante un ámbito territorial de participación nacional o, al
menos, superior al de una Comunidad Autónoma6. 

El descarte de las leyes de acompañamiento...

131

5 García de Enterría, E.: Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas, Civitas, Madrid,
1999.
6 Con posterioridad, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (art. 12), da nueva redacción al artículo 36 del Texto Refundido de Tasas Fiscales, siendo el
texto vigente del siguiente tenor: “Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización
de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias. Su exacción corresponderá al Estado cuando
(…) el ámbito territorial de participación sea nacional o superior al de una Comunidad Autónoma. Por
el contrario, será exigible por cada concreta Comunidad Autónoma cuando el ámbito territorial de par-
ticipación no exceda del suyo propio.” La nueva acotación del hecho imponible restituye la sujeción de 



Paralelamente se produce la cesión del rendimiento del tributo en favor de
la Comunidad Autónoma correspondiente, siempre que el hecho imponible sea rea-
lizado en su territorio. Tal cesión se materializa en virtud del artículo 26 de la Ley
21/2001, publicada también, como se anticipó, el 31 de diciembre de 2001, y con la
misma fecha de entrada en vigor; Ley especialmente cualificada por su alcance y sig-
nificación desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad. 

La cuestión fue abordada por el Consejo Consultivo de Andalucía en su dic-
tamen 73/2002, que considera viable la interposición de un recurso de inconstitucio-
nalidad por infracción del artículo 9.3 de la Constitución, reproche que se realiza al
artículo 24 de la Ley 24/2001 porque el mismo día fue aprobada otra norma legal
difícilmente conciliable con ella, el citado artículo 26 de la Ley 21/2001. 

Como quiera que el punto de conexión -ya sea bajo el supuesto de autoriza-
ción por parte de la Comunidad Autónoma, ya bajo el de celebración sin ella- tiene
como presupuesto que el ámbito territorial de tales rifas, tómbolas, apuestas y com-
binaciones aleatorias sea coincidente con el de la Comunidad Autónoma y este hecho
es, a su vez, determinante de la no sujeción de tales juegos al hecho imponible de la
tasa regulada en el artículo 36 del Texto Refundido de Tasas Fiscales, aprobado por
Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, se llega a una conclusión absurda: se cede
un tributo inexistente.

Según el Consejo Consultivo de Andalucía, bajo esa interpretación pueden
compartirse los reproches a la situación creada por la simultánea aprobación y entra-
da en vigor de dos normas contradictorias, con olvido de la necesaria coordinación y
armonía que debe observarse en el procedimiento de tramitación de las leyes. Pero,
sobre todo, la situación creada ha de reputarse contraria a la seguridad jurídica garan-
tizada en el artículo 9.3 de la Constitución, desde el momento en que se cede un tri-
buto en supuestos que quedan extramuros del hecho imponible, según la redacción
dada por el artículo 24 de la Ley 24/2001 al artículo 36 del Texto Refundido de Tasas
Fiscales.

“Por consiguiente, se vulnera el principio constitucional de seguridad jurí-
dica, entendida como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los inte-
reses jurídicamente tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1, entre otras), que
en este caso no sólo opera en el plano de la relación que se establece entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en el marco del sistema de financiación, sino también
en el de la delimitación del hecho imponible y, por tanto, en el de las garantías de los
contribuyentes, llamados a tributar sólo por los hechos legalmente establecidos. En
suma, resulta procedente la calificación de inconstitucionalidad por antinomia, al
amparo de lo que establece el artículo 9.3 de la Constitución.”
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las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias cuyo ámbito quede comprendido en el territorio
de una Comunidad Autónoma. 
Contra la norma de la que trae causa la nueva redacción que se acaba de transcribir consta la interposición
de un recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.



C) El último tranvía.

Un tercer ejemplo de falta de planificación en las tareas legislativas, desco-
ordinación y precipitación, viene dado por las últimas modificaciones de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, que muestra cómo son utilizadas a final de
año las “leyes de acompañamiento”, evocando el episodio del pasajero descuidado
que se ve obligado a coger el último tranvía para llegar a su destino. No es el caso de
la canción del mismo nombre en la que se pregunta: “¿A qué tranvía esperas tú? …
Se pierde el tiempo estando en cola, porque ha pasado ya el último tranvía.” 

Por el contrario, en época de congestión y de largas colas se ha encontrado
en las “leyes de acompañamiento” un instrumento maravilloso que más que un
tranvía es un “tren bala”, sin parada en estaciones intermedias. 

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE 309/2003, de 26 de diciem-
bre), procede, a través de su disposición adicional decimocuarta, a la reforma de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrati-
va. Concretamente se modifican los artículos 2.e), 8, 9, 21.1, 37, 78.1, 80.2 y 110,
añadiéndose también una disposición adicional (séptima). 

Cinco días después de la publicación de dicha reforma aparece en el BOE la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (BOE 313, de 31 de diciembre), que vuelve a modificar la LJCA, en relación
con las consecuencias derivadas de la falta de envío del expediente administrativo y
las multas coercitivas para la ejecución de lo acordado (arts. 48, apartados 7 y 8, y
112 de dicha Ley). 

No sólo existe desidia a la hora de justificar el porqué de dichas modificacio-
nes y quedan sin explicitar qué circunstancias conducen a realizar dos modificaciones
sucesivas en tan corto período de tiempo, sino que la vía utilizada oscurece el hecho
mismo de la reforma y su alcance. Así, no son pocos los juzgados que siguen aplican-
do el “procedimiento ordinario” a recursos frente a actos de personal que dan lugar al
nacimiento de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera, ya entrada en
vigor la modificación del artículo 78.1 de la LJCA que determina la aplicación del pro-
cedimiento abreviado a los asuntos que se susciten sobre cuestiones de personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, sin la excepción antes prevista en dicha norma.

III. RESUMEN DE LA POSICIÓN MANTENIDA POR EL TRIBU-
NAL SUPREMO EN SU SENTENCIA DE 27 DE ENERO DE 2003.

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2003 se adelanta al
pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión al dar respuesta a la
impugnación del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre Nuevas Formas de
Gestión del Instituto Nacional de la Salud, formulada por la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos. 
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En efecto, dicha sentencia considera improcedente el planteamiento de la
cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que presta cobertura a la disposición
reglamentaria impugnada. Frente a la conclusión de los actores, que consideran que
el artículo 111 de la Ley 50/1998 supone una extralimitación del contenido propio de
las “leyes de acompañamiento” y, por ende, lesiona el principio de seguridad jurídi-
ca, el Tribunal Supremo afirma la constitucionalidad de este tipo de leyes, destacan-
do que resulta evidente que el artículo 134 de la Constitución sólo impone limites a
las leyes de presupuestos, de manera que una ley ordinaria como la de acompaña-
miento, puede en principio abarcar cualquier materia, pues así lo permite la libertad
de configuración normativa de que goza el legislador. No obstante, se destaca que la
función legislativa está sujeta a límites constitucionales y entre ellos el de seguridad
jurídica (FJ 5).

Tras analizar la jurisprudencia constitucional, señala el Tribunal Supremo
que, al resolver los casos concretos, subsiste la tendencia a considerar los problemas
de técnica legislativa como ajenos al Derecho, salvo en los posibles casos de notoria
gravedad o clamorosos (FJ 6). No obstante, el rechazo del planteamiento de la cues-
tión de inconstitucionalidad no se funda en una afirmación generalizada de constitu-
cionalidad respecto de esta categoría de leyes, que obviamente no podría realizarse,
sino en que la concreta Ley analizada respeta los parámetros exigibles que pueden
deducirse de la doctrina del Tribunal Constitucional. 

En el sentido expuesto, después de advertir que las objeciones formuladas
por la parte recurrente no son exclusivas de las denominadas “leyes de acompaña-
miento” (la técnica de introducir normas “intrusas” en cuerpos legales cuyo conteni-
do es ajeno al regulado por ellas es relativamente frecuente en otras leyes), el Tribu-
nal Supremo tiene muy en cuenta que el artículo 111 de la Ley 50/1998 introduce una
modificación que no puede considerarse sustancial, porque tiene un valor sectorial
(no resulta modificada la regulación general), aparte de que no hace sino concretar el
régimen ya introducido por la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre Habilitación de
Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud. Junto a ello, se significa
que tal norma no puede considerarse ajena a la materia presupuestaria y responde a
una problemática que ya venía siendo abordada, “lo que reduce el margen de incer-
tidumbre y falta de transparencia que permitiría considerar la existencia de una
posible lesión del principio de seguridad jurídica” (FJ 9).

La lectura que puede realizarse de dicha sentencia no conduce a afirmar la
constitucionalidad de las “leyes de acompañamiento”, sino la del artículo 111 de la
Ley 50/1998, siempre en opinión del Tribunal Supremo. 

Lo más significativo de dicha sentencia es, precisamente, la alusión a deter-
minados parámetros cuyo incumplimiento podría viciar de inconstitucionalidad a las
“leyes de acompañamiento”: la abrupta introducción de una materia en estas leyes
podría ser considerada contraria al principio de seguridad jurídica si se produce una
“modificación sustancial de las normas susceptibles de ser clasificadas en el con-
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cepto atípico de Derecho Codificado -dentro del cual podrían incluirse, en una pri-
mera aproximación, las leyes orgánicas, principales o básicas y que constituyen
cabecera de grupo de los distintos sectores del ordenamiento–”. Y ello cuando no se
advierta “una justificación suficiente para introducir en la ley de acompañamiento
una modificación legislativa cuya eficacia y certeza está en gran parte subordinada a
su consideración en relación con el resto del sistema o subsistema en el cual preten-
de realizarse y cuyos efectos son susceptibles de proyectarse sobre un importante sec-
tor del ordenamiento. De resultar indispensable una modificación de tal naturaleza -
sigue el TS- sería menester que la seguridad jurídica consistente en la garantía de la
consistencia del ordenamiento producto del estudio y ajuste sistemático de la modifi-
cación y de la debida transparencia de su conocimiento se obtenga mediante técnicas
normativas adecuadas que tengan su reflejo en el procedimiento de elaboración y en
la sistemática de la norma o normas aprobadas y de los enlaces entre ellas” (FJ 8).

IV. EL ESPERADO DESENLACE. 

A pesar de todo lo expuesto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
no permite avanzar cuál será el desenlace de los recursos de inconstitucionalidad
pendientes de resolución. En este sentido, cabe señalar que una de las últimas sen-
tencias que abordan la presunta infracción del artículo 9.3 de la Constitución, en su
vertiente de certeza, por la inclusión de un precepto sobre incompatibilidades en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado rechaza este motivo de inconstitucionali-
dad por dos razones: la primera porque lo considera susceptible de integrar el conte-
nido eventual de estas leyes. La segunda porque “el legislador en este caso no ha ais-
lado el precepto de la legislación de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración, sino que lo ha integrado en el seno de la propia Ley de incompati-
bilidades...” (STC 67/2002, de 21 de marzo); criterio que habrá que tener en cuenta
en el futuro, porque, en sentido contrario, puede legítimamente interpretarse que si el
precepto en cuestión permanece “aislado” se daña el principio de seguridad jurídica.  

Corresponde ahora al Tribunal Constitucional decidir si las leyes de medi-
das recurridas constituyen un fraude respecto de su propia doctrina sobre los límites
materiales de la leyes de presupuestos7 y lesionan el principio constitucional de segu-
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7 Los argumentos al respecto son muy defendibles, lo que ha permitido llegar a esta conclusión a nume-
rosos autores. En este sentido, nos remitimos a lo expuesto por Falcón y Tella (Leyes de Presupuestos y
Leyes de acompañamiento: un posible fraude a la Constitución, editorial de Quincena Fiscal, núm. 22,
Aranzadi, diciembre-1994); Antón Pérez (Reformas tributarias: perspectivas jurídicas,Hacienda Pública
Española, núm. 2, 1994, pág. 190) Olalde Martín (Ley de Presupuestos versus Ley de Acompañamiento,
Impuestos, núm. 24, año 11, 15 de diciembre de 1995, págs. 29 y 37, y La constitucionalidad de la Ley de
Acompañamiento, en Expansión, 7 de febrero de 1997, pág. 46; pronunciándose abiertamente en favor de
la declaración de inconstitucionalidad por los mismos vicios apreciados respecto de las leyes de presu-
puestos); Martín Queralt, J. (La Ley de Acompañamiento o el sinvivir del Derecho, en Tribuna Fiscal,
núm. 74, diciembre de 1996, págs. 5 y 6); Ferreiro Lapatza (Estatuto del contribuyente o Estatuto de la
Administración Tributaria, Quincena Fiscal, núm. 10, mayo de 1997, pág. 14) y Martínez Lago, M.Á. (Ley
de Presupuestos y Constitución, Trotta, Madrid, 1998, págs. 133 y ss, y especialmente las págs. 140, 141
y 151). Asimismo, Sánchez Blázquez, V. L., considera que la aparición de las leyes de acompañamiento
tiene que ver con la respuesta del legislador ante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que como
hemos visto se endurece en la STC 76/1992, de 14 de mayo, lo que explicaría que la primera de dichas 



ridad jurídica. Mientras tanto, el legislador debe ser consciente de que la vía utiliza-
da es expresión radicalizada de un fenómeno que exige prontas soluciones porque
está en juego la credibilidad del Estado de Derecho8. 

Siendo cierto que el juicio sobre la alegada inconstitucionalidad ha de reca-
er individualizadamente sobre cada una de las leyes que han sido objeto de impug-
nación, es preciso también resaltar que si se acepta que las “leyes de acompaña-
miento” constituyen un rodeo o artificio para eludir los limites materiales de las leyes
de presupuestos9, según han sido entendidos por el Tribunal Constitucional; si se con-
sidera que la inclusión en ellas de preceptos que no constituyan complemento nece-
sario de las leyes de presupuestos daña la seguridad jurídica y se reconoce asimismo
que las circunstancias en que se desenvuelve la tramitación de estas leyes se tradu-
cen en un cumplimiento deficiente de las tareas de deliberación, publicidad e inte-
gración de intereses10, no resulta coherente la conclusión de que las mismas no llegan
a incurrir en inconstitucionalidad, sino que simplemente entrañan un desdoro para el
papel político central propio de la institución parlamentaria11.
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leyes fuese la 22/1993, de 29 de diciembre (Las Leyes de Presupuestos y las Leyes de Acompañamiento,
en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 242, 1996, págs. 868 y 869).
8 Al referirse a las críticas a la actual legislación, Erico Bülow señala que en Alemania se ha llegado a
debatir incluso si el fenómeno del aluvión normativo está amenazando los postulados de la democracia y
poniendo en peligro el Estado de Derecho (en Manual de Derecho Constitucional, Benda Maihofer, Vogel,
Hesse, Heyde, Capítulo XIV, La Legislación, segunda edición, traducción de Antonio López Pina, Mar-
cial Pons, Madrid, 2001, pág. 762 y ss.). Siendo claro, como destaca dicho autor, que la ampliación de las
tareas del Estado no puede, por menos, que suponer un mayor volumen de legislación, también lo es que
resulta una gran paradoja que la producción legislativa se haya llegado a contemplar como una amenaza
para el Estado de Derecho. Para evitar esta situación el Gobierno federal alemán ha creado una comisión
para simplificar las normas y la Administración (la llamada Comisión Waffenschmidt), que ha efectuado
numerosas propuestas de desreglamentación. En España se ha publicado recientemente una obra colecti-
va que lleva por título “la proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho” (Ménendez,
Menéndez, Aurelio, dir., Civitas, 2004). 
9 Esta es la pregunta que formula y casi deja resuelta Rodríguez Bereijo (Jurisprudencia constitucional y
Derecho presupuestario. Cuestiones resueltas y temas pendientes, en Revista Española de Derecho Cons-
titucional, año 15, núm. 44, mayo-agosto de 1995, págs. 53 y 54). No obstante, y después de cuestionar si
cabe cualquier contenido normativo en estas leyes sin lesionar el principio de seguridad jurídica y las com-
petencias del poder legislativo en materia financiera, reconoce que no es posible dar una respuesta
apriorística y que es difícil deslindar dónde acaban los problemas de técnica jurídica y empiezan los de
constitucionalidad de las leyes.
10 Bocanegra Sierra pone de manifiesto que muchas de estas leyes, aun respetando la reglamentación
puramente formal, se articulan de modo que se hurta el debate (inclusión de normas que pasan desaperci-
bidas en un Proyecto cuyo título no responde a su contenido, disposiciones adicionales o finales que nada
tienen que ver con el resto del articulado, en ocasiones introducidas por vía de enmienda en el Senado pese
a la más absoluta falta de relación con la ley que se tramita); supuestos que dañan la seguridad jurídica y
el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos(Bocanegra Sierra, Raúl: Observa-
ciones sobre el régimen jurídico de la empresa nacional Santa Bárbara y la posible inconstitucionalidad de
las leyes de acompañamiento de los Presupuestos, en Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI:
homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, obra coordinada por Francisco Sosa Wagner, Tirant lo
Blanch, 2000, Valencia, págs. 2571-2573).
11 Véanse, a este respecto, las apreciaciones que figuran en el prólogo que Álvaro Rodríguez Bereijo rea-
liza a la obra de Cazorla Prieto Las llamadas Leyes de Acompañamiento Presupuestario, sus problemas
de constitucionalidad, Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons, 1998, págs. 10 y ss. Por eso conside-
ramos que las consecuencias que últimamente extrae Cazorla Prieto de esta práctica parlamentaria 



Aunque el Tribunal Supremo ha sentado –entendemos que como punto de
partida– una serie de parámetros conectados con las exigencias deducibles de la
jurisprudencia constitucional, sobre todo con la establecida en relación con el con-
tenido material de las leyes de presupuestos, corresponde ahora al Tribunal Consti-
tucional refrendar esta doctrina, que arroja importantes dudas sobre la constitucio-
nalidad de diversas disposiciones introducidas en anteriores leyes de medidas. Mien-
tras tanto se siguen sucediendo duras críticas y recursos12, con la novedad que signi-
fica el propósito de enmienda que parece observarse recientemente, al menos en el
ámbito estatal.
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(Comentario al artículo 134 de la Constitución, en Comentarios a la Constitución, 3. edición, Civitas,
Madrid, 2001, págs. 2286 y 2287) no se corresponden con la gravedad del problema, en el que se involu-
cran cuestiones que desbordan lo que, desde perspectivas distintas, no sería sino un problema de técnica
legislativa. Las afirmaciones de Cazorla Prieto en la obra que se acaba de citar contrastan claramente con
las conclusiones explicitadas en su libro sobre Las llamadas Leyes de Acompañamiento, sus problemas de
constitucionalidad, Marcial Pons, Madrid, 1998, en el que expone que en la parte que no podría haber sido
incluida en la Ley de Presupuestos las leyes de acompañamiento incurren en fraude a la ley constitucio-
nal y advierte que la incorporación que realizan de preceptos que no constituyen un complemento nece-
sario de dichos Presupuestos constituye una vulneración del principio de seguridad jurídica y tiñe la norma
en cuestión de decidida inconstitucionalidad (pág. 138).
12 Algunas de ellas tremendamente significativas por estar formuladas por quienes son o han sido parla-
mentarios con responsabilidades en las Cámaras. Así Jorge Trias Sagnier, que fue diputado en la VI Legis-
latura y portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, critica la arbitraria decisión que, en
su opinión, supuso la introducción de una enmienda en la Ley de Medidas, durante su tramitación en el
Senado -sin debate previo alguno en el Consejo de Ministros y en el Congreso-, por la que impide a las
personas físicas o jurídicas que participen en el capital de una sociedad concesionaria de un servicio públi-
co de televisión de ámbito estatal, para participar en otras sociedades concesionarias de televisión, cual-
quiera que sea su ámbito de cobertura (Diario ABC de 29 de noviembre de 2002). Este autor termina su
artículo de opinión afirmando que sean cuales sean los intereses que defienda, si el PSOE recurre la Ley
de Acompañamiento no sólo hará un buen servicio a la regeneración democrática, sino que provocará que
el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse de forma rotunda sobre tan espurias, fraudulentas y antide-
mocráticas formas de legislar.”
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I. INTRODUCCIÓN.

Se ha planteado tradicionalmente una conocida controversia en el ámbito de
la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración -recogida ahora
al más alto nivel normativo en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 106.2 CE)-
cuando la actividad, causante del daño, no procede de la propia Administración sino
de una entidad privada no integrada en la Administración Pública, a la que presta sus
servicios en virtud de un contrato que le atribuye la ejecución de una obra pública o
la gestión de un servicio público.

Desde que se instauró la responsabilidad patrimonial objetiva por primera
vez en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 (LEF), la exigencia de responsabili-
dad por daños causados a terceros durante la ejecución de un contrato, ha suscitado
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una notable polémica que sigue subsistiendo hasta hoy tal como se desprende del
estudio de la doctrina científica y que impide admitir, aún ahora, la existencia de un
criterio unánime sobre la materia. 

Dicha controversia doctrinal ha tenido también su reflejo en la jurispruden-
cia y, el mismo Tribunal Supremo1 vino a reconocer expresamente, como más ade-
lante se verá, la existencia de una doble línea interpretativa sobre el alcance que al
particular perjudicado le confiere la acción de responsabilidad patrimonial.

No obstante, no se abordará en el presente trabajo el estudio de dicho deba-
te desde una perspectiva doctrinal, dada la existencia de una amplísima y cualifica-
da bibliografía2, por otra parte muy conocida. El objeto del presente estudio, fruto del
examen de las reclamaciones formuladas, no es otro que poner de manifiesto el resul-
tado de la labor de seguimiento y análisis efectuada sobre la más reciente jurispru-
dencia, (del año 2003 y, básicamente, del año 2004) de los Tribunales Superiores de
Justicia de las Comunidades Autónomas, de la Audiencia Nacional y del Tribunal
Supremo vertida sobre la materia. Dicha labor se ha llevado a cabo con el propósito
de comprobar la incidencia que han tenido en el régimen de responsabilidad por
daños causados por contratistas o concesionarios a terceros los cambios introducidos
por el legislador de contratos de 1995 teniendo en cuenta el conflicto doctrinal y
jurisprudencial que suscitó el régimen jurídico anterior.

Se expondrá en el presente trabajo cual es la orientación interpretativa que
han seguido los tribunales, según el resultado de nuestro análisis, en relación a la
imputación de la responsabilidad y al reparto de la misma entre la Administración y
el contratista en la aplicación del artículo 98 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), actualmente artículo 97 del
Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio ( en adelante TR 2/2000, de 16
de junio), puesto que dicho precepto presenta cambios significativos en relación al
régimen de responsabilidad configurado por los artículos 121.2, 123 de la Ley de
Expropiación Forzosa (LEF) y el 134 del Reglamento General de Contratación del
Estado (RGCE), sobre todo desde el punto de vista procesal y que afectan también al
régimen sustantivo.

En definitiva, se trata de ver el alcance que ha tenido la modificación legis-
lativa en los pronunciamientos judiciales y al mismo tiempo comprobar si los cam-
bios introducidos han conseguido clarificar la situación. Ahora bien, teniendo en

La responsabilidad patrimonial de la Administración...

139

1Vid. Sentencia de 6 de octubre de 1994.
2 Bocanegra Sierra R: “Responsabilidad de contratistas y concesionarios de la Administración Pública por
daños causados a terceros,” REDA, núm. 18, 1978; Leguina Villa J:”La responsabilidad civil de la Admi-
nistración Pública, TECNOS, 2ª ed. Madrid, 1983; Rebollo Puig M. “Servicios Públicos concedidos y res-
ponsabilidad de la Administración: imputación o responsabilidad por hecho de otro”. Poder Judicial, núm.
20, 1991; González Navarro F: “Responsabilidad de la Administración por daños causados a terceros por
el empresario de un servicio público”, RDAF, núm. 44-45, 1976. Muñoz Machado S:“La responsabilidad
civil concurrente de las Administraciones Públicas, CIVITAS, Madrid, 1992, entre otros.



cuenta que se trata de una materia imprecisa y oscilante hemos tomado como punto
de referencia valorativo las sentencias del Tribunal Supremo del año 2001, concreta-
mente las de 7 de abril y 30 de abril ya que en las mismas dicho Alto Tribunal se posi-
cionó, a nuestro entender, de una manera clara y inequívoca a favor de una de las
líneas interpretativas que habían venido conviviendo tradicionalmente en relación
con el marco normativo regulador de dicha responsabilidad. 

No obstante, antes de entrar a abordar directamente el resultado del segui-
miento efectuado conviene exponer brevemente la evolución que ha seguido dicha
materia desde que la LEF instaurara la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración con carácter objetivo.

II. BREVE REFERENCIA AL MARCO NORMATIVO.

La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 tuvo una incidencia importante en
el conjunto del esquema de la responsabilidad patrimonial introduciendo, con carác-
ter general, un cambio normativo en el tratamiento de dicha responsabilidad y, en
particular, en el supuesto que el daño hubiera sido ocasionado como consecuencia de
la concesión de un servicio público de la Administración.

No ofrece duda que desde un inicio la regulación de la responsabilidad
patrimonial, tal como la entendemos hoy, contempló una excepción al régimen mate-
rial de la carga indemnizatoria determinando un sistema de reparto cuando intervenía
un concesionario. Así, el artículo 121.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954
estableció lo siguiente: 

Artículo 121.2 “En los servicios públicos concedidos correrá la indemniza-
ción a cargo del concesionario, salvo en el caso en que el daño tenga su origen en
alguna cláusula impuesta por la Administración al concesionario y que sea de inelu-
dible cumplimiento para éste”.

Y el artículo 123 de la misma norma estableció el procedimiento a seguir
para el ejercicio de dicha acción resarcitoria en los términos siguientes:

“Cuando se trate de servicios concedidos, la reclamación se dirigirá a la
Administración que otorgó la concesión en la forma prevista en el párrafo 2 del
artículo 122, la cual resolverá tanto sobre la procedencia de la indemnización como
sobre quien debe pagarla, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 121. Esta resolu-
ción dejará abierta la vía contencioso administrativa que podrá utilizar el particular
o el concesionario en su caso.”

El procedimiento para instar la acción resarcitoria contemplado en el men-
cionado artículo, vino a completarse con el Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 cuyos artículos 133 a 138,
(derogados expresamente por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo), esta-
blecían el procedimiento general para exigir una indemnización de la Administra-
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ción y, el específico, para los concesionarios de servicios públicos para ejercer su
acción.

La concisa y completa regulación contenida en la mencionada legislación de
expropiación forzosa en cuanto a responsabilidad de los concesionarios de servicios
públicos, contrasta con la omisión de la figura del contratista de obras públicas del
cual nada decía.

Fue bastante más adelante cuando la normativa de contratación también
recogió (a nivel reglamentario) dicho reparto de la obligación indemnizatoria. Así, en
análogos términos a los ya establecidos para los concesionarios de servicios públi-
cos, el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre recogió, en su artículo 134 el reparto de imputacio-
nes entre la Administración y los contratistas en el sentido de atribuir a estos, la obli-
gación de indemnizar los daños causados a terceros salvo que mediara una orden
directa y inmediata de la Administración o como consecuencia de los vicios del pro-
yecto. Dicho artículo establecía lo siguiente:

“Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inme-
diata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los
límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
También será ésta responsable de los daños que se causen a terceros como conse-
cuencia de vicios del proyecto.

Las reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en el térmi-
no de un año, ante el órgano de contratación, que decidirá en el acuerdo que dicte,
oído el contratista, sobre la procedencia de aquéllas, su cuantía y la parte responsable.

Contra su acuerdo podrá interponerse recurso ante la jurisdicción conten-
cioso administrativa”.

Así pues, el sistema de responsabilidad previsto en la LEF para los conce-
sionarios de servicios públicos (recogido con algunas variantes en la esfera local por
el artículo 128.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955
y extendido al contrato de gestión de servicios públicos por el artículo 78 de la Ley
de Contratos del Estado de 1965), fue también reproducido en el RGCE para el con-
tratista de obras públicas.

Los preceptos transcritos, sin alterar la naturaleza objetiva del instituto de la
responsabilidad patrimonial establecieron una regla general que desplazaba su impu-
tación al contratista o concesionario encargado de prestar el servicio público, corres-
pondiendo el enjuiciamiento de estos supuestos a la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa, previo pronunciamiento de la Administración sobre la totalidad de cues-
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tiones que se derivasen del expediente3. Como hemos dicho y veremos en el siguien-
te epígrafe, dicha regla de distribución de responsabilidad entre Administración y
contratista generó una doble línea doctrinal.4

Curiosamente, dicho régimen material de repartición de responsabilidad, tem-
pranamente previsto desde un punto de vista cronológico, no ha visto su continuidad en
el sistema general de responsabilidad patrimonial vigente que desarrolla el mandato
constitucional del artículo 106.2 de la CE de 1978. Como podemos comprobar, el títu-
lo X de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común no hace mención alguna, ni expresa ni por remisión,
a los supuestos de responsabilidad por daños causados por contratistas o concesionarios.

Así pues, una norma legal que recoge los precedentes normativos acuñados
casi medio siglo antes, no dice nada en relación a los contratistas y concesionarios.
En efecto, en ninguno de los siete artículos (139 a 145) que conforman los dos capí-
tulos que bajo los títulos Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
y Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la Administraciones
Públicas encontramos regulación alguna sobre la responsabilidad derivada de la eje-
cución de contrato o prestación de servicio publico derivados de la actuación de con-
tratista o concesionario.

Frente a este silencio legal, el Reglamento que regula los procedimientos de
las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial aprobado
unos meses después por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo y que viene a desa-
rrollar el mencionado Título X, efectúa, curiosamente, una referencia explícita a la
responsabilidad por daños derivados de la ejecución de contratos en cuanto al régi-
men procesal del mismo se refiere, en el sentido de excluir de su aplicabilidad aque-
llos supuestos en que los daños ocasionados por contratistas y concesionarios no obe-
decen a una orden de la Administración o a un vicio del proyecto. Dicha regulación,
aislada y excluyente, introduce un elemento de confusión y hasta cierto punto per-
turbador,5 ya que se aparta de la doctrina consolidada y abre nuevos interrogantes.
Así, el apartado 3 del artículo 1 establece lo siguiente:
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3 Resulta de especial interés la reflexión que se contiene en el dictamen del Consejo Consultivo de Anda-
lucía 15/2000.
4 Puesta de manifiesto por muchos autores, entre ellos Beladíez Rojo M: “Responsabilidad e imputación
de daños por el funcionamiento de los servicios públicos”, TECNOS, Madrid, 1997, pág. 167; Horgué
Baena C: “La responsabilidad del contratista por daños causados a terceros en la ejecución de los contra-
tos administrativos”, RAP, núm.147, sep-dic, 1998 pág.345. Ahumada Ramos FJ: “La responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas”, ARANZADI, 2ª ed. 2004, pág. 466.
5 Vid. Beladíez Rojo M, op. cit. pág. 229 y ss …“según el Reglamento, el procedimiento en él descrito
resulta de aplicación en los casos en los que el daño sea “consecuencia de una orden directa e inmedia-
ta de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma”. Afirma dicha autora que
“quedaría fuera de este supuesto la responsabilidad del concesionario o contratista, en general si los
daños no tienen su origen en la referida orden o no se produce como consecuencia de vicios del proyec-
to.”Aún cuando considera que dicha conclusión parece confirmada en los apartados 3 y 4 del artículo 98,
sin embargo, sostiene la tesis que dicho precepto lo que hace es acabar con el monopolio de la jurisdic-
ción contencioso administrativa en el sentido que para enjuiciar dichos supuestos son competentes tanto
la jurisdicción contencioso administrativa como la civil.



“Se seguirán los procedimientos previstos en los capítulos II y III de este
reglamento para determinar la responsabilidad de las Administraciones públicas por
los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, cuando
sean consecuencia de una orden directa e inmediata de la Administración o de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma, con arreglo a la legislación de contra-
tos de las Administraciones públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su
caso, dicha legislación establece. En todo caso se dará audiencia al contratista, noti-
ficándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se
persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos
medios de prueba estime necesarios.”

La literalidad de dicho apartado sugiere un trato distinto de la responsabili-
dad según provenga de la actividad del contratista o concesionario, o bien de la
Administración.

Es en ese contexto descrito en el que se aprobó la Ley 13/1995, de 18 de
mayo de contratos de las administraciones públicas, cuyo artículo 98 vino a regular
la responsabilidad extracontractual derivada de la ejecución de los contratos (actual-
mente artículo 97 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Aún cuando el régimen material contenido en los artículos 121.2 y 123 de
la LEF y en el 134 del RGC ha sido prácticamente recogido en la vigente legisla-
ción de contratos, no lo ha sido el régimen procesal ya que el artículo 98 de la
LCAP introdujo cambios substanciales, valorados prontamente por la doctrina6,
algún sector de la cual considera que contravienen el régimen procesal instaurado a
partir de la modificación del artículo 9.4 párrafo segundo de la Ley Orgánica del
Poder Judicial por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio y la simultánea aproba-
ción de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa.

En efecto, la aplicación conjunta y sistemática de los apartados 3 y 4 del
artículo 98 (97 del TR 2/2000, de 16 de junio) y del 1.3 del Reglamento aprobado
por RD 429/1993, de 26 de marzo, parece que introduce un nuevo esquema (tal vez
ya anunciado por dicho reglamento) basado en el hecho de que si el daño es imputa-
ble al contratista debe conocer de la reclamación la jurisdicción civil y si el daño le
es imputable a la Administración, la acción que deberá ejercerse es la administrativa.

La dicción literal del mismo induce a determinar una dualidad de regímenes
jurídicos que operarían alternativamente en función del sujeto al que se imputa el
daño.7
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6 Serrera Contreras PL: “La responsabilidad del Contratista en la novísima legislación de Contratos del
Estado” REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, núm. 23, 1995.
7 Este cambio trascendental ha producido cierta perplejidad en la doctrina, habida cuenta la evidente uni-
ficación jurisdiccional en el orden contencioso administrativo, tal como pone de manifiesto la profesora
Horgué Baena C. ob. cit. pág, 365. 



No obstante, no siendo el objeto de dicho trabajo la valoración de los cam-
bios legislativos producidos sino, como ya hemos puesto de manifiesto, el análisis de
la jurisprudencia dictada en interpretación de dichos cambios, no nos detendremos en
su examen. Ahora bien, podemos avanzar, sin perjuicio de una reflexión posterior, que
el resultado del seguimiento de la reciente jurisprudencia de los tribunales a la hora de
interpretar el nuevo articulo 97 del TR 2/2000, de 16 de junio, nos muestra poca inci-
dencia de la actuación del legislador en una materia fuertemente consolidada a nivel
doctrinal y jurisprudencial, lo cual induce a pensar que entre la actuación legislativa y
la doctrina jurisprudencial no se consigue un encaje adecuado en dicha materia.

Antes de exponer el resultado del análisis efectuado recordaremos breve-
mente la ya tradicional doble postura doctrinal admitida y reflejada por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en torno a la interpretación de los artículos 121.2 i 123
de la LEF y 134 del RGCE, como punto de partida imprescindible para situar el esta-
do de la cuestión.

III. DOBLE LINEA JURISPRUDENCIAL RECONOCIDA.

Pese a la claridad del sistema que establece el esquema normativo descrito
hasta la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, es decir el derivado bási-
camente de los artículos 121.2 y 123 de la LEF y del 134 del RGC, resulta destaca-
ble y hasta cierto punto sorprendente comprobar la profusa literatura jurídica que ha
generado la aplicación de los citados artículos a lo largo de estos años y el gran
número de pronunciamientos judiciales que ha originado su interpretación.

Llama notablemente la atención que los preceptos referidos hayan podido
generar tanta controversia dada la claridad de su dicción literal8. Así, no nos parece
ahora, visto claro en perspectiva, que el tenor literal del artículo 134 RGCE ofrezca
muchas dudas ni sobre a quién correspondía responder directamente frente a los ter-
ceros perjudicados, ni sobre todo, cual debía ser el procedimiento a seguir para el
ejercicio de la acción de responsabilidad.

“Artículo 134. (…) Las reclamaciones de los terceros se presentarán en todo
caso, en el término de un año, ante el órgano de contratación, que decidirá en el
acuerdo que dicte, oído el contratista, sobre la procedencia de aquéllas, su cuantía y
la parte responsable. Contra su acuerdo podrá interponer recurso ante la jurisdicción
contencioso administrativa.”

La claridad de dicho precepto contrasta con la polémica generada que sus-
citó una doble corriente doctrinal que acabó teniendo su reflejo en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, tal como se ha dicho y brevemente recordaremos.
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8 Vid. Muñoz Machado S. ob. cit. pág.130. Como afirmó dicho autor “el tan repetido artículo 121.2 de la
LEF dice lo que dice y su tenor literal es difícilmente esquivable. Mucho menos si se lee después el artícu-
lo 123 de la misma Ley donde se determina además el procedimiento que hay que seguir para exigir res-
ponsabilidad directa del contratista.”



Para un sector de la doctrina, los artículos 121.2 y 123 de la LEF y el 134
del RGCE habilitaban al particular lesionado para exigir de la Administración con-
tratante titular de la obra o servicio público en régimen objetivo y directo la indem-
nización por los daños derivados de la obra en trance de ejecución realizada a través
de contratista interpuesto, debiendo la Administración si se daban los requisitos de la
responsabilidad patrimonial, abonar la indemnización al dañado sin perjuicio de que
aquella pudiera repetir frente al contratista si el daño no fue debido a órdenes inme-
diatas y directas de la Administración ni a vicios del proyecto técnico9.

Para otro sector doctrinal10, la responsabilidad del contratista por los daños
que ocasione la gestión del servicio público o la ejecución de la obra pública seria
directa y objetiva. El contratista tiene la obligación de indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requie-
ra la ejecución del contrato salvo que los daños y perjuicios hubiesen sido ocasiona-
dos como consecuencia de una orden o actuación de la Administración en cuyo caso
seria ésta la responsable.

Esta segunda posición se vio también confirmada por una jurisprudencia
del Tribunal Supremo que si bien primeramente siguió la tesis anterior11, más tarde
abandonó. 

En cualquier caso, dicha controversia ha sido completamente zanjada, a
nuestro entender, a partir de las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 7 y 30 de
abril de 2001, línea posteriormente seguida y confirmada en diversas sentencias del
Alto Tribunal12. 

Así, en el FJ Cuarto de la sentencia de 7 de abril de 2001 del Tribunal Supre-
mo se dice:

“No cabe duda que al no tratarse de daños causados por cláusulas del con-
trato impuestas por la Administración al concesionario ni de una orden directa de

La responsabilidad patrimonial de la Administración...

145

9 Se incluyen en dicha corriente según Moreno Molina JA op. cit, página 364 y ss. los autores siguientes:
González Navarro F:” Responsabilidad de la Administración por daños causados a terceros por el empre-
sario de un servicio público”REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y FISCAL num. 44-45, 1976
pág. 215 y ss.; Ariño Ortiz. G. “El servicio público como alternativa” REDA, núm 23,1979; Juristo Sán-
chez R: “La ejecución del contrato administrativo. La cesión del contrato y la subcontratación” Comen-
tario a la ley de Contratos de las administraciones Públicas (dirigido por Gómez Ferrer Morant, CIVITAS,
Madrid, 1996, pág 415.Esta tesis fue mantenida por el Consejo de Estado en sus dictámenes de 18 de junio
de 1970 y 12 de junio de 1973 y en las sentencias del TS 1.4.1985, 19.5 1987 y 9.5.1989.
10 Vid. en este sentido García de Enterria: los principios de la nueva ley de Expropiación Forzosa, CIVI-
TAS, Madrid 1956 ( 2ª edición facsímil, de 1984);Leguina Villa J. ”La responsabilidad civil de la Admi-
nistración, TECNOS, Madrid, 1983; Martín Rebollo L:”La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración en la jurisprudencia CIVITAS Madrid (1977);Bocanegra Sierra. Raúl.”La responsabilidad de
contratistas y concesionarios de la Administración pública por daños causados a terceros”REDA núm 18,
1978 págs. 397 y ss. entre otros.
11 SS del TS de 9 de mayo de 1989, 27 de diciembre de 1989 y 23 de febrero de 1995, entre otras.
12 SS del TS de fechas 7 y 30 de abril y 5 y 22 de junio de 2001, 20 de diciembre de 2002 y 30 de octu-
bre de 2003. 



ésta, debe responder de aquellos el propio contratista como se deduce de lo estable-
cido concordadamente por los artículos 121.2 de la LEF y 134 del RGC precepto éste
recogido después en el artículo 98 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de contratos de
las administraciones públicas. Ahora bien, la reclamación del perjudicado ha de diri-
girse según lo dispuesto por estos dos últimos preceptos y por el artículo 123 de la
LEF a la Administración contratante, que debe resolver tanto sobre la procedencia de
la indemnización como sobre su cuantía y quien deba pagarla.”

El Tribunal Supremo entendió, no obstante, que aunque la responsable de
los vertidos de escombro fuese la empresa contratista, lo cierto es que al no haberlo
declarado así la Administración del Estado contratante y no haber sido emplazada en
primera instancia aquella, la responsabilidad por los perjuicios causados con los ver-
tidos debía asumirla la Administración del Estado demandada, quién no actuó en la
forma ordenada tanto por la LEF como por el referido RGCE. Consideró el Tribunal
que al no proceder la Administración según los artículos 121.2 i 123 de la LEF y 134
del RGC eludió su propia responsabilidad, puesto que los preceptos citados son inter-
pretados por el Tribunal Supremo en el sentido que han pretendido permitir al parti-
cular una paridad de trato en relación con otros casos en que la Administración es
directamente imputable pero sin perjuicio que la responsabilidad recaiga sobre el
patrimonio de quien realmente corresponde porque es quien tiene obligación de
soportarla.

Y en la sentencia de 30 de abril de 2001, a nuestro juicio, la más importan-
te en cuanto al contenido clarificador que contiene, el Tribunal Supremo da un paso
más hacia el reconocimiento de la doble corriente doctrinal suscitada al establecer en
su FJ Cuarto A:

“Como ya se ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo han venido conviviendo dos líneas jurisprudenciales tal como lo reco-
noció la sentencia de 6 de octubre de 1994. Según la misma... Una tesis que es la
de la sentencia ahora recurrida, ha entendido que el articulo 134 habilita al parti-
cular lesionado para exigir de la Administración contratante, titular de la obra
pública en régimen objetivo y directo, la indemnización por los daños derivados
de la obra en trance de ejecución, realizada a través de contratista interpuesto,
debiendo la Administración si se dan los requisitos de responsabilidad abonar la
indemnización al dañado sin perjuicio de su derecho de repetición frente al con-
tratista. Ésta es la tesis mantenida por el Consejo de Estado en sus dictámenes de
18 de junio de 1970 i 12 de junio de 1973, y la mantenida como ya se ha dicho por
la sentencia ahora recurrida de la Audiencia Nacional que se remite al dictamen de
18 de junio de 1970. La segunda tesis es la que interpreta el articulo 134 según su
literalidad es decir, como una acción dirigida a obtener un pronunciamiento sobre
la responsabilidad en atención al reparto de la carga indemnizatoria en los térmi-
nos del propio precepto; es decir que la Administración declarará que la respon-
sabilidad es del contratista, salvo que exista una orden de aquella que haya pro-
vocado el daño salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto. En los demás
supuestos la reclamación, dirigida ante el órgano de contratación será resuelta por
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la Administración decidiendo la responsabilidad que debe ser satisfecha por el
contratista”.

Y a continuación, como colofón al tema debatido y para despejar cualquier
género de duda añade lo siguiente:

“Esta segunda línea jurisprudencial es la tesis correcta a juicio de nuestra
Sala no solo porque el texto del articulo 134 es clarísimo en su misma redacción lite-
ral, pues carece de sentido pues atenta al principio de economía procesal que tenien-
do como tiene la Administración potestad de interpretar el contrato y por tanto las
incidencias habidas en el mismo, tenga que abrirse una nueva vía administrativa en
su caso procesal para que el pago se haga efectivo.” 

En el fallo de la sentencia referida, cuya contundencia releva de mayores
valoraciones, el Tribunal Supremo estableció que la empresa contratista estaba direc-
tamente obligada al pago de la indemnización.

No cabe duda, pues, a la vista de dichos pronunciamientos del Tribunal
Supremo que la responsabilidad patrimonial de la Administración debía canalizarse,
cuando existía un contratista o concesionario, en interpretación de los artículos 121.2
y 134 del RGC, a través de la fórmula de exigir que el procedimiento terminase con-
cretando la procedencia de la reclamación y en su caso la cuantía y la parte respon-
sable debiendo declarar la responsabilidad del contratista cuando así resultase. El
incumplimiento de dichos pronunciamientos invertía el reparto de la carga indemni-
zatoria obligando directamente a la Administración a responder frente al perjudicado
sin perjuicio de la acción de regreso frente al contratista.

El contenido de dichas sentencias nos permite establecer el punto de par-
tida para centrar el planteamiento de la cuestión en base a la siguiente premisa: en
aplicación del artículo 134, el perjudicado debía ejercitar forzosamente la acción
resarcitoria ante la Administración la cual valoraba la eventual existencia del
nexo causal en el marco de un procedimiento específico con audiencia al contra-
tista, que debía finalizar con un pronunciamiento expreso sobre la existencia o no
de responsabilidad, parte responsable y cuantía. Dicha decisión era recurrible en
vía contenciosa administrativa por ambos interesados, tercero perjudicado y con-
tratista. A sensu contrario la Administración no podía inadmitir por el mero hecho
de existir un contratista, ni dejar de seguir el procedimiento específico para valo-
rar si existía nexo causal y a quien de los dos, ella misma o contratista, corres-
pondía indemnizar, so pena de verse obligada a responder directamente en vía
jurisdiccional.

Ahora bien, se plantea un interrogante acerca de si es posible trasladar direc-
tamente dicha interpretación al artículo 98 de la Ley 13/1995, ahora 97 del TR
2/2000 de 16 de junio, a la luz de los cambios introducidos, ya que no existe identi-
dad plena entre ambos como a continuación veremos sucintamente. 
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IV. ARTICULO 97 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CON-
TRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS APROBADO POR
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE JUNIO: De la preceptivi-
dad del artículo 134 del RGC a la opcionalidad del artículo 97. 3 del TR 2/2000.

Como hemos visto, los apartados 1 y 2 del artículo 97 no ofrecen cambios
substanciales en relación al precedente 134 del RGCE, salvo la extensión de la res-
ponsabilidad del contratista de obras públicas a todo tipo de contratos13 y la respon-
sabilidad por los vicios del proyecto de obra al de suministro de fabricación.

Artículo 97.

“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la eje-
cución del contrato.

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como conse-
cuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será responsable
dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración res-
ponsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de
fabricación”.

Los apartados 3 y 4 siguientes introducen un cambio significativo sobre
todo desde el punto de vista procesal y es, precisamente, dicha modificación lo que
nos hace dudar respecto la posibilidad de seguir aplicando la doctrina del Tribunal
Supremo expuesta. 

Así, el apartado 3 del artículo 97 del TR 2/2000 de 16 de junio, ya no esta-
blece imperativamente a los perjudicados dirigirse siempre a la Administración para
que esta declare a quien corresponde la responsabilidad patrimonial, sino que lo que
resultaba obligatorio para el tercero perjudicado en la regulación anterior, ahora se ha
convertido en facultativo.

“3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la pro-
ducción del hecho, al órgano de contratación para que éste oído el contratista se pronun-
cie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños”. 

Por tanto, el papel arbitral que desempeñaba la Administración mediante un
procedimiento específico, resolviendo obligatoriamente acerca de la imputación de
la responsabilidad y que el Tribunal Supremo justificaba en la capacidad que tiene la
Administración de interpretar el contrato y en la economía procesal, ha sido trans-
formada por el legislador de contratos en una opción que se ofrece al perjudicado de
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acudir, con carácter previo a la Administración, el ejercicio de la cual interrumpe el
plazo de prescripción de la acción civil. 

Asimismo, el apartado 4 introduce una regulación independiente desde el
momento en que permite al perjudicado proceder contra la administración o bien
contra el contratista.

“4. La reclamación de aquellos se formulará en todo caso conforme al pro-
cedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.”

De la literalidad del precepto se infiere que dicho artículo ha instaurado una
doble jurisdicción, de tal manera que el perjudicado puede optar entre exigir esta res-
ponsabilidad ejerciendo una acción civil ante los tribunales ordinarios o una acción
ante la Administración y en su caso ante los Tribunales contencioso-administrativos.
Parece pues que dicho precepto consagra un sistema de doble jurisdicción según se
impute el daño al contratista o a la Administración, siendo el requerimiento previo el
instrumento que sirve al tercero perjudicado para identificar al responsable: Admi-
nistración o contratista.

V. LINEAS JURISPRUDENCIALES DE LOS TRIBUNALES SUPE-
RIORES DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN
TORNO AL ARTÍCULO 97 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LCAP.

El examen de más de un centenar de sentencias básicamente del año 200414,
básicamente del año 2004, dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas en relación a la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración cuando interviene un contratista o un concesionario, nos permite afirmar
que existen, por lo menos, tres líneas interpretativas del artículo 97 del TR 2/2000 de
16 de junio, una de las cuales, como se verá, contiene una variante que entra en juego
subsidiariamente cuando se dan unos determinados supuestos en vía administrativa.

La primera de dichas corrientes representa una tendencia continuista en rela-
ción con la tesis del Tribunal Supremo manifestada en su jurisprudencia del año 2001
según las sentencias citadas (concretamente la de 30 de abril del mismo año). Es
además la que presenta la variante a que hemos hecho referencia, o línea subsidiaria
de la principal, que actúa cuando la Administración no procede correctamente.
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14 De las cuales entresacamos las siguientes: Sentencias del año 2004: TSJ de Cantabria de 13 de febre-
ro, 17 de septiembre, 2 y 14 de julio; TSJ de Canarias 23 de febrero, 21 de mayo, 1 de julio, 8, 14 y 21
de septiembre y13 de octubre; TSJ Castilla y León de 22 de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 23 de julio, 27
de septiembre y 17 de diciembre; TSJ de Madrid de 16 y 30 de marzo, 8 de junio, 9 y 16 de septiembre y
18 de diciembre; TSJ de Valencia de 22 de enero, 31 de marzo, 7, 23 y 26 de abril, 27 de mayo, 3 de junio,
14 de julio y 14 de octubre. TSJ de Aragón de 27 de febrero , 30 de marzo, 31 de mayo y 20 de diciem-
bre; TSJ de Galicia de 30 de enero, 5 de febrero y 29 de abril; TSJ de Asturias de 19 de enero, 30 de abril
y 10 de diciembre; TSJ de Castilla La Mancha de 4 de octubre y 30 de noviembre; TSJ de Andalucía de
31 de marzo; TSJ de Murcia de 27 de febrero, 23 de marzo,16 de abril, 21 y 26 de mayo y 28 de octubre;
TSJ de Baleares de 2 de noviembre y 18 de mayo; TSJ de Catalunya de 17 de noviembre; TSJ del País
Vasco de 12 de noviembre, por citar algunas.



Frente a esta corriente y en segundo lugar, encontramos una postura inter-
pretativa que supone una posición revisora de los postulados anteriores amparándo-
se en la redacción dada por el legislador al nuevo precepto. Dicha tendencia que se
presenta como la más fiel a la literalidad del artículo, es sin embargo la que tiene
menos seguidores por lo menos según el resultado de nuestro análisis.

Y finalmente, una tercera posición, coincidente con una de las corrientes que
configuraron la tradicional dualidad doctrinal contrapuesta, y que se mantiene en su
tesis de obligar siempre a la Administración a responder directamente frente al perjudi-
cado sin perjuicio de la acción de regreso frente al contratista. Se fundamenta dicha línea
jurisprudencial, tal como ha venido haciendo tradicionalmente, en la consideración que
el mecanismo de imputación establecido, ahora en los apartados 1 y 2 del artículo 97,
no tiene por que afectar al perjudicado, siendo la idea rectora de la misma que las reglas
de reparto de los citados apartados del articulo 97, sólo operarían con carácter interno,
amparándose para ello principalmente en la titularidad pública del servicio15.

Antes de entrar en el análisis de la cuestión que nos ocupa queremos poner
de manifiesto que de las tres posiciones interpretativas mencionadas, la primera y la
tercera, que a su vez coinciden con la doble línea doctrinal clásica expuesta y con-
trapuesta en lo que al régimen material se refiere, resultan ahora coincidentes al lle-
var a cabo un esfuerzo notable de interpretación que supere la literalidad del precep-
to en cuanto al régimen procesal se refiere.

1) Línea continuista.

Tal como hemos avanzado, dicha postura vendría determinada por la identi-
dad de doctrina jurisprudencial en el sentido de interpretar el artículo 97 del TR
2/2000, de 16 de junio, de igual modo que los artículos 121.2, 123 de la LEF y el 134
del RGC, según la tesis que el Tribunal Supremo estableció como la correcta (en su
ya tan citada sentencia de 30 de abril de 2001), identificando ambos preceptos. De
acuerdo con esta corriente interpretativa, la Administración no solo es competente,
sino que debe pronunciarse sobre la eventual responsabilidad del contratista, si es el
caso (hasta aquí concordante con la literalidad del nuevo precepto). Además, según la
misma, la Administración viene obligada también a pronunciarse sobre el responsable
del pago, declarando al contratista cuando proceda, y la cuantía de la indemnización
(aspecto este último que no tendría cabida ya en una interpretación literal del nuevo
precepto). Como tampoco tendría encaje cómodo en la literalidad del artículo la afir-
mación que sostienen dichos pronunciamientos judiciales respecto a la posibilidad de
un posterior control ante la jurisdicción contencioso administrativa en todo caso.

Los argumentos en que se funda dicha doctrina giran pues, no ya sobre la
literalidad del precepto, que como vemos no sirve como servia con el artículo 134 del
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15 Postura iniciada por el Consejo de Estado en sus conocidos dictámenes de 18 de junio de 1970 y 12 de
junio de 1973 y que ha seguido manteniendo (con algunas excepciones) hasta ahora. En este sentido el
dictamen de 16 de enero de 2003, núm. 3235/2002, entre otros.



RGC, pero sí sobre los criterios sostenidos también por el Tribunal Supremo referi-
dos a la capacidad de la Administración de interpretar el contrato derivada de la pecu-
liar posición que ostenta y sobre la base del principio de economía procesal, argu-
mentos que, junto con el de la unidad de jurisdicción son utilizados mayoritariamen-
te para hacer extensible la doctrina del artículo 134 del RGC al artículo 97 del TR
2/2000 de 16 de junio.

Así, según la misma, por un lado, la singular posición que asume la Admi-
nistración, en tanto que órgano contratante, crea en la misma el deber de pronun-
ciarse frente a la reclamación ya que dispone de todos los antecedentes necesarios
para concluir si los daños son consecuencia de la ejecución del contrato y a quien
corresponde su imputación, si a ella misma o al contratista. Dicho papel arbitral que
la Administración debe desempeñar resolviendo con carácter previo acerca de la
imputación, así como la exclusión de responsabilidad si los daños derivan de la eje-
cución del contrato o la prestación del servicio público, pasa por la observancia de la
carga que le impone el apartado 3 del citado precepto de pronunciarse sobre la res-
ponsabilidad del contratista, previa audiencia del mismo en el expediente instruido al
efecto por el órgano de contratación.16

La naturaleza de dicho papel arbitral de la Administración se basa en el
reconocimiento de lo que algunos autores17 han calificado una competencia en la
resolución de un conflicto entre particulares, cualificada por el dato de que la Admi-
nistración tiene igualmente que decidir en dicha reclamación si concurre una causa
que desvíe hacia ella la responsabilidad.

Así pues, esta tendencia doctrinal viene a trasladar en bloque la interpreta-
ción jurisprudencial del artículo 134 del RGC al 97 del TR 2/2000 de 16 de junio, y
prescinde tanto del factor de la “opcionalidad” de ejercicio de la acción introducido
en el párrafo 3 del artículo 97 (...“ los terceros podrán” ) como del de la nueva doble
vía jurisdiccional establecida en el apartado 4 del mismo precepto (...“la reclamación
de aquellos se formulará en todo caso conforme al procedimiento establecido en la
legislación aplicable a cada supuesto”). Así mismo se mantiene a favor de un pro-
nunciamiento explícito de la Administración con el mismo contenido y alcance que
fijaba el artículo 134 del RGC. En definitiva, dicha posición se decanta hacia la con-
sideración que la responsabilidad del contratista debe solventarse en el correspon-
diente procedimiento administrativo específico que habrá que entender que es el pre-
visto en el RD 429/1993, de 26 de marzo.
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16 En este sentido la sentencia del TSJ de Extremadura de 27 de abril de 2004 “A la vista de dicho pre-
cepto (se refiere al artículo 98) es cierto que la responsabilidad del contratista procederá salvo que el
daño se deba a vicio del proyecto o exista una orden directa e inmediata de la Administración, ahora bien,
lo que también establece el precepto es la obligación de la Administración de responder a la reclamación
administrativa formulada por el perjudicado, pronunciándose sobre a cual de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los daños (...) En consecuencia, de conformidad con el artículo 98 de
la Ley de contratos de la Administración del estado, era obligación de la Administración examinar la
reclamación del perjudicado y resolver sobre la procedencia de la indemnización, su cuantía y la parte
responsable”, aspectos estos que a nuestro efecto nos interesan.
17 Horgué Baena C, op. cit. pág. 365 y ss.



Por otro lado, también aparece como argumento utilizado en esta línea inter-
pretativa, aunque en menor presencia, la invocación del principio de economía pro-
cesal que establecía el Tribunal Supremo en la tesis que calificó como correcta18. Así,
fundamentan su argumentación en que, la falta de pronunciamiento sobre la cuantía
(el apartado 3 del artículo 97 nada dice sobre este extremo) supondría la vulneración
de los principios del procedimiento administrativo, de celeridad y de resolución de
todas las cuestiones planteadas.19

Finalmente también una constante que se repite con frecuencia como argu-
mento que permita trasladar la doctrina del artículo 134 del RGC, es el principio de
unificación jurisdiccional llevada a cabo tras la promulgación de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Es decir la unidad y exclusividad jurisdiccional operada por la Ley orgá-
nica 6/1998, de 13 de julio que modifica el articulo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y, el artículo 2 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, LJCA, que incluye den-
tro de la jurisdicción contencioso administrativa la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Publicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo
de relación de que derive no pudiendo ser demandada aquella por este motivo ante
los órdenes jurisdiccionales civil o social facilita dicha corriente interpretativa.

Vemos pues que, aún cuando ya no es posible tomar como argumento nucle-
ar de la interpretación la literalidad del nuevo precepto, puesto que la dicción del
mismo ya no obliga a presentar forzosamente la reclamación ante la Administración
y tampoco obliga a la Administración a pronunciarse sobre la cuantía. Aun así, es
trasladada la interpretación que sobre el mecanismo de imputación estableció el Tri-
bunal Supremo como la correcta en interpretación del artículo 134 del RGC, al nuevo
artículo 97 del TR 2/2000 de 16 de junio. 

Se mantiene, podríamos decir, al margen de la literalidad del nuevo precep-
to y hasta cierto punto podría afirmarse que prescinde de los cambios legislativos
introducidos haciendo un esfuerzo de entendimiento para superar la literalidad del
mismo20. 

Ahora bien, dentro de dicha corriente jurisprudencial, sigue existiendo (al
igual que antes de la Ley 13/1995, una línea interpretativa que constituye una varian-
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18 Sentencia de 30 de abril de 2001 ya comentada en el epígrafe III de este trabajo.
19 En este sentido la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 27 de mayo de 2004 que transcri-
bimos parcialmente: “cierto es que el articulo 98.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo y actualmente art.
97 del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, afirma que la Aministración...”se pronuncie sobre
a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad por daños”, este precepto cumplido a
rajatabla necesitaría otro procedimiento para determinar la cuantía, debemos entenderlo integrado por
el número 4 que remite a las normas de procedimiento que en el artículo 141 de la Ley 30/1992 nos habla
de la cuantía y su cálculo “(...). el no pronunciarse sobre la cuantía supondría la vulneración de los prin-
cipios del procedimiento” En este sentido el TS, entre otras la sentencia de 7 de marzo de 1998 firmando
la obligación en el procedimiento administrativo de resolver sobre la procedencia del nexo, sujeto res-
ponsable y cuantía”.
20 Horgué Baena C, op. cit, pág 356.



te de la misma según la cual, la responsabilidad directa del contratista derivada del
ordenamiento, cede a favor de una imputación directa de la Administración cuando
ésta, en vía administrativa, desestima la reclamación por el mero hecho de existir un
contratista, o bien, por no haber otorgado audiencia al mismo, o se limita a imputar
el daño al contratista directamente sin valoración de la existencia del nexo causal. Es
decir, cuando la Administración no se pronuncia expresamente sobre la existencia de
nexo causal, la parte responsable y deriva la responsabilidad hacia el contratista, sin
más, y sin seguir el procedimiento establecido para ello, surge esta desviación que
obliga a responder directamente a la Administración sin perjuicio de la acción de
regreso frente al contratista. 

En realidad se trata de una postura garantista que, a nuestro juicio, no recha-
za la responsabilidad directa del contratista, al contrario, la confirma en tanto que
constituye una excepción a la regla que fuerza la imputación directa a la Adminis-
tración prescindiendo del reparto de la carga indemnizatoria prevista en los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 97 cuando no se sigue el procedimiento previsto. Dicha varian-
te entra en juego en sede jurisdiccional, para corregir a la Administración, cuando en
vía administrativa ha actuado incorrectamente, y lo hace con la finalidad de evitar la
indefensión del tercero perjudicado, o bien incluso del propio contratista. No se niega
pues el reparto de la carga indemnizatoria derivado de los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 9721, sino que se invierte. 

La superioridad numérica de sentencias que nos aparecen enmarcables en
esta línea en su versión principal y subsidiaria nos induce a considerar, a la vista del
resultado del seguimiento efectuado que constituye, sin duda, la corriente mayorita-
ria22, por ahora al menos. 

2) Línea revisionista.

Frente a la posición continuista encontramos una interpretación que revisa
el sistema anterior, auspiciada principalmente por la literalidad de los apartados 3 y
4 del artículo 97 del TR 2/2000, de 16 de junio y según la cual no puede declararse
la responsabilidad del contratista en base a dicho precepto. Según la misma, la juris-
dicción civil debe conocer de la responsabilidad por daños causados a terceros por el
contratista (o concesionario). Por el contrario, si el daño resulta imputable a la Admi-
nistración titular del servicio, la reclamación del interesado se sustancia de acuerdo
con el procedimiento previsto en el Reglamento aprobado por el Real Decreto
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21 Hay que tener en cuenta que dicha línea también existía con el régimen jurídico derivado de la aplica-
ción de los artículos 121.2, 123 y 134 del RGC.
22 Vid. sentencias del año 2004 del TSJ de Cantabria de 13 de febrero, 2 de julio y 17 de septiembre; TSJ
de Extremadura de 16 de marzo, 27 de abril, 8 de junio, 9 de septiembre y 16 de septiembre; TSJ de
Madrid de 4 de mayo, 1 de junio, 30 de junio, 23 de julio, 24 y 27 de septiembre y 10 de diciembre. TSJ
de Castilla y León (Valladolid) de 4 de mayo, 1 de junio, 30 de junio, 23 de julio, 24 de septiembre, 27 de
septiembre, 10 de diciembre y 17 de diciembre; TSJ Castilla y León (Burgos) de 22 de abril; TSJ de Nava-
rra 14 de enero, 19 de mayo y 14 de junio; TSJ de Aragón 30 de marzo de 2004 y 31 de mayo; TSJ de
Castilla La Mancha, de 30 de noviembre, por citar algunas.



429/1993, de 26 de marzo, siendo en estos supuestos competente la jurisdicción con-
tencioso administrativa.

Si bien esta tesis fundamenta su argumentación en los nuevos apartados 3 y
4 introducidos en el artículo 97, los cuales se refieren básicamente al régimen proce-
sal, no obstante, los términos en que están redactados comportan que su interpreta-
ción afecte también al régimen material del precepto ya que la exclusión del contra-
tista del procedimiento administrativo puede venir a configurar una naturaleza jurí-
dica de responsabilidad del mismo diferente a la objetiva.

Se basa dicha tesis jurisprudencial en el hecho que el requerimiento que el
tercero formula a la Administración aparece literalmente configurado en términos
optativos o facultativos “...los terceros podrán”y “el ejercicio de esta facultad”. Y
también en base a que si dicho requerimiento interrumpe el plazo de prescripción de
la acción civil es porque la responsabilidad de los contratistas de obras y servicios
públicos ya no puede substanciarse en el ámbito material propio del proceso conten-
cioso administrativo. Según que la responsabilidad corresponda a uno u otra, el cono-
cimiento de la reclamación va a seguir caminos diferentes.

De acuerdo con esta orientación revisionista, el articulo 97.3 no esta defi-
niendo una potestad administrativa para declarar, en todo caso, la responsabilidad
del contratista. Al contrario, está otorgando un derecho al administrado para provo-
car una declaración de la Administración respecto a quién, atendiendo a los térmi-
nos de un contrato administrativo, debe responder del daño causado en curso de su
ejecución.

Aún cuando esta posición jurisprudencial parece la más acorde, efectiva-
mente, con la literalidad de los apartados 3 y 4 del artículo 97 del TR 2/2000, de 16
de junio, tal como hemos avanzado, es la que tiene menos seguidores al menos según
el resultado de nuestro análisis.23 En definitiva, dicha postura doctrinal se decanta
hacia la consideración derivada de la redacción dada al precepto por el legislador de
contratos en virtud de la cual la responsabilidad del contratista no podría dilucidarse
ante la jurisdicción contenciosa administrativa.24
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23 En este sentido sentencias del TSJ de Murcia de 23 y 27 de febrero, 23 de marzo, 16 de abril, 21 de
mayo y 28 de octubre, todas del 2004.
24 En este sentido resulta ilustrativa la sentencia del TSJ de Murcia de 26 de mayo de 2004 “hay que con-
siderar como idea rectora en esta materia la de que en toda clase de daños producidos por servicios y
obras públicas en sentido estricto cualquiera que sea la modalidad de la prestación directamente o a
través de entes filiales sometidos a derecho privado o por contratistas o concesionarios, la posición del
sujeto dañado no tiene porqué se recortada en su esfera garantizadora (...)procede recordar al respecto
que cuando el artículo 98.3 de la LCAP dice que los terceros podrán requerir previamente dentro del año
siguiente a la producción del hecho al órgano de contratación para que este oído el contratista se pro-
nuncie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños, está confi-
riendo una facultad a los terceros(podrán) de dirigirse antes de ejercitar la acción al órgano contratan-
te para que se pronuncie sobre cual de las partes contratantes es la responsable y no una potestad a la
Administración de excluir su responsabilidad.” El tribunal afirma a continuación que solo puede pronun-
ciarse en relación con la adecuación a derecho o no de la actuación administrativa impugnada no sobre la
posible responsabilidad de los contratistas lo que lo conduce a desestimar la reclamación.



También hemos encontrado alguna sentencia de esta línea interpretativa que
añade al argumento de la literalidad del propio precepto otro razonamiento como es
la tesis según la cual concurren en dicha actividad administrativa dos títulos distin-
tos. Es decir, según la misma existe un titulo de imputación independiente frente a la
Administración derivado de sus propias competencias y un título frente al contratis-
ta derivado de la ejecución del contrato25.

3) Frente a las dos posiciones antagónicas analizadas aparece una tercera
línea jurisprudencial intermedia definida por la tesis según la cual, no es admisible la
responsabilidad directa del contratista en ningún caso. Se sitúa pues, al margen de las
reglas de imputación que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 97 del TR 2/2000
de 16 de junio. 

Es decir, siguiendo una de las dos tendencias clásicas, puestas de manifies-
to en el epígrafe III del presente trabajo, anteriores a la Ley 13/1995. Dicha corrien-
te sostiene que la Administración responde siempre directamente frente a terceros y
repite vía interna frente al contratista, si se da el caso. Esta línea jurisprudencial al
igual que la doctrina que la sostiene se ampara básicamente en los argumentos
siguientes: la titularidad administrativa del servicio público (o de la obra pública), la
naturaleza netamente objetiva de la institución de la responsabilidad patrimonial y la
culpa in vigilando. Elementos todos ellos que obligan a admitir la solidaridad entre
administración y contratista con el objeto de asegurar la integridad patrimonial de los
particulares frente a la actividad de las Administraciones Publicas. 

Parte dicha doctrina jurisprudencial de un denominador común según el
cual, no puede entenderse que el citado artículo 97.3 tenga la virtualidad de privar a
los particulares de una garantía constitucional (artículo 106.2) cual es la de exigir
directamente a la administración titular de la obra o del servicio causante del daño la
responsabilidad patrimonial correspondiente aunque haya un contratista interpuesto.
Así mismo, sostiene dicha posición que la naturaleza netamente objetiva de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración impide a ésta, que actúa en la esfera
de sus atribuciones para satisfacer un servicio público, desplazar la misma al contra-
tista, mero ejecutor material, sin perjuicio de la acción de repetición de aquélla con-
tra éste.26 De ahí se afirma que la garantía de indemnidad que para los particulares de
toda lesión deriva del articulo 106.2 de la CE, no debe verse matizada o limitada en
los casos que la Administración ejerce sus competencias en forma indirecta a través
de un agente contratista o de un concesionario.

Un ejemplo de dicha posición interpretativa lo encontramos en la sentencia
del TSJ de la Comunidad Valenciana de 18 de diciembre de 2003:
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25 En este sentido la sentencia del TSJ de Aragón de 20 de diciembre de 2004 “ el párrafo tercero del
artículo 98 LCAP, arriba transcrito permite apreciar una doble responsabilidad la que deriva del funcio-
namiento del servicio y aquella que trae su causa no en el mismo servicio, sino en la realización de acti-
vidades materiales o instrumentales para alcanzar su funcionamiento”.
26 Dicha línea se remite a las sentencias del TS de fechas de 19 de mayo de 1987, 9 de mayo de 1989, 27
de diciembre de 1989 y 23 de febrero de 1995.



“(...) En este sentido, hay que decir que resultaría contrario al espíritu que
inspira el citado precepto constitucional(se refiere al 106.2 CE), por lo demás deri-
vación directa del principio del Estado de Derecho y plasmación del principio de res-
ponsabilidad de todos los poderes públicos, contenido en el articulo 9.3 CE y por
tanto dentro de su Título preliminar, entender que la Administración pudiera desen-
tenderse de los daños causados por el funcionamiento de sus servicios por el simple
eximente de gestionarlos de forma indirecta. El artículo 106.2 no admite excepcio-
nes; la Administración responde siempre, salvo en los casos de fuerza mayor, por el
funcionamiento de sus servicios públicos, sea cual fuere la forma de gestión. Otra
cosa serán las relaciones internas entre la Administración y el contratista.”

En igual sentido la sentencia del TSJ de Cataluña de 17 de noviembre de 200427.

“Esta doctrina fue recogida en análogos términos por le artículo 134 del RGC
hoy derogado y se recoge actualmente en el artículo 97 del vigente texto refundido de
la Ley de contratos de las administraciones publicas aprobado por RD legislativo
2/2000 de 16 de junio, que al respecto dispone, en su apartado primero, con carácter
general la obligación del contratista de indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiere la ejecución del
contrato; (...) la Jurisprudencia tiene expresado que la naturaleza netamente objetiva
de la responsabilidad patrimonial de la Administración impide a esta que actúa en la
esfera de sus atribuciones para satisfacer un servicio publico desplazar la misma al
contratista, mero ejecutor material, sin perjuicio de la acción de repetición de aquella
contra este....ya que si bien las obras han sido adjudicadas a una empresa contratista,
no puede olvidarse que su responsabilidad sería subjetiva mientras que la de la Admi-
nistración es directa y objetiva todo ello se insiste sin que obste a una posible acción
de reintegro que la Administración puede formular frente al contratista...”

Participa de esta línea interpretativa el Consejo de Estado que aun cuando
encontramos algún dictamen partidario de la primera de las tesis expuestas, mayori-
tariamente sostiene su tesis tradicional iniciada con los dictámenes de 18 de junio de
1970 y 12 de junio de 1973, recogida en posteriores dictámenes tal como veremos en
el siguiente epígrafe.

Dicha línea doctrinal se fundamenta en la creencia de considerar más garan-
tista para el perjudicado que sea la Administración quien directamente haga efectiva la
indemnización al particular adoptando una posición proteccionista frente al mismo.28
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27 También las sentencias del año 2004 siguientes: TSJ de Aragón de 27 de febrero de 2004; TSJ de Gali-
cia de 30 de enero y 29 de abril; TSJ de Asturias de 19 de enero; de la Audiencia Nacional de 21 de sep-
tiembre, 16 de marzo, 27 de febrero (y la de 7 de octubre de 2003), TSJ de Valencia de 31 de marzo, 7 de
abril, 23 de abril y 3 de junio.
28 Personalmente creo que comporta algunos inconvenientes esta solución y así, tal como dice la profe-
sora Encarna Roca, (no concretamente en esta cuestión pero que me parece trasladable) en su conferencia
sobre “Significado de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública” III Jornadas de órga-
nos asesores y consultivos. Barcelona nov. 2000 “ Si la finalidad es favorecer que la víctima sea resarci-
da hay que estar de acuerdo con Atiyah cuando afirma que quien soporta el sistema son las propias vic-



Finalmente una mención aparte, aunque breve, merece la jurisprudencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) en sus sentencias
del año 2004 de 1 de julio, 8 de septiembre, 14 de septiembre, 21 de septiembre y 13
de octubre. La particularidad que presenta dicha posición no es otra que la de asumir
las tres líneas doctrinales descritas integrando todas las variantes jurisprudenciales
que se han dado en la tarea interpretativa del régimen jurídico anterior a la ley
13/1995, como posibilidades alternativas.

Así el FJ Segundo de la sentencia 21 de mayo de 2004 dice: 

“Ha venido a canalizarse la exigencia de responsabilidad en el supuesto de
contratistas o concesionarios a través del meritado articulo 97 de la ley de contratos
de las administraciones publicas y del articulo 123 de la ley de expropiación forzosa
obligando ello a que la pretensión se deduzca ante la propia Administración, que
deberá pronunciarse, previa audiencia del concesionario o contratista sobre a cual de
las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños (articulo 97.3 de
la LCAP) adoptando aquella alguna de las decisiones siguientes: a) Declarar la res-
ponsabilidad del concesionario o contratista, caso en que estos o el particular perju-
dicado pueden hacer uso de la vía contenciosa; b) Mostrar pasividad en la vía admi-
nistrativa, limitándose solo a invocar la culpa del tercero contratista o concesionario,
pero no resolviendo sobre la procedencia de la reclamación, cuantía y responsable,
supuesto en que la Administración dentro ya del ámbito contencioso no puede alegar
culpa excluyente del concesionario o contratista, sin perjuicio de su derecho de repe-
tición; y c) Asumir la Administración su responsabilidad patrimonial pero por cuen-
ta del contratista o concesionario, abonando al perjudicado la correspondiente indem-
nización y ejercitar simultáneamente el derecho de repetición frente a aquellos.

VI) BREVES NOTAS SOBRE LA DOCTRINA DEL CONSEJO DE
ESTADO Y DE ALGUNOS ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LAS COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS.

Debemos decir antes que nada que no siendo el objeto del presente trabajo
llevar a cabo un estudio comparativo de la doctrina de los órganos consultivos de las
Comunidades Autónomas sobre dicha materia, la introducción de dicho epígrafe obe-
dece a razones de oportunidad atendido los destinatarios del presente trabajo Por
dicho motivo en este apartado no se efectuará un estudio comparativo exhaustivo ya
que excedería de las pretensiones del mismo.

El debate doctrinal sobre la responsabilidad extracontractual de concesiona-
rios y contratistas frente a terceros damnificados también se ha planteado, obvia-
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timas, porque el pago de las indemnizaciones repercute en el precio de los seguros que hay que pagar ya
que se distribuyen entre todos los asegurados, aunque no sea en igual forma. Y en el caso de que se trate
de responsabilidades públicas, porque los ciudadanos, víctimas potenciales todos ellos, verán incremen-
tado el precio de los impuestos o podrán obtener menos servicios, dado que una parte de los fondo públi-
cos deberá destinarse no a su mejora, sino al pago de las indemnizaciones”. (Aunque después, vía de
repetición pueda recuperar lo desembolsado).



mente, en los órganos consultivos, sobretodo a partir de la solución que ofrece el
artículo 97 del TR 2/2000 de 16 de junio, en sus apartados 3 y 4 cuya interpretación
literal, no ha sido recibida con satisfacción. 

Como veremos, aún cuando el análisis de la doctrina de los órganos consul-
tivos permite comprobar que no existe unanimidad interpretativa, esta divergencia
hace posible también clasificar la doctrina de los órganos consultivos en alguna de
las líneas jurisprudenciales expuestas, básicamente la primera y la tercera. En lo que
si existe casi prácticamente unanimidad entre los órganos consultivos a los que se
hará referencia, es en la valoración negativa de la redacción de los apartados 3 y 4
del artículo 97 del Texto Refundido. Precisamente dicho criterio que es puesto de
manifiesto expresamente y se repite en la doctrina de dichos órganos, es a su vez la
causa que origina en los mismos un esfuerzo interpretativo considerable que les per-
mita superar la dicción del precepto (aunque los lleve a conclusiones distintas) y que
intentaremos sintetizar.

En este sentido, para el Consejo Consultivo de Andalucía, el régimen jurí-
dico sobre la responsabilidad de contratistas y concesionarios derivado de las dife-
rentes interpretaciones del artículo 97 del TR 2/2000, de 16 de junio, propician un
régimen jurídico impreciso y poco claro. El análisis de dicha materia fue extensa-
mente elaborado en su dictamen 15/2000, cuya doctrina ha sido repetida sin titubeos
en posteriores dictámenes29. El exhaustivo y detallado análisis que dicho órgano con-
sultivo realizó en su dictamen 15/2000 resulta de gran interés, tanto por la valoración
evolutiva que de la institución se formula, como por las conclusiones a las que llega
que intentaremos exponer muy sintéticamente.

Por un lado considera dicho órgano consultivo que la responsabilidad de los
contratistas y concesionarios no puede ser diferente a la responsabilidad regulada en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAPAC, de lo contrario se ignoraría el
artículo 106.2 de la CE y supondría una disminución de las garantías del tercero
lesionado por su funcionamiento30. Así mismo, descarta la duplicidad procesal entre
Tribunales ordinarios y Tribunales del orden contencioso en función de la acción que
ejercite la víctima en base a la unificación jurisdiccional culminada en este ámbito
por la modificación de la Ley orgánica del poder judicial y por la regulación dada por
la Ley 29/1998 de la Jurisdicción contencioso administrativa, así como por la modi-
ficación de la Ley 30/1992 operada por la Ley 4/1999 en al Disposición Adicional
12. En tercer lugar justifica que la Administración se pronuncie sobre todas las cues-
tiones que plantea la reclamación cuya decisión será recurrible ante la jurisdicción
contencioso administrativa por considerarlo plenamente ajustado a derecho pese a la
redacción dada por el artículo 97. Finalmente incluye dicha doctrina un matiz, muy
importante a nuestro entender, que consiste en destacar que el hecho de que el daño
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29 Vid. dictámenes 334/2002; 62/2003; 329/2003.
30 “Resultaría fuera de toda lógica,( según el dictamen 15/2000) pensar que el legislador haya querido
remitir éstos últimos al sistema de responsabilidad por culpa cuando el daño resulte imputable al con-
tratista o concesionario”.



sea imputable a la empresa contratista no es una causa de inadmisibilidad de la recla-
mación, sino por el contrario la reclamación resulta admisible y ha de tramitarse por
el procedimiento legalmente establecido hasta su resolución final debiendo estimar-
se o desestimarse aquella, en función de que concurran o no los requisitos configu-
radores de la responsabilidad de la Administración con la única diferencia del sujeto
imputable que en estos casos seria la empresa contratista.

Vemos pues como la doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía según el
citado dictamen 15/2000, tanto en lo que se refiere al régimen material o substantivo
del artículo 97 (los apartados 1 y 2), como en el régimen procesal (apartados 3 y 4)
mantiene la misma doctrina que la línea jurisprudencial de interpretación continuis-
ta que hemos expuesto y que es seguida por una gran mayoría de la jurisprudencia.

Para el Consejo Jurídico de la Región de Murcia el resultado de la reflexión
efectuada sobre la materia y que según parece se puso de manifiesto por primera vez
en su dictamen 2/200031 posteriormente seguido sin oscilaciones32, y en que analizó
detalladamente el artículo 98 de la Ley de contratos de las Administraciones públi-
cas, permiten clasificarlo también en la línea jurisprudencial continuista tanto en lo
que se refiere al régimen material como al procesal. Se fundamenta su argumenta-
ción en que la peculiaridad de la responsabilidad de los contratistas de la Adminis-
tración a diferencia de las autoridades, funcionarios y demás agentes públicos ( los
cuales en virtud del artículo 145.2 de la Ley 30/1992 sólo responden en caso de dolo,
culpa o negligencia graves), sirve para sostener el carácter objetivo con el que res-
ponden los contratistas con el mismo carácter objetivo con el que lo hace directa-
mente la Administración, dados los términos del precepto que se refiere a “todos los
daños y perjuicios”. Sostiene, asimismo la necesidad de seguir la tramitación del pro-
cedimiento específico para dilucidar si hay nexo causal y la imputación del pago al
contratista, si procede. Justifica dicha interpretación en el objetivo que con ello se
obtiene de aunar el carácter directo de la responsabilidad administrativa con la deter-
minación en el mismo procedimiento de responsabilidad del sujeto que ha de sopor-
tar en definitiva la indemnización evitando así una posterior e innecesaria vía de
regreso.

Añade dicho órgano consultivo una consideración según la cual, si el con-
tratista no satisficiera voluntaria y directamente el pago al perjudicado, la Adminis-
tración vendría obligada a satisfacer el importe de la indemnización al perjudicado
sin perjuicio que después aquella repitiera contra la empresa. 

Por lo que se refiere al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, si bien
encontramos algún dictamen inicial33 en que sigue una interpretación literal del pre-
cepto reconociendo el mecanismo de doble imputación, no obstante vemos que la
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31 Según se desprende del dictamen el mismo resolvió uno de los primeros casos de responsabilidad patri-
monial dictaminados por ese Consejo en que se planteaba la cuestión.
32 Vid. dics.55/2000 y 53/2003.
33 Vid. 67/1999.



doctrina de dicho Consejo ha evolucionado hacia una interpretación menos literalis-
ta. Así en su dictamen 103/2001, dicho órgano consultivo considera que es más
garantista para el damnificado la corriente de opinión tendente a evitar a los terceros
perjudicados la incertidumbre que deriva de la indeterminación introducida por el
artículo 97 cuando dice “los terceros podrán requerir previamente”, que considera de
imprecisas consecuencias. Asimismo, estima el Consejo que los inconvenientes pro-
cesales inherentes a dicha alternativa, la inseguridad jurídica a que se aboca al parti-
cular lesionado y el distinto alcance con que se configura la responsabilidad extra-
contractual en los ámbitos civil- de carácter puramente subjetivo - y administrativo -
de carácter puramente objetivo ex artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, impiden derivar la responsabilidad hacia los contratistas o concesio-
narios, meros ejecutores materiales, sin perjuicio de la vía de repetición. Así pues,
dicha doctrina sería asimilable a la tercera línea jurisprudencial expuesta, según la
cual la administración siempre responde directamente y el reparto de la carga indem-
nizatoria es de orden interno entre la Administración y el contratista.

No cabe duda, pues, que aún cuando llega a una conclusión distinta de los
dos Consejos anteriormente citados, no obstante, coincide con ellos a la hora de efec-
tuar un esfuerzo que le permita superar la literalidad de los apartados 3 y 4 del artícu-
lo 97 del TR 2/2000, de 16 de junio.

Siguiendo similar doctrina encontramos al Consejo Consultivo de la Rioja,
para el cual los apartados 1 y 2 del artículo 97 establecen una responsabilidad direc-
ta de la administración por los daños causados por contratistas y concesionarios sin
perjuicio de la acción de regreso que tiene su fundamento en la distribución de res-
ponsabilidad derivada de los apartados citados. Encontramos posteriormente algún
dictamen34 en que parece que se admita la posibilidad de ejercicio de la acción direc-
ta frente al contratista y en el cual no se duda en clarificar el tema como “espinoso”.

Resulta también destacable la claridad y contundencia con la que el Conse-
jo Jurídico de Galicia prescinde de la dualidad derivada de la literalidad del precep-
to. Así en su dictamen 301/2000 manifiesta “conviene señalar que el transcrito artícu-
lo 98 LCAP, lejos de lo que pudiera dar a entender su propio tenor y teniendo en
cuenta el régimen objetivo de responsabilidad patrimonial vigente al que nos referi-
mos, no parece dirigido a que el particular lesionado ejercite su acción directamente
contra el contratista en la vía civil en el caso de resultar éste responsable de la acción
u omisión que da origen al daño (…)” Entiende pues que la Administración respon-
de directa y objetivamente y es ella quien deberá indemnizar al lesionado con inde-
pendencia de la posible vía de repetición a través del procedimiento previsto en el
apartado 3 del precepto que interpreta según las tesis clásica introducida por los
dictámenes del Consejo de Estado de 18 de junio de 1970 y 12 de junio de 1973. Par-
tiendo de esta premisa establece la existencia de dos vías para la Administración: una
coincidente sensiblemente con la tesis del Consejo de Andalucía y el de Murcia
según la cual la Administración podrá declarar la responsabilidad del contratista pre-
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34. Vid. dic 59/2000.



via la tramitación adecuada, con la correspondiente audiencia al contratista. Añade
no obstante un matiz importante cual es que el contratista se convierte en un intere-
sado cualificado como eventual imputado del deber de indemnizar, motivo por el
cual no basta con pedirle informe sino que se requiere una ulterior audiencia. Dicho
acto administrativo esta arropado por el manto de protección que cubre a los mismos
así como posibilitando los mecanismos de impugnación oportunos para desvirtuar su
eficacia.

Otra alternativa que sugiere dicho órgano a la luz del artículo 97 es que la
Administración responda directamente indemnizando al lesionado sin perjuicio de
repetición35. 

En la misma línea que los Consejos de Castilla La Mancha y La Rioja se
pronuncia el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. En relación
a la cuestión de carácter procesal, para dicho Consell, no puede identificarse el reque-
rimiento previo previsto en el apartado 3 del artículo 98 con una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial. No solo porque esta tiene un régimen jurídico propio sino
también porque en uno y otro caso la respuesta de la Administración es cualitativa-
mente distinta. Cuando el particular ejerce la opción de formular el requerimiento
previsto en el artículo 98.3 de la LCAP el pronunciamiento de la Administración será
un acto declarativo que se pronunciará respecto a cual de las partes contratantes con-
sidera responsable. Este acto ira seguido de la reclamación que estime oportuna el
particular. Caso de que señale que la responsabilidad es del contratista, abre una
doble posibilidad al particular: dirigirse contra el contratista y en su caso acudir a la
jurisdicción civil o caso de discrepar del acto declarativo acudir a la jurisdicción con-
tencioso administrativa. En cambio en el caso de que el particular reclame en vía
administrativa la responsabilidad patrimonial de la administración ésta deberá pro-
nunciarse expresamente sobre la misma siendo ese acto revisable en vía contencioso
administrativa.

Por lo que se refiere a la cuestión material o de fondo, dicho Órgano con-
sultivo se decanta por una interpretación del artículo 98 de responsabilidad directa de
la administración sin perjuicio de la incautación de la garantía definitiva del contra-
to o en su defecto la vía de repetición. Por tanto se alinea en la tercera de líneas inter-
pretativas expuestas. Aún así cabe decir que viene a reconocer expresamente que una
interpretación literal de los apartados 1 y 2 conducen a la conclusión de que solo en
los casos previstos en el apartado 2 deberá responder directamente. No obstante se
decanta por una interpretación sistemática la posición de la Administración en el
seno de la relación contractual establecida en estos particulares concesionario o con-
tratistas en virtud de la cual se distribuye y asumen riesgos entre las partes contra-
tantes, no incumbe al particular que sufre daños a consecuencia de esa actividad cuya
integridad patrimonial debe ser garantizada por imperativo de los artículos 106 de la
CE 139 y siguientes de la Ley 30/92 sin perjuicio de que la indemnización sea abo-
nada finalmente por quien deba soportarla a tenor de la relación obligación al esta-
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blecida. Amparada en la jurisprudencia clásica ya mencionada del Tribunal Supremo
en las sentencias de 13-2-87; 10-4-89; 11-2-97. 

En la doctrina del Consejo de Estado vemos una homogeneidad de criterio,
sólo quebrada en contadas ocasiones,36 en base a la cual, en síntesis, el título de impu-
tación del sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de nuestro ordenamiento
jurídico, basado exclusivamente en la relación de causalidad, no desaparece por el
hecho de que exista un contratista interpuesto para la ejecución de la obra o para la
prestación del servicio. 

El Consejo de Estado invoca para dilucidar las cuestiones que suscita dicha
materia su ya clásica doctrina según la cual:

“no empece la pertinencia del reconocimiento de la responsabilidad de la
Administración el hecho de que el servicio o actividad se haya prestado a través de
contratista interpuesto, ya que el titular de la obra y comitente es siempre la Admi-
nistración publica, que en ningún momento deja de ejercer sobre ella sus potestades
y de asumir la responsabilidad de los daños que su ejecución pueda causar a terce-
ros. Por lo que en el caso de que se resuelva indemnizar a la parte reclamante, su
abono deberá realizarlo la propia Administración sin perjuicio de que la misma ejer-
za, en su caso, la acción de regreso frente a la empresa contratista”37.

Y después de invocar su tradicional doctrina, añade lo siguiente:

Este sistema que guarda cierto paralelismo con el Código Civil, tiene su fun-
damento, por lo que a la acción de regreso se refiere, en el precepto que ya figuraba
en la Ley de Contratos del estado de 1965 articulo 72.3 que se traslada a la Ley de
contratos de las administraciones publicas de 1995 articulo 98 y se mantiene como
no podía ser menos en el texto refundido de 16 de junio de 2000 articulo 97 según el
cual... será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato, obligación legal nacida en el seno de una relación contractual ajena al sis-
tema de responsabilidad objetiva de la Administración frente a los particulares. Es
cierto que en la ley de contratos de 1995 articulo 98 apareció un nuevo apartado, el
3 que dice Los terceros podrán requerir previamente dentro del año siguiente a la pro-
ducción del hecho, al órgano de contratación para que este oído el contratista s pro-
nuncie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los
daños sin que por ello el consejo de estado se sintiera obligado a modificar su doc-
trina tradicional pues entendió que esa doctrina suya y esa practica administrativa no
eran incompatibles con la facultad concedida al lesionado y rara vez utilizada de acu-
dir al órgano de contratación para decidir si opta por la vía judicial o por la adminis-
trativa, con el efecto añadido de interrumpir la prescripción de la acción y de que si
su reclamación estaba mal formulada se pueda tramitar como requerimiento previo.
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Sin embargo para el Consejo de Estado no puede entenderse que el citado
artículo 97.3 tenga la virtualidad de privar a los particulares de una garantía consti-
tucional (artículo 106.2) cual es la de exigir directamente a la Administración titular
de la obra o del servicio causante del daño la responsabilidad patrimonial correspon-
diente aunque haya un contratista interpuesto, ya que la facultad concedida al lesio-
nado y rara vez utilizada de acudir al órgano de contratación para decidir si opta por
la vía judicial o por la administrativa con el efecto añadido de interrumpir la pres-
cripción de la acción y de que si su reclamación estaba mal formulada se pueda tra-
mitar como requerimiento previo.38

VII. CONCLUSIONES.

De todo cuanto se ha expuesto pueden establecerse algunas conclusiones.

La conclusión más evidente que se deduce del examen efectuado es que
sigue vivo, aún ahora, el mismo conflicto doctrinal suscitado hace ya unos cuantos
decenios (aproximadamente unos treinta años, o más), habiéndose perdido varias y
cómodas oportunidades legislativas de clarificar la materia (bien en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, bien en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de con-
tratos de las administraciones públicas, o en la modificación posterior operada por la
Ley 53/1999, de 28 de diciembre), lo cual no deja de ser paradójico ya que dicha
cuestión se plantea en la práctica con carácter ordinario, por no decir con una fre-
cuencia periódica. Y aunque la relevancia que pueda adquirir la materia depende de
la naturaleza y dimensión del daño ocasionado, así como del número de afectados
(como desgraciadamente hemos podido comprobar recientemente), ello no es óbice
para que el planteamiento doctrinal sea el mismo. ¿Responde la Administración
directamente por los daños causados en el ejercicio de su actividad administrativa si
éstos son imputables al contratista o al concesionario? Parece que todavía no se está
en condiciones de tomar una decisión unánime, en una línea o en otra. De hecho si
la claridad meridiana de los artículos 121.2 y 123 de la LEF de 1954 y del posterior
artículo134 del RGCE suscitaron tanta polémica, podemos constatar que los cambios
introducidos en el artículo 98 de la LCAP (ahora el 97 del TR 2/2000, de 16 de junio)
contienen los ingredientes necesarios para seguir alentando el debate en los mismos
términos, incluso ampliándolo.

Otra conclusión a la que llegamos del análisis jurisprudencial efectuado se
circunscribe a considerar que los cambios introducidos por el legislador de contratos
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en cuanto al régimen procesal se refiere, concre-
tamente la solución dada en los apartados 3 y 4, no ha tenido una acogida satisfacto-
ria ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. A esta conclusión se llega no sólo de las
propias manifestaciones formuladas en la doctrina de los órganos consultivos y en la
doctrina jurisprudencial citada, sino después de observar el esfuerzo por superar la
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interpretación literal del precepto que se realiza, en general, para poder prescindir de
la dicción del mismo, en una significativa labor de hermenéutica jurídica.

En definitiva, habrá que esperar para poder conocer cuál es la tesis que
acaba imponiéndose mientras, todo induce a considerar, como ya apuntábamos al
principio, que no existe armonía entre la doctrina jurisprudencial y la actividad legis-
lativa en esta materia.
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DISCURSO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“COMENTARIOS A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA”.*

Eduardo García de Enterría
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

I

La presentación en el Senado de este importante y grueso libro, los “Comen-
tarios a la Constitución Europea” (que han redactado más de un centenar de juristas,
dirigidos con admirable eficacia por el Prof. Enrique Álvarez Conde y por el Presi-
dente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, Vicente Garrido
Mayol, con el patrocinio, que es fuerza resaltar, de la Generalitat Valenciana), la pre-
sentación de este libro, digo, es importante por muchas razones.

Dos son obvias: la importancia excepcional de la obra, que pasa a ser desde
ahora la primera obra de referencia en nuestra bibliografía sobre lo que va a ser ense-
guida el esencial marco jurídico de nuestra supranacionalidad europea; y la signifi-
cación que por fuerza da el hecho de que esta presentación se realice en el Senado,
ante la representación política del pueblo español (me permito señalar, por cierto, que
el Protocolo I del nuevo Tratado-Constitucional regula una importante novedad, que
afecta de lleno a esta Cámara: “Sobre la función de los Parlamentos nacionales en la
Unión Europea”, con una específica “cooperación parlamentaria” de los Parlamentos
nacionales con el Parlamento europeo).

La previsible incorporación de España a este Tratado que establece una
Constitución para Europa –doy por sentado que el referéndum del próximo día 20
será positivo- es un suceso de enorme calado, que va a marcar todo nuestro futuro.

Recordemos que, desde el Tratado de Westfalia de 1648, quedó instaurado
en Europa el sistema de los Estados soberanos, con una difícil y siempre polémica
convivencia, dominada por el juego puramente físico de las relaciones fácticas de
poder: el “equilibrio” de los estados, las alianzas y guerras como modos normales de
relación, un derecho internacional entonces surgido, como enseguida acertó a expre-
sar Grocio, que ha venido a ser un extraño derecho, que no solo perseguía instaurar
una paz perpetua, sino que hacía su propio presupuesto de existencia de la simple
gravitación fáctica de unos poderes, todos ellos dotados de soberanía, con los mis-
mos y limitados títulos de legitimidad reducidos al interior de sus propias fronteras,
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pero cuya articulación entre sí quedaba al margen de cualquier norma objetiva y
remitida al resultado fáctico de la negociación y, en último extremo, de la pura y sim-
ple fuerza militar.

Unos años después de Westfalia, John Locke, uno de los más lúcidos pen-
sadores políticos de la modernidad, el primer formulador de una doctrina netamente
democrática, que tanto influyó en la experiencia inglesa de la “Glorious Revolution”
de 1688 y en la norteamericana, con la proclamación en 1776 de su independencia y
la Constitución de 1787; Locke había notado con su presentación nunca desmentida
(S 145 de su segundo tratado de “On Civil Goverment”) que la Comunidad interna-
cional se constituía por un grupo de Estados, cada uno de los cuales estaba “in the
state of nature in respect of other States or persons out of its community”. Ese esta-
do de naturaleza, que tanto había costado domeñar en el interior de cada Estado para
establecer una verdadera sociedad civil, cuyo primer valor es la paz, perduraba even-
tualmente en su estado bruto en la sociedad internacional, dominada por una gravi-
tación meramente física de los ejércitos, las alianzas de unos contra otros y las gue-
rras, amortiguadas apenas por un llamado Derecho Internacional que era más bien
una comitas gentium, un conjunto de reglas de cortesía formal.

Ese “estado de naturaleza” culminó en Europa, y en el mundo entero, con la
entrada en guerra de japoneses y americanos, en la horrible tragedia de las dos gue-
rras mundiales del siglo XX.

Fue al final de la I Guerra Mundial cuando el Pacto de la Sociedad de Nacio-
nes intentó, con cierta ingenuidad, civilizar a esa sociedad sin Derecho, intento loa-
ble, pero cuya completa novedad la hizo fracasar en pocos años. La segunda gran
guerra dio origen a otro intento global de civilizar la Comunidad Internacional: la
Organización de las Naciones Unidas, que sólo parcialmente ha podido cumplir sus
grandes objetivos.

II

Pero a la vez que ese intento de arreglo global, el final de la segunda guerra
alumbró enseguida un proyecto que pronto se revelaría mucho más eficaz, no obs-
tante la inicial limitación de sus primeras manifestaciones (la Comunidad del Carbón
y del Acero, 1951). Me refiero, como es lógico, al sistema de las Comunidades Euro-
peas, a la respuesta de las Comunidades Europeas, que acababan de enfrentarse a la
más cruel de las guerras y que (conforme propuso la lúcida Declaración de Schuman
de 1950) querían excluir a toda costa nuevas guerras entre europeos en el futuro.

La imaginativa política de las Comunidades Europeas (que comenzaron for-
mando Francia, Alemania, Italia y los tres Estados del Benelux) continuó creciendo,
en miembros (nosotros, junto a Portugal, ingresamos hace menos de 20 años, en
1985), y también en profundidad, con una densificación progresiva de objetivos y de
políticas. A la inicial Comunidad del Carbón y del Acero, siguieron la Comunidad
Económica –fundamental- y la de la Energía Atómica o Euratom, las dos de 1957.
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En la cumbre de la Haya de 1967 se decidió profundizar el proceso de integración y
admitir nuevos Estados miembros, entre los cuales fue decisivo el ingreso del Reino
Unido (más Dinamarca e Irlanda) en 1973; Grecia en 1981; España y Portugal en
1985; Austria, Suecia y Finlandia en 1995; y los últimos diez Estados, en mayo de
2004. En 1987 (Acta Única Europea) comienza la ampliación del sistema de las Tres
Comunidades originarias: Acta Única Europea; Tratado de Maastrich, 1992 (dos
“pilares” más el comunitario estricto: Política Exterior y de Seguridad, y Justicia e
Interior); surge así la Unión Europea, que entra en vigor en 1993. Nueva reforma de
los Tratados de Ámsterdam, 1997 y Niza, 2000. Finalmente, el Consejo Europeo de
Laecken de 2001 convoca la Convención para el futuro de la Unión.

La Convención trabaja durante el período 2002-2003: es aquí donde surge
el término “Constitución”. Firman los Estados en Roma el Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa el 18 de junio de 2004, estando ahora en curso
el proceso de ratificación, requisito imprescindible para la entrada en vigor del ins-
trumento.

III

Esa evolución, que comenzó con la modestia de seis países y la competen-
cia limitada al carbón y el acero, que fue creciendo pacientemente –y sabiamente-
durante cincuenta años, se nos presenta ahora con una pretensión mucho más ambi-
ciosa: es una Unión de Estados, global, no limitada ya al funcionalismo de un corto
elenco de materias, sino con ciertas políticas típicas, ciertamente, pero con la previ-
sión, que es razonable si llega a ponerse en funcionamiento, de una ampliación suce-
siva de las mismas. Una Unión de Estados cuyo instrumento de articulación y de fun-
cionamiento se llama ya Constitución.

¿Estamos, en efecto, en presencia de una verdadera Constitución? Aquí el
debate teórico (sobre el que podrán consultarse con provecho los primeros trabajos
sobre la obra de Pérez Bustamente, Cruz Villalón, o Díez-Picazo) puede prolongarse
lo que se quiera. Es evidente, por de pronto, que la forma política que pretende ins-
taurarse no es una federación, ni siquiera una confederación, que son las figuras
conocidas de una Unión de Estados. Por otra parte, hasta ahora la Constitución había
sido concebida en Occidente como correlativa a un Estado, o, a lo sumo, a esas dos
formas únicas de uniones de Estados típicas que son las federaciones y confedera-
ciones. Es así, desde la primera Constitución moderna, que fue la americana de 1787,
más todas las surgidas tras la Revolución Francesa, hasta llegar a la universalidad
actual del instrumento: a cada Estado corresponde una Constitución. La Constitución
sería la norma suprema de una organización cerrada (unitaria o federal), norma
suprema del ordenamiento de un Estado, que es la norma superior de su respectivo
ordenamiento jurídico, expresión de la unidad de dicho ordenamiento.

Pero aquí y ahora nos encontramos con un notable desafío al aplicar el con-
cepto de Constitución a algo que resulta notoriamente bastante diverso. La supuesta
Constitución de la Unión Europea sí proclama su superioridad normativa sobre los
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Derechos de los Estados, incluidas sus respectivas Constituciones; pero sería difícil,
en realidad imposible, intentar explicar todos los sistemas jurídicos de los veinticin-
co Estados de la Unión como subordenamientos derivados del centro último de la
Constitución de la Unión (como pueden ser las Constituciones de los Estados miem-
bros de una federación, cosa que, evidentemente, no es la Unión Europea). Aquí la
Constitución no expresa una verdadera unidad del ordenamiento, sino dos sistemas
jurídicos diversos, aunque articulados entre sí, de forma que “in suo ordine”, la Cons-
titución Europea prevalece sobre el Derecho de los Estados, aunque éstos dispongan
de una efectiva Constitución propia originaria, alrededor de la cual cada uno trenza
su propio orden jurídico.

Debemos, no obstante, acostumbrarnos desde ahora a admitir que, sin
embargo, el nuevo Tratado de la Unión pueda llamarse verdadera Constitución. El
concepto de Constitución por su contenido fue definido en el art. 16 de la Declara-
ción de Derechos del Hombre y del Ciudadano adaptada por la Asamblea Nacional
Francesa en 1789, pieza básica del nuevo orden político y jurídico. Este contenido es
doble: garantía de los derechos asegurada y división de poderes efectiva. Este doble
contenido se cumple de manera explícita en el nuevo instrumento.

Es una Constitución que se ha llamado ya post-nacional, que está obligando
a los juristas a construcciones nuevas; los primeros trabajos de este magno Comen-
tario constituyen ya un esfuerzo para clarificar esta originalísima y nueva figura.

Naturalmente, no voy a entrar yo mismo y aquí en el debate científico, que
sería especialmente inoportuno en esta ocasión. Creo que mi función de presentador
es otra.

Me limitaré a decir que, a mi juicio, esta, indudablemente “Constitución
Europea” nos introduce en un mundo jurídico nuevo, el que resulta de su gran logro,
que es haber acabado con la situación de “estado de naturaleza” en que Locke defi-
nió hace poco más de trescientos años la situación de los Estados Europeos. Ya no
hay tal estado de naturaleza, que hay que dar por concluido justo con la promulga-
ción de esta nueva figura jurídica, que intenta articular la nueva realidad de la Euro-
pa integrada y organizada alrededor de los principios básicos de la libertad, expresa-
dos en un amplísima carta de derechos humanos, más extensa y afinada que la que
resulta de nuestra propia y reciente Constitución de 1978 (aunque, por la regla del
art. 10.2 de la Constitución Española, quedarán milagrosamente integradas en ésta, y
fuera, así pues, de su ámbito europeo ordinario); también el nuevo instrumento acier-
ta a articular un sistema de democracia auténtica. Es esto lo sustancial y lo radical-
mente novedoso, y lo que irrumpe de pronto en unos sistemas políticos nacionales
configurados por la concepción propia de los Estados cerrados y absolutos, sobre
todo absolutos en relación a los demás Estados y a la Comunidad Internacional.

Es una formidable revolución jurídica. Y para movernos dentro de ella, estos
magníficos “Comentarios”, tan diestramente dirigidos y realizados, serán un instru-
mento imprescindible y verdaderamente impagable. El gran volumen de la obra, que
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inicialmente parecía impulsarnos a ver en ella un trabajo erudito y, como suele pasar
con todas las obras eruditas, poco accesible, lo vemos más bien, una vez que pode-
mos vislumbrar los nuevos horizontes políticos y jurídicos en que la Constitución
europea nos sumerge de pronto, como un instrumento indispensable para poder nave-
gar con alguna seguridad, sin riesgo de accidentes, en el nuevo panorama que este
capital y novísimo instrumento jurídico viene a abrir.

El grupo valenciano que ha acometido resueltamente este análisis y esta
completa y profunda reflexión se hace acreedor, por ello, de nuestra sincera gratitud,
la de todos los iusplublicistas en ejercicio, y la de los representantes políticos, que
tendrán que jugar desde ahora en un terreno nuevo y lleno de atractivos –y también,
naturalmente, de riesgos-.

Con esta obra podremos movernos con alguna seguridad en el nuevo hori-
zonte en que nos situará la entrada en vigor de esta Constitución europea.

Para los españoles, además, la ocasión que nos proporciona este nuevo y
complejo instrumento es la de dar por definitivamente cerrada la etapa, que ha dura-
do para nosotros casi dos siglos, y que comienza con la guerra de la independencia,
en que España como país ha estado virtualmente aislada del concierto europeo. Ese
aislamiento se ha trocado ya, desde que nuestra Constitución de 1978 nos incluyó en
el mundo democrático europeo, en una integración en la Europa libre y democrática.
La nueva Constitución podría institucionalizar esta relación de manera definitiva. Así
es legítimo esperarlo.

Enhorabuena y muchas gracias.
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RECENSIÓN AL LIBRO “COMENTARIOS A LA
CONSTITUCIÓN EUROPEA”.

Bruno García-Dobarco González
Jefe del Gabinete del Presidente del 

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana

No hace falta volver a insistir en el papel sustancial que juega la Unión
Europea en el desarrollo económico, político y social de España. La referencia al
europeísmo de nuestro país –demostrado, con ciertas reservas, en el reciente referén-
dum de 20 de febrero- ya casi constituye un lugar común. Sin embargo, aunque el
proceso evolutivo de la Unión se ha seguido siempre con interés académico, la firma
del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa el 29 de octubre de
2004, ha abierto un nuevo camino en la bibliografía especializada. Hasta ahora, el
estudio del poliédrico espacio comunitario se venía abordando, con escasa excepcio-
nes, desde la distancia entre ordenamientos, por mucho que éstos se hallaran fuerte-
mente imbricados. A partir de la firma de lo que algunos queremos llamar Constitu-
ción Europea, el análisis de las cuestiones comunitarias ha adoptado un enfoque
novedoso, más consciente, a nuestro juicio, del vínculo cada vez más sólido entre
nuestro ordenamiento jurídico y el de la Unión. Quizá sea el momento de empezar a
hablar, sin tantas cautelas, de un verdadero constitucionalismo europeo.

Los “Comentarios a la Constitución Europea” que ha preparado el Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana constituyen una verdadera punta de
lanza de ese nuevo enfoque, decididamente integrador y europeísta. Pero los Comen-
tarios revelan, además, la voluntad institucional de implicarse en el estudio de una
Carta Magna europea que, sin duda, afectará a la vida cotidiana de los ciudadanos de
la Unión. El proyecto fue un encargo personal del President de la Generalitat, Francis-
co Camps, al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que había pre-
sentado la idea de elaborar un estudio en profundidad de la Constitución Europea con
motivo de la celebración del XXV aniversario de la Constitución Española. El Catedrá-
tico de Derecho Constitucional, Enrique Álvarez Conde, ha codirigido la edición del
libro junto a Vicente Garrido Mayol, Presidente del Consejo Jurídico Consultivo.

La obra está estructurada en tres volúmenes que recogen, a lo largo de casi
5.000 páginas, las aportaciones de 163 autores, tanto españoles como nacionales de
otros Estados miembros. Se ha querido respetar al máximo la estructura del Tratado
Constitucional; de ahí la división temática en tres volúmenes diferenciados.

El Libro I, el más general, está compuesto por cuatro epígrafes: la Unión
Europea: definición y objetivos; el Derecho de la Unión; las Competencias; y las Ins-
tituciones. Se abordan, por tanto, algunos de los cambios sustanciales que comporta
la nueva Constitución: la simplificación del marco regulatorio –operada mediante la
refundición de los Tratados originarios-, el establecimiento de nuevos instrumentos
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normativos, el renovado reparto competencial, y la redefinición de las instituciones
comunitarias, que afecta a su composición, estructura, funcionamiento y poderes. Se
cruzan, así pues, en este primer tomo algunos principios clásicos reformulados –el
alcance de la subsidiariedad- con novedades institucionales de talla –la creación del
Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión. 

Todo ello desde la visión de conjunto que ofrece el epígrafe dedicado a la
definición y los objetivos de la nueva Unión, donde se abordan los puntos más deba-
tidos del nuevo texto: el debate entre tratado internacional y constitución, la relación
entre las constituciones nacionales y la Constitución Europea, la atribución de per-
sonalidad jurídica a la Unión Europea –y no sólo a la Comunidad-, la responsabili-
dad patrimonial de la Unión, la pertenencia de los Estados miembros, o los mecanis-
mos de revisión del texto constitucional.

El segundo volumen se dedica al estudio de la reforma quizá más significati-
va para los ciudadanos de Europa: la integración de la Carta de Derechos Fundamen-
tales en la Constitución Europea. Analiza, primero, la relación entre los derechos fun-
damentales y la ciudadanía de la Unión. A continuación, se aborda la parte dogmática
de la Carta de Derechos Fundamentales, agrupando las novedades bajo distintas cate-
gorías: derechos conectados con la dignidad, derechos basados en el principio de igual-
dad –con especial atención a las políticas de género-, derechos de solidaridad –la ges-
tación de un nuevo derecho social europeo-, y libertades públicas; también se analiza,
seguidamente, el contenido de la ciudadanía de la Unión. Para cerrar este segundo
tomo, se ha incluido un epígrafe titulado “Interpretación y protección de los Derechos
y Principios”, que aborda el sistema de protección contenido en la Constitución Euro-
pea, el papel trascendental del Convenio Europeo de Derechos Humanos o la interrela-
ción de los distintos sistemas continentales de protección de Derechos Fundamentales.

La obra se cierra con el Libro III, dedicado al estudio de las políticas comu-
nitarias y las finanzas de la Unión. La parte consagrada a las políticas se abre con una
referencia a los “Principios Generales”, verdaderas directrices de la acción pública
comunitaria. A renglón seguido se analizan las diferentes políticas comunitarias,
siguiendo la clasificación que de ellas hace la Constitución Europea: políticas inte-
riores, espacio de libertad, seguridad y justicia, asociación de los países y territorios
de ultramar, y acción exterior. Reciben una atención detallada los ámbitos de acción
común tradicionales, como el mercado interior y la política económica y monetaria,
pero sin descuidar otras políticas cada vez con más peso, como la política social, la
de cohesión o la de empleo. De igual modo, las novedades en materia exterior –avan-
ces en seguridad y defensa, redefinición de objetivos y principios de la vieja PESC,
nuevas condiciones en política comercial- son abordadas en profundidad. Por último,
se consigna un epígrafe al estudio de las finanzas de la UE, eje crucial de la activi-
dad práctica de la Unión, en el que se analizan las implicaciones presupuestarias y
financieras de la nueva Constitución.

Esta singular obra, la primera de estas características que se publica en el
conjunto de la Unión Europea, constituye un verdadero punto de referencia para los
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juristas europeos, pero también para todos aquellos especialistas que deseen acercar-
se, con rigor y profundidad, a un texto tan rico y diverso como la Constitución Euro-
pea. Haciendo bueno el lema que se recoge en el preámbulo del Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa, estos “Comentarios” agrupan a numero-
sos autores y abordan un conjunto de materias muy extenso que, unidos en la diver-
sidad, conforman un todo verdaderamente rico, ciertamente riguroso y, sobre todo,
único en el panorama editorial.

Los Comentarios a la Constitución Europea han disfrutado, además, de un
notable respaldo institucional en su presentación al público. Así, el pasado 9 de febre-
ro de 2005 fueron presentados oficialmente en el Palau de la Generalitat por el Pre-
sident, Francisco Camps Ortiz, ante los dos Directores de la obra, Enrique Álvarez
Conde y Vicente Garrido Mayol. El Presidente del Consejo Jurídico Consultivo quiso
agradecer a la Generalitat Valenciana, en la figura de su más alto representante, la
confianza depositada en la institución que preside al hacerla responsable de una tarea
de tanto peso jurídico como la elaboración de los Comentarios. Asimismo, expresó
su gratitud a los Consejeros de la institución, a los autores, a la coordinadora de la
obra, Susana García Couso, y a todos los que la han hecho posible con su dedicación
y esfuerzo. 

En la misma línea de apoyo institucional, los Comentarios a la Constitución
Europea fueron presentados el día 15 de febrero de 2005 en el Salón de los Pasos Per-
didos del Senado. El Vicepresidente 1º de la Cámara Alta, Isidre Molas i Batllorí,
recibió a los directores, a la coordinadora del libro y al profesor García de Enterría,
que hizo las veces de padrino en este bautizo público de los Comentarios. 

Desde el Consejo Jurídico Consultivo sólo nos resta desear que la obra sirva
de ayuda a los que se acerquen a consultarla, y que, de este modo, pueda convertir-
se en una herramienta útil para conocer en detalle el nuevo marco normativo que
inaugura la Constitución Europea.
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DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO

Dictamen de 21 de octubre de 2004

Expediente 2544/2004 (Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción), relativo al Tratado por el que se establece la Constitución
Europea.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
21 de octubre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

“El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V.E. de 30 de sep-
tiembre de 2004 (registro de entrada del día 1 de octubre), ha examinado el expe-
diente relativo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

Resulta de antecedentes: 

Primero.- En la Conferencia Intergubernamental de Niza del año 2000 se
adoptó una Declaración relativa al futuro de la Unión previendo un debate en el
que, con la finalidad de mejorar y supervisar la legitimidad democrática y la trans-
parencia de la Unión y de sus instituciones para aproximarlas a los ciudadanos de
los Estados miembros, se tratarían temas como la delimitación de competencias
entre la Unión Europea y los Estados miembros, el estatuto a otorgar a la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la simplificación de los Tratados
de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, el papel de los Parlamentos
nacionales en la construcción europea y la preparación de la arquitectura institu-
cional de la Unión para la ampliación. La Declaración de Laeken de 15 de diciem-
bre de 2001, realizada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miem-
bros, decidió convocar una Convención para examinar las cuestiones esenciales del
futuro de la Unión e investigar las distintas respuestas posibles. El 18 de julio de
2003 el Presidente de la Convención entregó al Presidente del Consejo Europeo el
proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. El 18 de
junio de 2004 los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros alcanza-
ron un acuerdo sobre el texto del Tratado que será firmado el 29 de octubre en
Roma.

El Tratado se inicia con un preámbulo (que reconoce la inspiración en “la
herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desa-
rrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la per-
sona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho”), se
estructura en cuatro Partes (divididas en títulos y en capítulos y, a veces, en seccio-
nes) y consta de 448 artículos. Cuenta con treinta y seis Protocolos y dos Anexos. El
Acta final recoge cuarenta y ocho Declaraciones.
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A. EL TRATADO

El Tratado se estructura del siguiente modo:

PARTE I. Comprende los artículos I-1 a I-60, agrupados en nueve títulos
que contienen los principios generales de la nueva Unión. 

El artículo I-1, primero del Título I, afirma que la Constitución nace de la
voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común,
crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros atribuyen competencias para
alcanzar sus objetivos comunes, que coordinará las políticas de los Estados miem-
bros encaminadas a lograr dichos objetivos y que ejercerá, de modo comunitario, las
competencias que éstos le atribuyan. Declara que la Unión está abierta a todos los
Estados europeos que respeten sus valores y se comprometan a promoverlos en
común. El artículo I-2 reconoce que la Unión se fundamenta en los valores de respe-
to de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y res-
peto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes
a minorías, y declara que son valores comunes a los Estados miembros, en una socie-
dad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. 

El artículo I-3, relativo a los objetivos de la Unión, indica que su finalidad
es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos y que ofrece a sus ciu-
dadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y un mer-
cado en el que la competencia sea libre y no esté falseada. También determina que la
Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento
económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de
mercado y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio
ambiente. A continuación se refiere a la promoción del progreso científico y técnico,
al fomento de la justicia y protección social, de la igualdad entre mujeres y hombres,
de la solidaridad entre las generaciones y de la protección de los derechos del niño,
así como al fomento de la cohesión económica, social y territorial y de la solidaridad
entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural
y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural
europeo. Recoge asimismo sus objetivos en sus relaciones con el resto del mundo
(paz, seguridad, desarrollo sostenible, solidaridad, erradicación de la pobreza, pro-
tección de los derechos humanos, entre otros).

El artículo I-4 expresa las libertades básicas del mercado interior y la prohi-
bición de toda discriminación por razón de nacionalidad. 

El artículo I-5 afirma que la Unión respetará la igualdad de los Estados
miembros ante la Constitución, así como su identidad nacional inherente a las estruc-
turas fundamentales políticas y constitucionales de éstos y también en lo referente a
la autonomía local y regional. Igualmente respetará las funciones esenciales de los
Estados, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial,
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mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. El apartado 2 reco-
noce el principio de cooperación leal de la Unión y los Estados miembros. 

El artículo I-6, bajo la rúbrica “Derecho de la Unión”, establece que la
Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio
de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Esta-
dos miembros. Ha de destacarse que la Declaración relativa a este artículo expresa
que la “Conferencia hace constar que el artículo I-6 refleja la jurisprudencia existen-
te del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera
Instancia”.

El artículo I-7 declara que la Unión tiene personalidad jurídica. El artículo
I-8 se refiere a los símbolos de la Unión (bandera, himno, divisa, moneda y día de
Europa). 

El Título II, relativo a los Derechos Fundamentales y de Ciudadanía de la
Unión, comprende los artículos I-9 y I-10. La Unión reconoce los derechos, liberta-
des y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales que consti-
tuye la Parte II y prevé su adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, expresando que dicha adhe-
sión “no modificará las competencias de la Unión que se definen en la Constitución”.
Declara que los derechos fundamentales que garantiza el citado Convenio y los que
son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman
parte del Derecho de la Unión como principios generales. La Declaración relativa al
apartado 2 del artículo I-9 determina que la Conferencia conviene en que la adhesión
al citado Convenio debería realizarse de manera que se preserven las especificidades
del ordenamiento jurídico de la Unión y toma nota de que existe un diálogo regular
entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que podrá fortalecerse con la adhesión.

El artículo I-10 reconoce la ciudadanía de la Unión (que se añade a la nacio-
nal sin sustituirla) a toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.
Seguidamente enumera importantes derechos de los ciudadanos como son los
siguientes: circulación y residencia libre en el territorio de los Estados miembros,
sufragio activo y pasivo, protección diplomática, petición al Parlamento Europeo,
recurso al Defensor del Pueblo Europeo y derecho a dirigirse a las instituciones y
órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de la Constitución y a recibir
una contestación en esa misma lengua.

El Título III se dedica a las competencias de la Unión (artículos I-11 a I-18).
El artículo I-11 recoge los principios fundamentales que rigen la delimitación y ejer-
cicio de las competencias: 

a) El principio de atribución que rige la delimitación de competencias y en
cuya virtud la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen
los Estados miembros en la Constitución para lograr los objetivos que ésta determi-
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na. Toda competencia no atribuida a la Unión en la Constitución corresponde a los
Estados miembros. 

b) Según el principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su
competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en el caso de que, y en la medida
en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros (en cualquiera de los niveles central, regional y
local) sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la
acción pretendida, por la Unión. 

c) El principio de proporcionalidad, conforme al cual el contenido y la
forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los obje-
tivos de la Constitución. 

El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y pro-
porcionalidad contiene importantes previsiones acerca de la celebración de consultas
(a realizar por la Comisión antes de proponer un texto legislativo europeo teniendo
en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones previstas) y
de la comunicación de proyectos de actos legislativos europeos a los Parlamentos
nacionales y al legislador de la Unión. Tales proyectos se motivarán en relación con
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Permite a todo Parlamento
nacional o Cámara de uno de ellos (el llamado mecanismo de alerta rápida o tem-
prana) dirigir un dictamen motivado que exponga las razones por las que se consi-
dera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad, previa consulta, en
su caso, a los Parlamentos regionales con competencias legislativas. Cuando tales
dictámenes representen al menos un tercio de los votos atribuidos a los Parlamentos
nacionales (o un cuarto en caso de materia de cooperación judicial penal o policial),
el proyecto deberá volverse a estudiar. Este Protocolo también declara la competen-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pronunciarse sobre los recur-
sos por violación del principio de subsidiariedad de un acto legislativo europeo inter-
puestos por un Estado miembro o transmitidos por éste en nombre de su Parlamento
nacional o de una Cámara del mismo. El Comité de las Regiones también podrá
interponer recursos contra actos legislativos europeos en cuya adopción la Constitu-
ción requiere su consulta. 

Los artículos siguientes del Título III distinguen tres tipos de competencias,
junto a las que se sitúan las relativas a la coordinación de las políticas económicas y
de empleo y la política exterior y de seguridad común (artículo I-12). Las categorías
de competencias son: 

- Competencias exclusivas de la Unión, en cuyo ámbito sólo ésta podrá
legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes; los Estados miembros sólo lo
podrán hacer si son facultados por la Unión o para aplicar sus actos. El artículo I-13
enumera los ámbitos de competencia exclusiva: unión aduanera, normas sobre com-
petencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior, política monetaria
de los Estados miembros cuya moneda es el euro, conservación de los recursos bioló-
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gicos marinos dentro de la política pesquera común y política comercial común, así
como la celebración de un acuerdo internacional en determinadas circunstancias. 

- Competencias compartidas con los Estados miembros, en cuyo ámbito la
Unión y los Estados podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. Los
Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya
ejercido la suya o haya decidido dejar de ejercerla. El artículo I-14, que enuncia los
ámbitos principales de este tipo de competencia (mercado interior, cohesión econó-
mica, social y territorial, medio ambiente, protección de los consumidores, agricultu-
ra y pesca con exclusión de los recursos biológicos marinos, espacio de libertad, segu-
ridad y justicia, etc.), comienza indicando que la Unión dispondrá de competencia
compartida con los Estados miembros cuando la Constitución le atribuya una com-
petencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos I-13 y I-17.

- Competencias para llevar a cabo acciones de apoyo, coordinación o com-
plemento. El artículo I-17 se refiere a protección y mejora de la salud humana, indus-
tria, cultura, turismo, educación, juventud, deporte y formación profesional, protec-
ción civil y cooperación administrativa. 

El artículo I-18 contiene una cláusula de flexibilidad según la cual, cuando
se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas
en la Parte III para alcanzar uno de los objetivos de la Constitución, sin que ésta haya
previsto los poderes de actuación necesarios al efecto, el Consejo de Ministros adop-
tará las medidas adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa
aprobación del Parlamento Europeo. 

El Título IV trata de las instituciones y órganos de la Unión (artículos I-19
a I-32). El marco institucional de la Unión está formado por el Parlamento Europeo,
el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. 

El Parlamento Europeo (artículo I-20) ejercerá conjuntamente con el Con-
sejo la función legislativa y la función presupuestaria. También realizará funciones
de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en la Constitución.
Estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión en un número
que no excederá de setecientos cincuenta, siendo la representación de los ciudadanos
decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miem-
bro y sin que se asigne a ninguno de ellos más de noventa y seis escaños. 

El Consejo Europeo se regula en el artículo I-21. Dará a la Unión los impul-
sos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y políticas generales.
Se pronunciará por consenso, salvo que la Constitución disponga otra cosa. El artícu-
lo I-22 crea la figura del Presidente del Consejo Europeo con carácter estable que se
elegirá por dicho Consejo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y
medio, pudiendo reelegirse una sola vez. Asumirá la representación exterior de la
Unión en asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atri-
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buciones del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión. No podrá ejercer mandato
nacional alguno. 

El artículo I-23 regula el Consejo de Ministros que ejercerá conjuntamente
con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria y tendrá
funciones de definición de políticas y de coordinación. Se pronunciará por mayoría
cualificada, excepto cuando la Constitución disponga otra cosa. 

El artículo I-24 se refiere a las formaciones del Consejo de Ministros y con-
cretamente al Consejo de Asuntos Generales y al Consejo de Asuntos Exteriores. Las
demás formaciones se establecerán en una decisión europea adoptada por el Conse-
jo Europeo por mayoría cualificada. 

El artículo I-25 define la mayoría cualificada en el Consejo Europeo y en el
Consejo de Ministros como “un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que
incluya al menos a 15 de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como
mínimo el 65% de la población de la Unión. Una minoría de bloqueo deberá sumar
por lo menos cuatro miembros del Consejo, a falta de lo cual la mayoría cualificada
se considerará alcanzada”. Cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión
o del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, la mayoría cualificada se definirá
como un mínimo del 72% de los miembros del Consejo que represente a los Estados
miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión. 

El artículo I-26 trata de la Comisión Europea que promoverá el interés gene-
ral de la Unión, tomará las iniciativas adecuadas con tal fin, velará porque se apli-
quen la Constitución y las medidas adoptadas por las instituciones en su virtud y
supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea. Ejecutará el Presupuesto y gestionará los programas.
Asumirá la representación exterior de la Unión, con excepción de la política exterior
y de seguridad común y los demás casos previstos por la Constitución, y adoptará las
iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar
acuerdos interinstitucionales. Salvo que la Constitución disponga otra cosa, los actos
legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión. La pri-
mera Comisión que se nombre con arreglo a la Constitución estará formada por un
nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Ministro de Asuntos
Exteriores de la Unión; a partir del final de su mandato, estará compuesta por un
número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miem-
bros, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho núme-
ro. La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo,
que podrá votar una moción de censura contra ella. El artículo I-27 regula la elección
del Presidente de la Comisión. El Consejo Europeo, teniendo en cuenta el resultado
de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, le
propondrá, por mayoría cualificada, un candidato a dicho cargo. El Parlamento ele-
girá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. También prevé este
artículo que, si se lo pide el Presidente, un miembro de la Comisión presentará su
dimisión. 
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El artículo I-28 se refiere al nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de la
Unión que pasará a desempeñar las funciones propias del actual Alto Representante
para la PESC y del Comisario de Relaciones Exteriores. El Consejo Europeo lo nom-
brará por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión,
pudiendo poner fin a su mandato por el mismo procedimiento. Será Presidente del
Consejo de Asuntos Exteriores y uno de los Vicepresidentes de la Comisión. Contri-
buirá con sus propuestas a elaborar la política exterior y de seguridad común y velará
por la coherencia de la acción exterior de la Unión. 

El artículo I-29 trata del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los Esta-
dos miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela
judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Se pronunciará,
de conformidad con la Parte III, en los recursos interpuestos por un Estado miembro,
una institución o personas físicas o jurídicas y en las cuestiones planteadas con carác-
ter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la inter-
pretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las
instituciones. 

Los artículos siguientes (I-30 a I-32) regulan otras instituciones (Banco
Central Europeo y Tribunal de Cuentas) y órganos consultivos de la Unión (Comité
de las Regiones y Comité Económico y Social). 

El Título V lleva como rúbrica “Del ejercicio de las competencias de la
Unión” (artículos I-33 a I-44). El Capítulo I contiene la regulación de los actos jurí-
dicos de la Unión que resultan simplificados. Cabe distinguir los siguientes: 

a) La ley europea, que se define como un acto legislativo de alcance gene-
ral y que será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro. 

b) La ley marco europea, que es un acto legislativo que obliga al Estado des-
tinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades
nacionales la competencia de elegir la forma y los medios. 

Ambos tipos de leyes serán adoptadas, a propuesta de la Comisión, conjun-
tamente por el Parlamento Europeo y el Consejo por el procedimiento legislativo
ordinario establecido en el artículo III-396. Si ambas instituciones no llegan a un
acuerdo, no se adoptarán. Sólo en determinados casos podrán adoptarse por el Parla-
mento Europeo con la participación del Consejo o por éste con la participación de
aquél con arreglo a procedimientos legislativos especiales. En casos específicamen-
te previstos en la Constitución, podrán ser adoptadas por iniciativa de un grupo de
Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central
Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones
(artículo I-34). Cuando se les presente un proyecto de acto legislativo, el Parlamen-
to Europeo y el Consejo se abstendrán de adoptar actos no previstos por el procedi-
miento legislativo aplicable al ámbito de que se trate. 
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c) El reglamento (ejecutivo) europeo, que es un acto no legislativo de alcan-
ce general y que tiene por objeto la ejecución de actos legislativos y de determinadas
disposiciones de la Constitución. Podrá ser obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro o bien obligar al Estado miembro
destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades
nacionales la competencia de elegir la forma y los medios (artículo I-33). 

Un tipo especial es el reglamento europeo delegado previsto en el artículo
I-36, conforme al cual las leyes y las leyes marco europeas podrán delegar en la
Comisión los poderes para adoptar reglamentos que completen o modifiquen deter-
minados elementos no esenciales de la ley o ley marco. Tales leyes delimitarán de
forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación
de poderes. La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada
a la ley o ley marco europea y no podrá ser objeto de una delegación de poderes.
Dichas leyes fijarán las condiciones a las que estará sujeta la delegación, que podrán
consistir en que el Parlamento Europeo o el Consejo puedan decidir su revocación o
que el reglamento no pueda entrar en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo
han formulado objeciones en el plazo fijado en la ley o ley marco europea. 

d) La decisión europea, que es un acto no legislativo obligatorio en todos
sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatorio para éstos. 

El Consejo y la Comisión, en particular en los casos previstos en los artícu-
los I-36 y I-37, así como el Banco Central Europeo en los casos previstos en la Cons-
titución, adoptarán reglamentos o decisiones europeos. 

e) Las recomendaciones y dictámenes que no tendrán un efecto vinculante.
El Consejo, la Comisión y el Banco Central Europeo los adoptarán en los casos pre-
vistos en la Constitución. 

El artículo I-37 trata de los actos de ejecución. Los de la Unión revestirán
la forma de reglamento europeo de ejecución o de decisión europea de ejecución. El
artículo I- 38 establece que, cuando la Constitución no establezca el tipo de acto que
deba adoptarse, las instituciones decidirán conforme a los procedimientos aplica-
bles y conforme al principio de proporcionalidad. Los actos jurídicos deberán estar
motivados. El artículo I-39 regula la publicación (Diario oficial de la Unión Euro-
pea) y entrada en vigor (en el plazo fijado o, en su defecto, a los veinte días de su
publicación).

Los artículos I-40 a I-44 integran el Capítulo II de este Título V y contie-
nen disposiciones particulares relativas a la política exterior y de seguridad común,
a la política común de seguridad y defensa y al espacio de libertad, seguridad y jus-
ticia. La Unión Europea llevará a cabo una política exterior y de seguridad común
basada en el desarrollo de la solidaridad política mutua de los Estados miembros,
en la definición de los asuntos que presenten un interés general y en la consecución
de una convergencia cada vez mayor de la actuación de los Estados miembros. Los
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intereses estratégicos y objetivos se fijarán por el Consejo Europeo y el Consejo de
Ministros elaborará la política en el marco de las líneas estratégicas establecidas por
el Consejo Europeo y según lo dispuesto en la Parte III. La ejecución de la política
exterior y de seguridad común corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores de la
Unión y a los Estados miembros que se concertarán en el seno del Consejo Euro-
peo y del Consejo de Ministros, consultarán a los demás antes de emprender cual-
quier acción en la escena internacional o de asumir cualquier compromiso que
pueda afectar a los intereses de la Unión y serán solidarios entre sí. El Consejo
Europeo y el Consejo de Ministros adoptarán las decisiones europeas necesarias por
unanimidad salvo en los casos previstos en la Parte III, pudiendo el Consejo Euro-
peo adoptar por unanimidad una decisión que establezca que el Consejo se pronun-
cie por mayoría cualificada en casos distintos de los previstos en la Parte III (cláu-
sula pasarela). Las leyes y leyes marco europeas no se utilizarán en esta materia. El
Parlamento Europeo será consultado sobre los aspectos y las opciones fundamenta-
les de la política exterior y de seguridad común y será informado de su evolución
(artículo I-40). 

La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la polí-
tica exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa
basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a tales medios en
misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de
la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional,
conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La política de defensa
conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo la haya decidido por
unanimidad. Dicho Consejo recomendará a los Estados miembros que adopten una
determinada decisión con arreglo a sus respectivas normas constitucionales. La polí-
tica de la Unión conforme a este artículo no afectará al carácter específico de la polí-
tica de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, respetará las obliga-
ciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para los Estados miembros que con-
sideran que su defensa común se realiza en la marco de la OTAN y será compatible
con la política común de seguridad y defensa establecida en dicho marco. Los Esta-
dos miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares
y se crea una Agencia Europea de Defensa. El Consejo podrá encomendar la realiza-
ción de una misión a un grupo de Estados miembros para defender los valores y favo-
recer los intereses de la Unión. Se prevé una cooperación estructurada por parte de
los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares
y hayan suscrito entre sí compromisos más vinculantes al respecto para realizar
misiones más exigentes. Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en
su territorio, los demás le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcan-
ce, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, sin perjui-
cio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados
Estados miembros (artículo I-41).

El artículo I-42 declara que la Unión constituirá un espacio de libertad,
seguridad y justicia mediante la adopción de leyes y leyes marco europeas destina-
das, en caso necesario, a aproximar las disposiciones legales y reglamentarias de los
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Estados miembros, fomentando la confianza mutua entre las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros basada en el reconocimiento mutuo de las resolu-
ciones judiciales y extrajudiciales y mediante la cooperación operativa de las auto-
ridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de policía y
de aduanas u otros especializados en la prevención y detección de infracciones
penales. 

El artículo I-43 recoge una cláusula de solidaridad en cuya virtud la
Unión y los Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad
si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástro-
fe natural o de origen humano. La Unión movilizará todos los instrumentos de que
disponga, incluidos los medios militares puestos a disposición por los Estados
miembros. 

El Capítulo III del Título V (artículo I-44) se dedica a las cooperaciones
reforzadas. Permite a los Estados miembros que deseen instaurar entre sí una coope-
ración reforzada en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión hacer uso
de sus instituciones y ejercer las competencias aplicando las disposiciones pertinen-
tes de la Constitución dentro de los límites y según las modalidades previstas en el
propio artículo y en los artículos III-416 a III-423. Su finalidad será impulsar los
objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración,
estando abierta a todos los Estados miembros. La decisión europea de autorizar dicha
cooperación será adoptada por el Consejo, como último recurso, cuando haya llega-
do a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden
ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto y a condición de
que participe en ella, al menos, un tercio de los Estados miembros. En la votación
solo participarán los miembros del Consejo que representen a los Estados partici-
pantes en la cooperación reforzada. 

El Título VI lleva por rúbrica “De la vida democrática de la Unión” y está
formado por los artículos I- 45 a I-52 que recogen los principios de igualdad de los
ciudadanos, democracia representativa y democracia participativa. Cabe destacar que
el artículo I-47 reconoce que un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la
Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá
tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que presente una propuesta adecuada
sobre cuestiones que estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los
fines de aplicación de la Constitución. A continuación se refiere al papel de los inter-
locutores sociales (artículo I-48), al Defensor del Pueblo (artículo I-49), al principio
de apertura y transparencia de los trabajos de las instituciones, órganos y organismos
de la Unión y acceso a sus documentos (artículo I-50), a la protección de datos de
carácter personal (artículo I-51) y al estatuto de las iglesias y de las organizaciones
no confesionales (artículo I-52). 

El Título VII se dedica a las finanzas de la Unión y comprende los artículos
I-53 a I-56. El primero recoge los principios clásicos en la materia (unidad, equili-
brio, anualidad y buena gestión financiera). La ejecución de los gastos consignados
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en el Presupuesto requiere la adopción previa de un acto jurídicamente vinculante de
la Unión que otorgue fundamento jurídico a su acción y a la ejecución del gasto. La
Unión no adoptará actos que puedan incidir de manera considerable en el Presu-
puesto sin dar garantías de que los gastos derivados de dichos actos pueden ser finan-
ciados dentro del límite de recursos propios de la Unión y dentro del Marco Finan-
ciero plurianual. El artículo I-54 trata de los recursos de la Unión, que se dotará de
los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y llevar a cabo sus políticas. Per-
mite establecer nuevas categorías de recursos propios o suprimir una categoría exis-
tente para lo cual el Consejo de Ministros se pronunciará por unanimidad previa con-
sulta al Parlamento Europeo. Una ley europea del Consejo fijará las disposiciones
relativas al sistema de recursos propios. El artículo I-55 tiene por objeto el Marco
Financiero plurianual cuya finalidad será garantizar la evolución ordenada de los
gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios. Una ley europea del
Consejo fijará dicho Marco, pronunciándose el Consejo por unanimidad, previa
aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miem-
bros que lo componen, si bien el Consejo Europeo por unanimidad podrá adoptar una
decisión europea que permita al Consejo pronunciarse por mayoría cualificada. El
artículo I-56 declara que la ley europea establecerá el Presupuesto anual de la Unión
de conformidad con el artículo III-404. 

El Título VIII contiene un único artículo, el I- 57, que prevé que la Unión
desarrolle con los países vecinos relaciones preferentes para establecer un espacio de
prosperidad y buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por
unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación, pudiendo celebrar
acuerdos específicos con dichos países que podrán incluir derechos y obligaciones
recíprocos y la realización de acciones en común. 

El Título IX lleva como rúbrica “De la pertenencia a la Unión” y está for-
mado por los artículos I-58 a I-60. Comienza declarando que la Unión está abierta a
todos los Estados europeos que respeten los valores mencionados en el artículo I-2 y
se comprometan a promoverlos en común. El procedimiento que recoge es igual que
el establecido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, añadiendo que se
informará de la solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El
artículo I-59 trata de la suspensión de los derechos derivados de la pertenencia a la
Unión en caso de violación grave de los valores enunciados en el artículo I-2 de la
Constitución. Mantiene el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la
Unión Europea. Cabe destacar el artículo I-60 que viene a reconocer la retirada
voluntaria de la Unión por un Estado miembro, de conformidad con sus normas cons-
titucionales. Se prevé la negociación y celebración de un acuerdo de ese Estado con
la Unión para establecer la forma de la retirada. El Consejo lo celebrará en nombre
de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. La
Constitución dejará de aplicarse al Estado a partir de la fecha de entrada en vigor del
citado acuerdo o, en su defecto, a los dos años de la notificación de la intención de
retirarse, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por una-
nimidad prorrogar dicho plazo. Si dicho Estado solicita de nuevo la adhesión, se
someterá al procedimiento ordinario. 
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PARTE II. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA
UNIÓN

Comprende los artículos II-61 a II-114 que vienen a recoger (con algunas
modificaciones) los artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, hecha en Niza 7 de diciembre de 2000. Esta Parte consta de un preámbulo
propio en el que se dice que la Carta reafirma, dentro del respeto de las competen-
cias y misiones de la Unión, así como del principio de subsidiariedad, los derechos
que emanan en particular de las tradiciones constitucionales y las obligaciones inter-
nacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Socia-
les adoptadas por la Unión y el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

Sus artículos se estructuran en VII Títulos (Dignidad, Libertades, Igualdad,
Solidaridad, Ciudadanía, Justicia y Disposiciones Generales), que reconocen dere-
chos, libertades y principios resultantes de las tradiciones constitucionales y de las
obligaciones internacionales comunes a los Estados. 

El Título VII contiene las disposiciones generales que rigen la interpretación
y aplicación de la Carta. El artículo II-111 precisa su ámbito de aplicación y expresa
que la Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de
las competencias de ésta. 

El artículo II-112 determina los límites del ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos por la Carta. Contiene importantes normas sobre su inter-
pretación y su relación con los derechos que correspondan a los garantizados por
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales y los que resulten de las tradiciones constitucionales comu-
nes a los Estados miembros. Respecto de los principios, indica que podrán apli-
carse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones,
órganos y organismos de la Unión y por actos de los Estados miembros cuando
apliquen el Derecho de la Unión, en ejercicio de sus competencias respectivas,
pudiendo sólo alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la inter-
pretación y control de la legalidad de dichos actos. Añade que tendrán plenamen-
te en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en la
Carta y que las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de ésta
serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión
y de los Estados miembros. Hay una Declaración relativa a las explicaciones sobre
la Carta. 

El artículo II-113 trata del nivel de protección de los derechos y libertades.
Esta Parte finaliza con la prohibición del abuso de derecho. 

Constitución Europea

186



PARTE III. DE LAS POLÍTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIÓN 

Es la Parte más extensa, comprende los artículos III-115 a III-436 y se divi-
de en siete títulos. 

El Título I contiene las disposiciones de aplicación general (artículos III-115
a III-122). Afirma que la Unión velará por la coherencia entre las diferentes políticas
y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el princi-
pio de atribución de competencias. La Unión, en sus acciones, tratará de eliminar las
desigualdades entre la mujer y el hombre y de promover su igualdad. En la defini-
ción y ejecución de sus políticas y acciones la Unión tendrá en cuenta las exigencias
relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una
protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel ele-
vado de educación, formación y protección de la salud. También se afirma la lucha
contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Se hace referencia a la protección
del medio ambiente y de los consumidores y se tendrán en cuenta las exigencias del
bienestar de los animales como seres sensibles, entre otros aspectos a tener en cuen-
ta en la definición y ejecución de la política de la Unión. 

El Título II lleva como rúbrica “no discriminación y ciudadanía” y se integran
en él los artículos III-123 a III-129 que desarrollan las disposiciones del artículo I-10. 

El Título III tiene por objeto las políticas y acciones internas y consta de
cinco capítulos divididos en secciones. El Capítulo I trata del mercado interior
(artículos III-130 a III-176) y el Capítulo II de la política económica y monetaria
(artículos III-177 a III- 203). Ha de destacarse el artículo III-184, conforme al cual
los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos. La Comisión supervisará
la evolución de la situación presupuestaria y del nivel del endeudamiento público de
los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos y examinará si se res-
peta la disciplina presupuestaria atendiendo a determinados criterios, pudiendo ela-
borar un informe en caso de incumplimiento o de riesgo de déficit excesivo y, tras un
procedimiento que regula el artículo III-184, dar lugar a que el Consejo adopte reco-
mendaciones dirigidas al Estado miembro de que se trate. Los artículos III-194 a III-
196 contienen disposiciones específicas para los Estados miembros cuya moneda es
el euro.

El Capítulo III trata de las políticas en otros ámbitos (empleo, política
social, cohesión económica, social y territorial, agricultura y pesca, medio ambiente,
protección de los consumidores, transporte, redes transeuropeas, investigación y
desarrollo tecnológico y energía) y comprende los artículos III-203 a III-256. 

El Capítulo IV se dedica al espacio de libertad, seguridad y justicia. Se prevé
que por leyes o leyes marco europeas se establezcan medidas relativas a la política
común de visados y permisos de residencia de corta duración, controles a los que se
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someterán las personas que crucen las fronteras exteriores, ausencia de controles en
el cruce de las fronteras interiores, un sistema común de asilo, medidas en materia de
inmigración, medidas en materia de prevención de la delincuencia, funcionamiento y
competencias de Eurojust, cooperación policial y Europol. En materia de cooperación
judicial civil se requiere unanimidad para la aprobación de la ley o ley marco euro-
pea relativa al derecho de familia con repercusión transfronteriza. La cooperación
judicial en materia penal se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las sen-
tencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones lega-
les y reglamentarias de los Estados miembros en determinados ámbitos (reconoci-
miento de sentencias y resoluciones judiciales, prevención y resolución de conflictos
de jurisdicción entre los Estados miembros, normas mínimas para la definición de las
infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos de especial gravedad y
con dimensión transfronteriza como el terrorismo, trata de seres humanos o explota-
ción sexual de mujeres y niños). También se prevén normas mínimas referidas a la
admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros, los derechos de las per-
sonas durante el procedimiento penal y los derechos de las víctimas de los delitos.
Una ley europea del Consejo, en la que se pronuncie por unanimidad y previa apro-
bación del Parlamento Europeo, podrá crear una Fiscalía europea a partir de Eurojust. 

El Capítulo V se refiere a los ámbitos en los que la Unión puede decidir rea-
lizar una acción de apoyo, coordinación o complemento (que son los enunciados en
el artículo I-17) y comprende los artículos III-278 a III-285. 

El Título IV, bajo la rúbrica “Asociación de los Países y territorios de ultra-
mar”, contiene los artículos III-286 a III-291 que regulan la asociación de los países
y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Fran-
cia, los Países Bajos y el Reino Unido y se enumeran en el Anexo II. 

El Título V se dedica a la acción exterior de la Unión y consta de 7 capítu-
los en los que se agrupan los artículos III-292 a III-329. El primero de estos artícu-
los, que forma parte del Capítulo I (disposiciones de aplicación general), enumera los
principios que han inspirado la acción de la Unión en la escena internacional y que
pretenden fomentar en el resto del mundo y los objetivos de sus políticas en la mate-
ria con base en los cuales el Consejo Europeo determinará los intereses y objetivos
estratégicos de la Unión. El Capítulo II trata de la política exterior y de seguridad
común (artículos III-294 a III-313). Su artículo III-300 afirma que el Consejo adop-
tará por unanimidad las decisiones europeas contempladas en el Capítulo si bien se
pronunciará por mayoría cualificada en determinados casos, como cuando adopte
una decisión que establezca una acción o una posición de la Unión a partir de una
propuesta presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión en res-
puesta a una petición específica que el Consejo Europeo le haya dirigido, bien por
propia iniciativa bien por iniciativa del Ministro. Los artículos III-309 y siguientes
desarrollan la realización de una misión por un grupo de Estados y la cooperación
estructurada previstas en el artículo I-41. El artículo III- 311 enumera las funciones
de la Agencia Europea de Defensa creada por el apartado 3 del artículo I-41. El Capí-
tulo III (artículos III-314 y III-315) tiene por objeto la política comercial común. El
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Capítulo IV regula la cooperación con terceros países y la ayuda humanitaria (artícu-
los III-316 a III-321). El Capítulo V, rubricado “Medidas restrictivas”, contiene el
artículo III-322. El Capítulo VI se refiere a los acuerdos internacionales de la Unión
que vincularán a sus instituciones y a los Estados miembros. El Capítulo VIII versa
sobre las relaciones de la Unión con las Organizaciones internacionales de terceros
países y sobre las delegaciones de la Unión (artículos III-327 y III-328). El artículo
III-329 integra el Capítulo VII de aplicación de la cláusula de solidaridad. 

El Título VI de la Parte III lleva como rúbrica “Funcionamiento de la
Unión” y trata de cada una de sus instituciones y órganos consultivos, del Marco
Financiero plurianual, Presupuesto y cooperaciones reforzadas en los artículos III-
330 a III-423. Ha de destacarse en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que, según el artículo III-365, controlará la legalidad de las leyes y leyes
marco europeas, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Euro-
peo que no sean recomendaciones o dictámenes, de los actos del Parlamento Euro-
peo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos frente a terceros y la lega-
lidad de los actos de órganos u organismos de la Unión destinados a producir efec-
tos frente a terceros, siendo competente para pronunciarse sobre los recursos por
incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de la Constitución o de cual-
quier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder interpuestos por
un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. Será compe-
tente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de la Consti-
tución y la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órga-
nos u organismos de la Unión. No será competente, según el artículo III-376, para
pronunciarse respecto de los artículos I-40 y I-41, de las disposiciones del Capítulo
II del Título V relativas a la política exterior y de seguridad común y del artículo III-
293 en la medida en que se refiera a dicha materia, salvo para controlar el respeto del
artículo III-308 y para pronunciarse sobre los recursos interpuestos en las condicio-
nes del apartado 4 del artículo III-365 y relativos al control de la legalidad de las
decisiones europeas por las que se establezcan medidas restrictivas frente a personas
físicas o jurídicas adoptadas por el Consejo en virtud del Capítulo II del Título V de
la Parte III. También merece destacarse el artículo III-375, apartado 2, según el cual
los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la
interpretación o aplicación de la Constitución a un procedimiento de solución distin-
to de los establecidos en la misma. 

El Título VII agrupa disposiciones comunes con contenidos diversos. Así,
se abre con el artículo III-424 que establece que, teniendo en cuenta la situación
social y económica estructural de una serie de territorios entre los que figuran las
Islas Canarias, agravada por su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y
clima adversos y dependencia económica respecto de un reducido número de pro-
ductos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarro-
llo, el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, leyes, leyes marco, reglamen-
tos y decisiones europeos orientados a fijar las condiciones para la aplicación de la
Constitución en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Otros artículos
reconocen la capacidad jurídica de la Unión (artículo III-426), regulan el modo de
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fijar la sede de las instituciones (artículo III-432) y sus privilegios e inmunidades
(artículo III-434). El artículo III-431 declara que, en materia de responsabilidad
extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o
sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios gene-
rales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 

PARTE IV. DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 

Comprende los artículos IV-437 a IV-448. El primero de ellos declara la
derogación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la
Unión Europea, así como, en las condiciones fijadas en el Protocolo sobre los actos
y tratados que completaron o modificaron los citados Tratados, los actos y Tratados
que los completaron y modificaron (el Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea de la Energía Atómica seguirá en vigor con las modificaciones previstas en el
correspondiente Protocolo). El apartado 2 deroga los Tratados relativos a la adhesión
de los Estados miembros no fundadores, salvo las disposiciones que se recogen en
los Protocolos correspondientes. 

El artículo IV-438 trata de la sucesión de la Unión Europea constituida por
el Tratado de la Unión Europea y la Comunidad Europea por la nueva Unión Euro-
pea creada por el Tratado analizado y de la continuidad jurídica. Los actos de las ins-
tituciones, órganos y organismos, adoptados sobre la base de los Tratados y actos
derogados por el artículo anterior, continuarán en vigor, sus efectos jurídicos se man-
tienen en tanto no hayan sido derogados, anulados o modificados en aplicación del
Tratado. También se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia relativa a la interpreta-
ción y aplicación de los Tratados y actos derogados y a los actos y convenios adop-
tados en su aplicación, que siguen siendo, mutatis mutandis, la fuente de interpreta-
ción del Derecho de la Unión y, en particular, de las disposiciones comparables de la
Constitución. Se garantiza, dentro del respeto a la Constitución, la continuidad de los
procedimientos administrativos y jurisdiccionales iniciados antes de la fecha de
entrada en vigor del Tratado. 

El artículo IV-439 remite las disposiciones transitorias sobre determinadas
instituciones al Protocolo sobre dicha materia. 

El artículo IV-441 señala que las disposiciones del Tratado no obstan a la
existencia de determinadas uniones regionales (como Bélgica y Luxemburgo o Bél-
gica, Luxemburgo y los Países Bajos) en la medida en que sus objetivos no sean
alcanzados con la aplicación del Tratado. 

El artículo IV-442 declara que los Protocolos y Anexos forman parte inte-
grante del Tratado. 

El artículo IV-443 trata del procedimiento de revisión del Tratado. Permite
presentar proyectos de revisión al Gobierno de cualquier Estado miembro, al Parla-
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mento Europeo o a la Comisión. Si el Consejo Europeo, previa consulta al Parla-
mento Europeo y a la Comisión, adopta por mayoría simple una decisión favorable
al examen de las modificaciones propuestas, el Presidente del Consejo Europeo con-
vocará una Convención compuesta por representantes de los Parlamentos nacionales,
de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, del Parlamento Euro-
peo y de la Comisión. La Convención acordará por consenso una recomendación a
una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros. El
Consejo Europeo podrá decidir por mayoría simple, previa aprobación por el Parla-
mento Europeo, no convocar una Convención cuando la importancia de las modifi-
caciones no lo justifique y establecerá un mandato para una Conferencia de los repre-
sentantes de los Gobiernos de los Estados miembros. Una Conferencia de los repre-
sentantes de los Gobiernos de los Estados miembros se convocará por el Presidente
del Consejo a fin de aprobar de común acuerdo las modificaciones del Tratado que
entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros
de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. 

El artículo IV-444 contiene un procedimiento de revisión simplificado con-
sistente en la aplicación de las llamadas “cláusulas pasarela”. Establece en su primer
apartado que, cuando la Parte III disponga que el Consejo se pronuncie por unanimi-
dad en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una
decisión europea que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en
dicho ámbito o en dicho caso sin que resulte aplicable a las decisiones con repercusio-
nes militares o en el ámbito de la defensa. Cuando la citada Parte disponga que el Con-
sejo adopte leyes o leyes marco europeas por un procedimiento legislativo especial, el
Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que autorice a adoptar dichas leyes por el
procedimiento legislativo ordinario. El último apartado prevé la remisión de las inicia-
tivas anteriores del Consejo Europeo a los Parlamentos nacionales y determina que la
oposición de uno de ellos, notificada en seis meses, hará que no se adopte la decisión. 

El artículo IV-445 establece un procedimiento de revisión simplificado rela-
tivo a las disposiciones del Título III de la Parte III, sobre las políticas y acciones
internas de la Unión. El Consejo Europeo adoptará la decisión modificativa que sólo
entrará en vigor después de haber sido aprobada por los Estados miembros, de con-
formidad con sus respectivas normas constitucionales. 

El artículo IV-446 dispone que el Tratado se celebra por un período de tiem-
po ilimitado. El artículo IV- 447 determina que el Tratado será ratificado por las Altas
Partes Contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales y
que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2006, siempre que se hayan depositado
todos los instrumentos de ratificación o, en su defecto, el primer día del segundo mes
siguiente al del depósito del instrumento de ratificación del último Estado signatario
que cumpla dicha formalidad. En la Declaración relativa a la ratificación del Tratado
por el que se establece una Constitución para Europa se hace constar que si, transcu-
rrido un plazo de dos años desde la firma del Tratado, las cuatro quintas partes de los
Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados han encontrado dificulta-
des para ello, el Consejo Europeo examinará la cuestión. 
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Finalmente, el artículo IV-448 trata de las lenguas en las que se redacta el
Tratado y permite su traducción a cualquier otra que determinen los Estados miem-
bros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales,
tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio. 

B. LOS PROTOCOLOS 

Son 36 los Protocolos que acompañan al Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa. A algunos de ellos ya se ha hecho referencia al exponer el
contenido del Tratado. Merecen ser destacados los siguientes: Protocolo sobre la fun-
ción de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea (1); Protocolo sobre el Esta-
tuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3); Protocolo sobre los Estatutos
del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (4); Proto-
colo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (5); Protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (10); Protocolo sobre los crite-
rios de convergencia (11); Protocolo sobre el Eurogrupo (12); Protocolo sobre el
acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea (17); Protocolo sobre
el derecho de asilo a los nacionales de los Estados miembros (22); Protocolo sobre
el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (27). 

ANEXOS 

El Anexo I contiene la lista prevista en el artículo III-226 de la Constitución
(productos sujetos a los artículos III-227 a III-232) y el Anexo II relaciona los países
y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones del Título IV de la
Parte III de la Constitución. 

DECLARACIONES ANEXAS AL ACTA FINAL

Son 30 las Declaraciones relativas a las disposiciones de la Constitución.
Se formulan a los distintos artículos, a las explicaciones sobre la Carta de los Dere-
chos Fundamentales y a la ratificación del Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa. Hay también diversas Declaraciones (31 a 41) relativas a los
Protocolos. 

Finalmente, figuran las Declaraciones de los Estados miembros, entre las
que deben destacarse la 45 y la 47. La Declaración 45 del Reino de España y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dice lo siguiente: 

“El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa se aplicará
a Gibraltar como territorio europeo cuyas relaciones exteriores asume un Estado
miembro. Ello no supone modificación alguna de las respectivas posiciones de los
Estados miembros de que se trata”. 

La Declaración 47 del Reino de España, relativa al término “nacionales”, es
del siguiente tenor: 
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“España constata que, de conformidad con el artículo I-10 de la Constitu-
ción, toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciuda-
danía de la Unión. España toma nota, asimismo, de que, en la situación actual de la
integración europea contemplada por la Constitución, únicamente los nacionales de
los Estados miembros gozan de los derechos específicos de la ciudadanía europea,
salvo si el Derecho de la Unión dispone lo contrario de manera expresa. A este res-
pecto, España subraya por último que, según los artículos I-20 y I-46 de la Consti-
tución, el Parlamento Europeo representa actualmente a los ciudadanos de la
Unión”. 

Segundo.- Figuran en el expediente los siguientes informes: 

a) Informe favorable de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo de 13 de septiembre de 2004. 

b) Informe de la Subsecretaría de Defensa de 15 de septiembre de 2004.
Destaca el reconocimiento a todo Estado miembro de la posibilidad de adoptar las
disposiciones que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de
su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y
material de guerra. 

c) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior,
remitido el 14 de septiembre de 2004 por la Subsecretaria de dicho Departamento. 

d) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio
Ambiente remitido el 14 de septiembre de 2004 por la Subsecretaria. Indica que el
medio ambiente es un referente constante a lo largo de todo el texto, al aparecer men-
cionado en el preámbulo y en los objetivos del Tratado y conformar una de las lla-
madas “Políticas de la Unión”, habiéndose incluido su protección en la Carta de los
Derechos Fundamentales. 

e) Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación remitido por el Subsecretario el 14 de septiembre
de 2004. 

f) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y
Ciencia, remitido por el Subsecretario el 15 de septiembre de 2004. 

g) Informe de la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda remi-
tido el 17 de septiembre de 2004. 

h) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas remitido por la Subsecretaria el 17 de septiembre de 2004. Subraya
que se reconoce el derecho a una buena administración, afirmando el derecho de toda
persona a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable que incluye el derecho
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de audiencia, de acceso al expediente y la obligación de la Administración de moti-
var sus decisiones. 

i) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento remi-
tido por la Subsecretaria de dicho Departamento el 21 de septiembre de 2004. 

j) Informe del Subsecretario del Ministerio de Cultura de 22 de septiembre
de 2004. Señala que la idea de protección de la diversidad cultural y lingüística y del
patrimonio cultural europeo se eleva a la categoría de objetivo y derecho, además de
ser un elemento transversal a considerar en determinadas políticas. 

Tercero.- El Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha formulado el 30 de septiem-
bre de 2004 su informe-propuesta acerca del Convenio a que se refiere el expedien-
te. Expone el contenido del Tratado y las novedades más relevantes. Contiene un exa-
men pormenorizado de las áreas en que se establece el voto por mayoría cualificada
y el listado de las nuevas bases jurídicas que quedan regidas por el procedimiento
legislativo ordinario o de codecisión. 

En cuanto al proceso de ratificación del Tratado indica que, previa autoriza-
ción por el Consejo de Ministros, está previsto que el próximo 29 de octubre, en
Roma, el Presidente del Gobierno español proceda a firmar en nombre de España el
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Tras la firma se abrirá
el procedimiento para su ratificación por las Cortes. De acuerdo con la práctica esta-
blecida y con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, será a través de una
ley orgánica como se autorice la celebración y consiguiente ratificación del Tratado.
El Presidente del Gobierno ha anunciado su intención de proponer que se convoque
un referéndum nacional con el fin de que los españoles puedan pronunciarse sobre el
Tratado con carácter previo a su ratificación. El Gobierno o cualquiera de las Cáma-
ras podrán consultar al Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 95.2 de la Constitución aunque, a juicio del equipo técnico responsable por parte
española de las negociaciones para la conclusión del Tratado, no existe ninguna con-
tradicción entre el texto del Tratado acordado y la Constitución española. Considera
que el artículo I-6 se limita a reflejar la actual jurisprudencia del Tribunal de Justicia
y el artículo I-5 proclama la obligación por parte de la Unión de respetar las estruc-
turas fundamentales políticas y constitucionales de sus Estados miembros. 

En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de
Estado. 

I.- El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ha sido
remitido por V.E. al Consejo de Estado de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 22.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de 22 de abril de 1980, que pres-
cribe la consulta a su Comisión Permanente “en todos los tratados o convenios inter-
nacionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter
previo a la prestación del consentimiento del Estado”. 
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El instrumento sometido a consulta es un Tratado internacional para cuya
entrada en vigor el artículo IV-447 requiere que se hayan depositado todos los ins-
trumentos de ratificación ante el Gobierno de la República Italiana, estando prevista
para el 1 de noviembre de 2006 si se cumple la referida condición o, en otro caso,
para el primer día del segundo mes siguiente al del depósito del instrumento de rati-
ficación del último Estado signatario que cumpla dicha formalidad. Su modificación
requiere la ratificación por todos los Estados miembros (artículo IV-443, relativo al
procedimiento de revisión ordinario). 

El preámbulo del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa reconoce que es continuación de la obra realizada en el marco de los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y del Tratado de la Unión Europea, cuyo
acervo comunitario garantiza, manifiesta la intención de profundizar en las bases de
la integración al expresar el convencimiento de que los pueblos de Europa, “sin dejar
de sentirse orgullosos de su identidad y de su historia nacional, están decididos a
superar sus antiguas divisiones y, cada vez más estrechamente unidos, a forjar un des-
tino común”, y añade la seguridad de que, “unida en la diversidad, Europa les brinda
las mejores posibilidades de proseguir, respetando los derechos de todos y conscien-
tes de su responsabilidad para las generaciones futuras y la Tierra, la gran aventura
que hace de ella un espacio especialmente propicio para la esperanza humana”. 

El Tratado viene a dar nuevo fundamento a la Unión por cuanto sustituye a
los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, que
deroga (artículo IV-437), y crea una Unión Europea a la que los Estados miembros
atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes (artículo I-1) con per-
sonalidad jurídica única (artículo I-7) y que sucede a la Unión Europea constituida
por el Tratado de Maastricht y a la Comunidad Europea (artículo IV-438). 

Como ha expresado la Memoria del Consejo de Estado de 2003, es, “en
cuanto a la forma, un texto escrito único, simplificador de los diferentes tratados
anteriores, racionalizador de las doctrinas acuñadas por la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas, con pretensiones de primacía jurisdic-
cionalmente garantizada y de estabilidad asegurada con una cierta rigidez en cuanto
a su reforma se refiere. Y, por lo que hace al fondo, un texto destinado a definir los
valores de la Unión, a regular sus instituciones, a precisar las competencias y (...) a
garantizar, con mayor o menor grado de eficacia, un catálogo de derechos a los ciu-
dadanos europeos tal como esta categoría fue formulada en el Tratado de Niza”. En
una palabra, un texto que, cualquiera que sea su nombre, puede calificarse recurrien-
do a la categoría doctrinal del llamado “tratado de integración supranacional”. 

II.- Como se viene recordando en diversos dictámenes del Consejo de Esta-
do (5.072/97, relativo al Tratado de Amsterdam, 880/2001, sobre el Tratado de Niza,
y 1.173/2003, sobre la adhesión de los diez nuevos miembros, entre otros), el desig-
nio de los constituyentes de abrir el ordenamiento español a las influencias del dere-
cho internacional se manifiesta en varios lugares de la Constitución de 1978 (así, en
su preámbulo y en los artículos 10.2 y 96.1). Sin duda tal orientación internaciona-
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lista de la Constitución alcanza su máxima intensidad en su artículo 93, cuyo primer
párrafo dispone que “mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tra-
tados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejerci-
cio de competencias derivadas de la Constitución”. El legislador constitucional tenía
la mente puesta en la eventual adhesión de España a las Comunidades Europeas al
redactar el artículo 93, pero dicho artículo no se agotó con la adhesión sino que ha
conservado su virtualidad para sucesivas aperturas del ordenamiento español al
Derecho comunitario. 

Precisamente al amparo del artículo 93 de la Constitución se procedió a la
ratificación por España del Acta Única Europea (autorizada mediante Ley Orgánica
4/1986, de 26 de noviembre), del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht
(autorizada por Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre), del Tratado de Amster-
dam (autorizada por Ley Orgánica 9/1998, de 16 de diciembre), del Tratado de Niza
(autorizada mediante Ley Orgánica 3/2001, de 6 de noviembre) y del Tratado de adhe-
sión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la Repúbli-
ca de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de
Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia
y la República Eslovaca (autorizada por Ley Orgánica 12/2003, de 24 de octubre). 

Resulta pues claro -como se dijo en el dictamen 5.072/97- que, en principio,
el artículo 93 de la Constitución es “la vía específica cualificada e idónea para que
España vaya cubriendo las diversas etapas de la construcción europea, de cuya natu-
raleza evolutiva era, sin duda, consciente el legislador constitucional”. Así se deriva
de su naturaleza en cuanto cláusula mediante la que, a través de un mecanismo ad
hoc previsto por la propia Constitución, se permite verificar una transferencia del
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a la Unión o a las Comuni-
dades Europeas. Desde este punto de vista ha de analizarse el significado del Trata-
do por el que se establece una Constitución para Europa en el proceso de construc-
ción europea. 

Entre las innovaciones fundamentales de la Constitución que el Tratado ins-
tituye pueden destacarse las siguientes: el reconocimiento de personalidad jurídica a
la Unión Europea; la simplificación y redefinición de las fuentes del Derecho de la
Unión; la generalización de la codecisión como procedimiento normativo ordinario,
su extensión a gran número de ámbitos, como el relativo al espacio de libertad, segu-
ridad y justicia, y la adición de nuevas bases jurídicas (así para la política espacial,
espacio europeo de investigación, cooperación administrativa, ayuda humanitaria,
turismo y deportes, inmovilización de activos en el ámbito de la lucha contra el terro-
rismo y actividades relacionadas); la potenciación del Parlamento Europeo; el reco-
nocimiento de un cierto derecho de iniciativa legal a los ciudadanos; la delimitación
de las competencias de un modo más preciso; la atribución de determinadas funcio-
nes a los Parlamentos nacionales; la nueva definición de la mayoría cualificada en el
Consejo Europeo y en el Consejo de Ministros (que surtirá efecto el 1 de noviembre
de 2009, tras la celebración de las elecciones parlamentarias europeas y la decisión
que fije la composición del Parlamento Europeo); la creación de cláusulas pasarela
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que permiten la extensión de la votación por mayoría cualificada; la ampliación de
los objetivos de la política común de seguridad y defensa, a cuyo servicio se prevé la
puesta a disposición de la Unión de capacidades civiles y militares y la posibilidad
de establecer una cooperación estructurada; la ampliación del ámbito de aplicación
de las cooperaciones reforzadas; la posibilidad de retirada voluntaria de la Unión; la
integración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión; la previsión de la
adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la protección de los Dere-
chos Humanos y las Libertades Fundamentales. 

Estos aspectos no agotan ni mucho menos el elenco de cambios en el siste-
ma institucional europeo contenido en el Tratado pero, aun enunciados con intención
selectiva, son suficientemente expresivos de su incidencia en el régimen de atribu-
ción de competencias a la Unión Europea y revelan, por lo mismo, la necesidad de
hacer algunas reflexiones a la luz del artículo 93 de la Constitución. 

Como se ha dicho anteriormente, el artículo 93 permite que, mediante ley
orgánica, se autorice la celebración de tratados por los que “se atribuya a una orga-
nización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución”. De la literalidad del precepto resultan algunos límites a la posibilidad
de que la autorización se produzca. 

En primer lugar, la atribución lo es del ejercicio de competencias y no de su
titularidad como ha destacado el Tribunal Constitucional en su declaración de 1 de
julio de 1992 (fundamento jurídico 4). Ello se pone de manifiesto en el carácter revo-
cable o recuperable de la cesión a través del procedimiento previsto en el Tratado
sobre el que ahora se dictamina (artículo I-60 relativo a la retirada voluntaria de la
Unión). 

En segundo lugar, la atribución está referida a las competencias “derivadas
de la Constitución”, lo que comprende el ejercicio de potestades normativas, judi-
ciales o ejecutivas y que supongan la posibilidad de adoptar decisiones, no necesa-
riamente por unanimidad, aplicables a los Estados miembros y a los particulares,
como ha reconocido el Consejo de Estado en sus dictámenes 1.376/94 y 1.173/2003
al afirmar que las Instituciones comunitarias no sólo ejecutan directamente ciertos
aspectos del Derecho comunitario, sin necesidad de intervención de las autoridades
nacionales, sino que también gozan de una potestad normativa que ejercen con una
libertad de acción comparable a la de los órganos legislativos nacionales y cuyo ejer-
cicio se refleja directa e inmediatamente en los ordenamientos internos de los países
miembros. Como ha dicho el Tribunal Constitucional en la citada Declaración de 1
de julio de 1992, la actuación de esas atribuciones comportará “una determinada
limitación o constricción, a ciertos efectos, de atribuciones y competencias de los
poderes públicos españoles”. 

En tercer lugar, la atribución lo es “de competencias” y no de “las” compe-
tencias, al haber prosperado una enmienda relativa a la supresión del artículo plural
femenino en el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades
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Públicas del Congreso de los Diputados, aceptada por todos (Diario de Sesiones de
6 de junio de 1978). De dicha expresión, “competencias”, resulta que no cabe una
atribución en bloque o global de la totalidad de las competencias que supusiera un
vaciamiento de las estatales o la quiebra de la pervivencia de la organización políti-
ca del Estado o, incluso, una atribución indeterminada de competencias. Lo primero
parece excluirse por el propio Tratado en el apartado 1 de su artículo I-5 al declarar
el respeto por la Unión de la “identidad nacional” de los Estados miembros, “inhe-
rente” a sus “estructuras fundamentales políticas y constitucionales” (también “en lo
referente a la autonomía local y regional”) y el respeto de “las funciones esenciales
del Estado” con formulación en su apartado 2 del principio de cooperación leal. 

El alcance del grado de determinación de las competencias que se atribuyen
a la Unión ha suscitado, empero, algunas dudas. El sistema competencial de la Unión
aparece caracterizado por su progresividad, casuismo y complejidad y por tener con-
tornos difusos o poco definidos. Se ha basado en un método finalista de atribución de
competencias cuyo alcance se determina en función de los objetivos a realizar, de
modo que puede apreciarse una cierta correlación entre las misiones a conseguir, las
acciones previstas para lograrlas y los instrumentos de actuación habilitados para ello. 

Este reparto competencial se ha ido adaptando a la progresiva ampliación de
los objetivos de la Unión a través de mecanismos de flexibilización como el conte-
nido en el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (anterior
artículo 235), una suerte de cláusula de imprevisión cuyo objeto, según el Dictamen
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 1996, es
“suplir la inexistencia de poderes de acción conferidos expresa o implícitamente a las
instituciones comunitarias por disposiciones específicas del Tratado, en la medida en
que dichos poderes resulten, no obstante, necesarios para que la Comunidad pueda
ejercer sus funciones con vistas a lograr uno de los objetivos establecidos por el Tra-
tado”, si bien no puede servir “de fundamento para la adopción de disposiciones que,
en definitiva, tuviesen como resultado una modificación del Tratado efectuada sin
respetar el procedimiento de modificación previsto en el mismo”. 

Dicho Tribunal, con base en la interpretación de los Tratados, ha apoyado la
expansión de las funciones de la Unión a través de principios como el de efectividad
(las previsiones del Tratado han de alcanzar la mayor efectividad) y de doctrinas
como la del paralelismo entre las competencias internas y externas de la Comunidad
(a partir de la Sentencia de 31 de marzo de 1971, AETR, y reafirmada en otras como
la de 14 de julio de 1976, Kramer) y la del reconocimiento del carácter dinámico del
ordenamiento comunitario. 

A su vez y por otro lado, se ha intentado limitar el ejercicio de las compe-
tencias de la Unión mediante los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
que se recogen por primera vez en el Acta de la Unión (1987) en relación con la pro-
tección del medio ambiente y son generalizados por el Tratado de Maastricht, si bien,
dado el amplio margen de apreciación existente en su aplicación, su relevancia no ha
sido tan intensa como se esperaba. 
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El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ha proce-
dido a una profunda revisión de la formulación de las competencias de la Unión para
dotarla de una mayor coherencia, racionalidad y claridad. Expresa los principios rec-
tores del reparto de poderes, partiendo del principio general de atribución de compe-
tencias para alcanzar los objetivos que determina la Constitución (artículos I-1 y I-
13), y declara que toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Esta-
dos. Clasifica las competencias, simplifica los instrumentos jurídicos de actuación y
determina los tipos de actos que deben utilizarse en cada caso y los procedimientos
que han de aplicarse. Se distinguen, como se ha indicado en antecedentes, tres cate-
gorías básicas de competencias: exclusivas (enumeradas en el artículo I-13), com-
partidas (las principales se enuncian en el artículo I-14, conforme a cuyo primer apar-
tado son de este tipo las competencias atribuidas por la Constitución que no corres-
pondan a los ámbitos de los artículos I-13 y I-17, pudiendo los Estados, de confor-
midad con el artículo I-12, ejercer estas competencias en la medida en que la Unión
no haya ejercido la suya o haya decidido dejar de ejercerla), y de realización de
acciones de apoyo, coordinación o complemento (enumeradas en el artículo I-17).
Como una categoría en cierto modo intermedia entre las dos últimas figuran las refe-
rencias a la coordinación de las políticas económicas y de empleo y a la política exte-
rior y de seguridad común. 

Ha de subrayarse también la presencia en el Tratado de normas competen-
ciales negativas, como la contenida en el artículo II-111 de la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión que declara que tal Carta no amplía el ámbito de aplicación
del Derecho de la Unión más allá de sus competencias ni crea competencia alguna o
misión nueva para la Unión ni modifica las competencias y misiones definidas en las
demás Partes de la Constitución (en un sentido similar el artículo I-9, al prever la
adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales expresa que tal adhesión no modificará
las competencias de la Unión que se definen en la Constitución), lo que no estará
exento de dificultades por el reconocimiento, en algunos casos, de la posibilidad de
políticas activas de la Unión. 

Al lado de este entramado competencial y de la incorporación de nuevas
bases jurídicas que permitirán a la Unión actuar en esos ámbitos, se recibe por parte
del artículo I-18 la cláusula de flexibilidad, que ya figuraba en el artículo 308 del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea, con la necesidad, ahora, de la previa
aprobación del Parlamento Europeo (antes era sólo previa consulta a dicho Parla-
mento) y con el deber de la Comisión de indicar a los Parlamentos nacionales las pro-
puestas basadas en dicha cláusula, en el marco del procedimiento de control del prin-
cipio de subsidiariedad y con el límite de que las medidas basadas en dicho artículo
I-18 no podrán comportar armonización alguna de las disposiciones legales y regla-
mentarias de los Estados miembros cuando la Constitución excluya tal armonización.
Como se ha indicado, se recogen también los principios de proporcionalidad y sub-
sidiariedad, para cuya formulación se acude al supuesto de que la acción no pueda ser
emprendida ni el objetivo alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros
a nivel central, regional o local; a estos principios se dedica uno de los Protocolos en
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el que se incrementan notablemente los medios de control por los Parlamentos nacio-
nales (mecanismo de alerta rápida), con la posible intervención de los Parlamentos
regionales con competencias legislativas, y se reconoce la competencia del Tribunal
de Justicia para pronunciarse sobre los recursos por violación del principio de subsi-
diariedad, permitiendo su interposición al Comité de las Regiones. Todo ello permi-
tirá una mayor operatividad y una aplicación más rigurosa de los citados principios. 

A juicio del Consejo de Estado, aunque el sistema de atribución de compe-
tencias en los Tratados (cuya derogación producirá el ahora considerado) haya lleva-
do a cuestionar la existencia de competencias suficientemente definidas como obje-
to de la atribución prevista en el artículo 93 de la Constitución, el nuevo sistema
recogido en el Tratado clarifica y precisa el marco competencial de la Unión, redu-
ciendo, en consecuencia, el amplio margen de interpretación que los Tratados han
permitido hasta ahora. 

El nuevo Tratado, en puridad, modularía el ámbito de competencias ya cedi-
das a la Unión Europea en su ejercicio, sin que pueda considerarse que implique una
contradicción ex novo de los enunciados de las reglas de atribución ya instituidas y
ordenadas entre el ordenamiento comunitario y la Constitución española que, por
ello, ha experimentado algunas tensiones. Si anteriormente el sistema de atribución
de competencias a las instituciones comunitarias por objetivos y misiones no ha sido
óbice en la ratificación para considerar suficiente el procedimiento del artículo 93,
con menor motivo habría de serlo ahora a la vista de las razones expuestas. 

Por ello, desde esta perspectiva, el Consejo de Estado no formula objeción
y considera idóneo el artículo 93 de la Constitución en cuanto cauce para ratificar el
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

Es preciso referirse también por su trascendencia a la Parte II del Tratado
que recoge las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea “solemnemente proclamada” en Niza el 7 de diciembre de 2000, como con-
secuencia de la iniciativa adoptada por el Consejo de Colonia de junio de 1999. Viene
a culminar una larga evolución iniciada por sucesivos pronunciamientos del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencias de 12 de noviembre de 1969,
Stauder, de 14 de mayo de 1974, Nold c. Comisión, de 28 de octubre de 1975, Ruti-
li, y de 30 de septiembre de 1987, Demirel, entre otras) relativos al sometimiento de
las instituciones europeas al cuerpo de derechos y libertades común a las tradiciones
constitucionales de la mayor parte de los Estados miembros y en particular a los reco-
gidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, al que, como se ha indicado, se refiere el artículo I-9 del
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

El significado de los preceptos contenidos en la Parte II, desde el punto de
vista de su trascendencia para la ratificación del Tratado por España, hay que ponde-
rarlo tomando como base que las disposiciones de la Carta limitan su fuerza vincu-
lante para los Estados miembros “únicamente cuando apliquen el Derecho de la
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Unión” (apartado 1 del artículo II-111), delimitación que se une a la reiterada y
reseñada Declaración de que ni la Carta ni el Convenio Europeo implican ampliación
alguna de las competencias atribuidas a la Unión. Además, el artículo II-113 impide,
en un sentido similar al del artículo 53 del Convenio Europeo, que las disposiciones
de la Carta puedan interpretarse como limitativas o lesivas de los derechos humanos
y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por
el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de
los que son parte la Unión o todos los Estados miembros y, en particular, el Conve-
nio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun-
damentales, así como por las Constituciones de los Estados miembros. El artículo II-
112 precisa, respecto de los derechos contenidos en la Carta que correspondan a dere-
chos garantizados por el Convenio Europeo, que “su sentido y alcance serán iguales
a los que les confiere dicho Convenio”, sin que obste a “que el Derecho de la Unión
conceda una protección más extensa” (apartado 3), y añade que los derechos funda-
mentales reconocidos por la Carta resultantes de las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros “se interpretarán en armonía con las citadas tradi-
ciones” (apartado 4). 

Salvedad hecha de dificultades que la práctica evidencie, todo ello parece
garantizar suficientemente que las disposiciones de la Carta no van a producir coli-
siones o discordancias con la configuración que la Constitución española hace de
esos derechos y libertades, máxime teniendo en cuenta su artículo 10.2, según el cual
las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitu-
ción reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas mate-
rias ratificados por España. Entre tales tratados destaca el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales a que se
refiere la Carta (invocado ya por el Tribunal Constitucional desde la Sentencia
25/1981, de 14 de julio, y citada la propia Carta por la Sentencia 53/2002, de 27 de
febrero). Esa común invocación del Convenio Europeo por la Carta (que, como se ha
dicho, prevé la adhesión de la Unión) y por la Constitución constituye un reflejo de
la conformidad sustancial de la Parte II del Tratado con el orden de valores, derechos
y libertades que la Constitución española proclama, ampara y garantiza. 

También resulta equiparable a la configuración de los derechos y libertades
de nuestra Constitución la regulación contenida en la Carta acerca del alcance de los
límites de los derechos y principios en ella reconocidos. Así, el artículo II-112, apar-
tado 1, establece que cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos por la Carta deberá ser establecida por ley y respetar el contenido esen-
cial de dichos derechos y libertades, invocándose expresamente los principios de pro-
porcionalidad y de necesidad de las limitaciones, con la prescripción de que éstas han
de responder efectivamente “a objetivos de interés general reconocidos por la Unión
o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”. 

El artículo II-114 introduce una prohibición del abuso de derecho (similar a
la contenida en el artículo 17 del Convenio Europeo y también en el artículo 30 de
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la Declaración Universal de Derechos Humanos), entendido como cualquier acto
“tendente a la destrucción de los derechos o libertades” reconocidos en la Carta o a
introducir “limitaciones más amplias” de los derechos y libertades que las previstas
en ella. Estas disposiciones no parece que vayan a implicar limitaciones de los dere-
chos y libertades que no resulten lícitas y tolerables desde el punto de vista de nues-
tra Constitución. 

Los derechos y libertades de la Carta constituyen parámetro de licitud de
cualquier acto o disposición en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión apre-
ciable por cualquier órgano judicial de los Estados miembros. La incorporación de la
Carta al Tratado tiene, pues, importantes consecuencias para los órganos jurisdiccio-
nales internos que en la aplicación del Derecho comunitario se encontrarán vincula-
dos tanto por dicha Carta como por la Constitución española. Desde la Sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de marzo de 1978 (Siment-
hal), las jurisdicciones nacionales ordinarias se encuentran obligadas a inaplicar cual-
quier norma nacional, incluso con rango de ley, que resulte incompatible con el Dere-
cho comunitario, lo que vendrá a introducir en el caso de apreciación de la vulnera-
ción de un derecho reconocido en la Carta y en la Constitución un cierto control
“difuso” de adecuación al Derecho comunitario que puede incidir en el monopolio
de invalidación de normas con rango de ley que corresponde al Tribunal Constitu-
cional. A este respecto, es preciso recordar la Sentencia del Tribunal Constitucional
58/2004, de 19 de abril, que afirma que, si “la ley postconstitucional es contraria a la
Constitución, sólo mediante el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad
del artículo 163 puede dejar de ser aplicada. Y si la ley postconstitucional es contra-
dictoria con el Derecho comunitario sólo puede ser inaplicada (dadas las circunstan-
cias del caso) mediante el planteamiento de la cuestión prejudicial del artículo 234
del TCE”. 

La existencia de tres regímenes o parámetros en la tutela de los derechos
fundamentales (Constitución, Convenio Europeo y Carta), pese a la garantía del nivel
de protección otorgado por las Constituciones nacionales (en su respectivo ámbito de
aplicación), determinará eventualmente un proceso de influencias mutuas no exento
de problemas. Al Tribunal Constitucional corresponderá aclarar el sentido de la vin-
culación de las autoridades españolas por la Carta, las relaciones de ésta con nuestro
sistema constitucional de derechos y libertades y el modo de depuración de las nor-
mas que la contradigan. 

En este contexto puede resultar pertinente alguna reflexión acerca de la ciu-
dadanía de la Unión regulada en el Tratado: primeramente, en el artículo I-10 que,
junto con el I-9 (“derechos fundamentales”), constituyen el Título II de la Parte I;
más adelante, la Parte II, relativa a la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión, recoge en el Título V -ahora entre dichos derechos- los relativos a la “ciuda-
danía”, desarrolla los cuatro establecidos en la Parte I y procedentes del Tratado de
la Unión Europea (derecho a libre circulación y residencia en el territorio de los
Estados miembros, derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parla-
mento Europeo y en las elecciones municipales, derecho a la protección diplomática
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y consular por otros Estados miembros y derecho de petición) y amplía su catálogo
con los derechos a una buena administración por las instituciones, órganos y orga-
nismos de la Unión -de los que declara titular a “toda persona”- y el derecho de acce-
so a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión -cuyo
ámbito subjetivo incluye, además de a todo ciudadano de la Unión, a toda persona
física o jurídica que tenga su residencia o domicilio social en un Estado miembro- . 

Abstracción hecha de los desajustes sistemáticos que pueden inferirse de la
reseña recién hecha, es lo cierto que al contenido básico de la ciudadanía europea ya
verificó su apertura el ordenamiento español y los nuevos derechos están referidos al
ámbito de actuación de los poderes de la Unión y se sitúan en plena consonancia con
los derechos de los administrados según las tradiciones constitucionales de los Esta-
dos miembros. Hay que recordar además, en cuanto a su ámbito subjetivo, el tenor
de la Declaración de España relativa a la definición del término “nacionales”, a efec-
tos de precisar el alcance de la ciudadanía europea. Tales delimitaciones concuerdan
con la propia declaración del Tratado cuando señala que la ciudadanía de la Unión
“se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla” ni interferirla en la formulación
actual de la Constitución española, por lo que no parece que plantee problemas el
acoplamiento de dichas previsiones con el ordenamiento nacional. III.- Clasificado
el Tratado a los efectos del artículo 93 de la Constitución, requiriendo ley orgánica
para la autorización de su celebración, y examinados algunos de sus aspectos más
destacables, ha de analizarse si el artículo 95 de la Constitución pudiera vedar -bien
que de modo inicial y condicional pero inmediato- la prestación del consentimiento
del Estado incluso por la vía del artículo 93. 

Según el artículo 95 de la Constitución, “la celebración de un tratado inter-
nacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa
revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al
Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción”. 

El Tribunal Constitucional, en su Declaración de 1 de julio de 1992, ha dicho
que el artículo 93 no se prestaría “a ser empleado como instrumento para contrariar
o rectificar mandatos o prohibiciones contenidos en la Norma Fundamental, pues ni
tal precepto es cauce legítimo para la `reforma implícita o tácita´ constitucional, ni
podría ser llamada atribución del ejercicio de competencias, en coherencia con ello,
una tal contradicción, a través del tratado, de los imperativos constitucionales”. 

A continuación añade el Tribunal Constitucional que “el tenor literal y el
sentido mismo del art. 95.1, aplicable a todo tipo de tratados, excluyen con claridad
el que mediante cualquiera de ellos puedan llegar a ser contradichas o excepcionadas
las reglas constitucionales que limitan, justamente, el ejercicio de todas las compe-
tencias que la Constitución confiere, algunas de las cuales pueden ser cedidas quod
exercitium, en virtud de lo dispuesto en su art. 93. Los poderes públicos españoles
no están menos sujetos a la Constitución cuando actúan en las relaciones internacio-
nales o supranacionales que al ejercer ad intra sus atribuciones, y no otra cosa ha que-
rido preservar el art. 95, precepto cuya función de garantía no debe resultar contra-
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riada o disminuida por lo prevenido en el art. 93 de la misma Norma Fundamental
(...), los enunciados de la Constitución no pueden ser contradichos sino mediante su
reforma expresa (por los cauces del Título X)” y cabe “autorizar, mediante Ley Orgá-
nica, la ratificación de tratados que, según quedó dicho, transfieran o atribuyan a
organizaciones internacionales el ejercicio de competencias ex Constitutione,
modulándose así, por lo tanto, el ámbito de aplicación, no el enunciado, de las reglas
que las han instituido y ordenado. Éste es, sin duda, un efecto previsto por la Cons-
titución y, en cuanto tal, legítimo, pero ninguna relación guarda con el que depararía
la colisión textual y directa entre la propia Norma Fundamental y una o varias de las
estipulaciones de un tratado. Tal hipótesis -la de tratado contra Constitutionem- ha
sido, en definitiva, excluida por el art. 95”. 

En suma, afirma el Tribunal Constitucional que las Cortes pueden “ceder
o atribuir el ejercicio de `competencias derivadas de la Constitución´, no disponer
de la Constitución misma, contrariando o permitiendo contrariar sus determinacio-
nes, pues ni el poder de revisión constitucional es una `competencia´ cuyo ejerci-
cio fuera susceptible de cesión ni la propia Constitución admite ser reformada por
otro cauce que no sea el de su Título X, esto es, a través de los procedimientos y
con las garantías allí establecidas y mediante la modificación expresa de su propio
texto”. 

Con este planteamiento resulta obligado contrastar el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa con la Constitución española a fin de
detectar la eventualidad -si no certeza- de algún punto de fricción o de potencial
contradicción. 

El fundamental extremo en que el Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa puede entrar en conflicto con la vigente Constitución española
es, en palabras de la Memoria del Consejo de Estado de 2003, el relativo a la supre-
macía de la Constitución española. El artículo I-VI del Tratado establece que “la
Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio
de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Esta-
dos miembros”, añadiendo la Declaración sobre dicho artículo que “refleja la juris-
prudencia existente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tri-
bunal de Primera Instancia”. Por tanto, el Tratado eleva a norma de la Constitución
para Europa la primacía del Derecho comunitario. Dicho principio, que se ha califi-
cado como una “exigencia existencial” de tal Derecho, como se sabe, es fruto de la
construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a
partir de la Sentencia de 15 de julio de 1964 (Costa c. ENEL) y desarrollado en pro-
nunciamientos posteriores, así las SSTJCE de 14 de diciembre de 1971 (Politi), 13
de julio de 1972 (Comisión c. Italia), 9 de marzo de 1978 (Simenthal), entre otras
muchas, y significa que cualquier norma del Derecho comunitario, no sólo del pri-
mario sino del derivado, prevalece sobre las de Derecho interno cualquiera que sea
el rango de éstas, incluido el constitucional. Opera, pues, contra cualquier fuente ya
sea anterior o posterior al Derecho comunitario y respecto tanto de los órganos juris-
diccionales como del resto de los órganos del Estado. 
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La supremacía de la Constitución es proclamada por su artículo 9.1 respec-
to de todo el ordenamiento jurídico y por su artículo 95.1 respecto del Derecho inter-
nacional (como lo ha reconocido la citada Declaración del Tribunal Constitucional),
fundamenta la razón de ser del Título IX de la Constitución (Del Tribunal Constitu-
cional), es garantizada por su Título X y se reconoce expresamente por el artículo 27
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y 5 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Podría modularse el alcance del artículo I-6 del Tratado mediante una inter-
pretación del principio de primacía en conexión con la Declaración relativa a que su
incorporación al texto de la Constitución para Europa sólo refleja la jurisprudencia
existente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Pri-
mera Instancia, entendiendo que no se produce ninguna alteración de la situación
anterior en relación con el principio de primacía, e integrándola en el marco del res-
peto por la Unión de la identidad nacional de los Estados miembros inherente a sus
estructuras fundamentales políticas y constitucionales (artículo I-V del Tratado). En
todo caso, lo cierto es que su incorporación al Tratado tiene que producir unos efec-
tos de mayor calado que la decantación de un principio por vía jurisprudencial - sus-
ceptible así de ser aplicado con flexibilidad a través del “diálogo entre Jueces”-, si no
se quiere desvirtuar la propia eficacia del Tratado. Dado que no cabe la formulación
de reservas o cláusulas de excepción, no puede soslayarse un potencial conflicto
entre la primacía del Derecho de la Unión y la de la Constitución. 

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el alcance incondicional del prin-
cipio de la primacía del Derecho comunitario (“Derecho de la Unión” en expresión
de la rúbrica del artículo I-6) afirmado por el Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas no coincide exactamente con el reconocimiento de tal principio reali-
zado por los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros, ya que han defi-
nido ciertos límites constitucionales a la eficacia de las normas del Derecho comuni-
tario en el Derecho interno. 

El Tribunal Constitucional Federal alemán (TCF) en el pronunciamiento
Solange I (29 de mayo de 1974) afirmó la prevalencia de los derechos fundamentales
contenidos en la Ley Fundamental, en tanto la Comunidad Europea no contara con un
catálogo de derechos fundamentales, pudiendo, en última instancia, ser su garante. En
la Sentencia Solange II (22 de octubre de 1986) sostuvo que, en tanto las Comunida-
des Europeas y, en particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, garanticen de
manera general una protección efectiva de los derechos fundamentales, que se consi-
derase equivalente en lo esencial a la protección ofrecida por la Ley Fundamental, el
TCF no ejercería su competencia en materia de aplicación del Derecho comunitario a
la luz de los derechos fundamentales. La Sentencia de 12 de octubre de 1993 sobre el
Tratado de la Unión Europea afirmó que el TCF garantizaría una tutela efectiva de los
derechos fundamentales frente al poder público de las Comunidades y que esa protec-
ción debería observarse en lo esencial, puesto que la protección de los derechos fun-
damentales que exige la Ley Fundamental garantiza de forma general el contenido de
los derechos fundamentales. Esa función de garantía sobre la aplicabilidad del Derecho
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comunitario se realizará en una “relación de cooperación” con el Tribunal de Justicia
Europeo que garantizará la tutela de los derechos fundamentales en cada caso concre-
to para todo el territorio de las Comunidades Europeas, por lo que el TCF podrá limi-
tarse a una garantía general del estándar irrenunciable de los derechos fundamentales.
En Italia el Tribunal Constitucional establece como límites de la primacía del Derecho
comunitario los principios generales del ordenamiento constitucional y los derechos
inalienables de la persona -Sentencias 170/84 (Granital) y 232/1989 (Fragd)-.

El Tribunal Constitucional español en la Sentencia 28/1991, de 14 de abril,
ha afirmado la vinculación (en virtud del artículo 93 de la Constitución) de España
al Derecho de las Comunidades Europeas, originario y derivado, que constituye un
ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miem-
bros y que se impone a sus órganos jurisdiccionales. Esta misma Sentencia reconoce
la primacía del Derecho comunitario, al igual que lo hacen las Sentencias 64/1991,
de 22 de marzo, 130/1995, de 11 de septiembre, y 58/2004, de 19 de abril, entre otras.
Ha declarado también el Tribunal Constitucional que el artículo 93 de la Constitu-
ción no dota a las normas del Derecho comunitario de rango y fuerza constituciona-
les ni la eventual infracción de aquéllas por una disposición española entraña nece-
sariamente una conculcación del citado artículo 93 de la Constitución ni convierte en
litigio constitucional lo que sólo es un conflicto de normas infraconstitucionales
(STC 28/1991) o no constitucionales (STC 180/1993, de 31 de mayo), sin que corres-
ponda al Tribunal Constitucional controlar la adecuación de la actividad de los pode-
res públicos nacionales al Derecho comunitario, control que corresponde a los órga-
nos de la jurisdicción en cuanto aplicadores que son del ordenamiento comunitario y,
en su caso, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, siendo una cuestión
excluida del ámbito del recurso de amparo (STC 180/1993). 

En las Sentencias 64/1991 y 58/2004, ya citadas, el Tribunal Constitucional
se considera habilitado para revisar la valoración judicial de la posible contradicción
entre el Derecho comunitario y el interno cuando la misma haya implicado la lesión
de alguno de los derechos fundamentales y libertades públicas enunciados en los
artículos 14 a 30 de la Constitución porque, “en la medida en que se impugne en
amparo un acto del poder público que, habiendo sido dictado en ejecución del Dere-
cho comunitario europeo, pudiera lesionar un derecho fundamental, el conocimiento
de tal pretensión corresponde a esta jurisdicción constitucional con independencia de
si aquel acto es o no regular desde la estricta perspectiva del ordenamiento comuni-
tario europeo y sin perjuicio del valor que éste tenga a los efectos de lo dispuesto en
el art. 10.2 de la Constitución”. Añade la última de dichas Sentencias (que otorga un
amparo por la inaplicación de una Ley considerada contraria al Derecho comunitario
sin haber planteado la cuestión prejudicial recogida en el artículo 234 TCE) que “el
eventual juicio de incompatibilidad de una norma legal interna con el Derecho comu-
nitario no puede depender exclusivamente de un juicio subjetivo del aplicador del
Derecho, esto es, de su propia autoridad, sino que debe estar revestido de ciertas cau-
telas y garantías, tanto más cuanto en un sistema democrático la ley es la expresión
de la voluntad popular -como se declara en el preámbulo de nuestra Constitución- y
es principio básico del sistema democrático y parlamentario hoy vigente”. 
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La Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992, como se
ha indicado, aborda directamente la oposición Constitución-Tratado de Maastricht,
afirmando la supremacía de la Constitución e impidiendo contrariar sus determi-
naciones. 

El Consejo de Estado (Memoria de 1992) ha subrayado la supremacía de la
Constitución respecto de cualquier otra norma jurídica, sin que se pueda celebrar un
tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución salvo
previa revisión constitucional como exige el artículo 95 de la Constitución. 

En atención, pues, a la posible discordancia entre lo establecido en el artícu-
lo I-6 del Tratado y la supremacía de la Constitución ha de ponderarse la proceden-
cia de acudir a lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Constitución. 

IV. A la vista de las consideraciones anteriormente desarrolladas, el Conse-
jo de Estado estima oportuno y conveniente en el presente caso que se haga uso de
la previsión del artículo 95.2 de la Constitución, a fin de que el Tribunal Constitu-
cional declare si existe o no contradicción entre las estipulaciones del Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa y la Constitución española, en los tér-
minos que precisa el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (LOTC). 

En efecto, como señalara dicho Tribunal en la Declaración de 1 de julio de
1992, fundamento jurídico 1, mediante la vía prevista en el artículo 95.2 de la Cons-
titución española se le atribuye la doble tarea de preservar la Constitución y de garan-
tizar, al tiempo, la seguridad y estabilidad de los compromisos a contraer por España
en el orden internacional. Como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal
es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un Tratado cuyo
texto, ya definitivamente fijado, aún no haya recibido el consentimiento del Estado. 

Sin perjuicio de que el respeto de lo dispuesto en la Constitución podría en
todo caso salvaguardarse -caso de existencia de contradicción con ella del Tratado-
incluso a posteriori, dada la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de los tra-
tados una vez formen parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 de la Constitu-
ción) mediante su impugnación ante el Tribunal Constitucional (artículos 27.2.c), 31
y 32 LOTC), o a través de la propia impugnación de la Ley Orgánica de autorización
ex artículo 93 de la Constitución si se hubieran excedido los límites inherentes de
ésta, es evidente la perturbación que, para la política exterior y las relaciones inter-
nacionales del Estado, implicaría una eventual declaración de inconstitucionalidad. 

Así pues, ante la relevancia histórica del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa y la significación de la apertura que el ordenamiento español
verificará al respecto, dados los potenciales riesgos y contraindicaciones de un eventual
control ex post y existiendo la previsión constitucional del artículo 95.2 como mecanis-
mo preventivo de conflictos, resulta particularmente aconsejable, en aras del buen orden
jurídico y de la política exterior, requerir al Tribunal Constitucional para que pronuncie
con carácter previo a la ratificación de aquél una Declaración que decida sobre las cues-
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tiones previstas en el Tratado que planteen dudas en cuanto a su compatibilidad con la
Constitución. Si en toda ocasión procede evitar una eventual colisión entre la Constitu-
ción y el Derecho internacional o el Derecho comunitario, sin duda en el presente caso
se hace aún más evidente la necesidad de que España inicie su andadura bajo el nuevo
Tratado con la plena certidumbre, que sólo el Tribunal Constitucional puede ofrecer, de
hacerlo en armonía con su propia Constitución y con estabilidad jurídica plena.

En el caso de que se declarara la existencia de antinomia o contradicción
irreductible por vía de interpretación entre alguna o algunas estipulaciones del Trata-
do y la Constitución, sería preciso remover el obstáculo en cuestión por el procedi-
miento de reforma constitucional que corresponda, en aplicación de lo previsto en el
artículo 95.1 de la Constitución en relación con el Título X. Ello sin perjuicio, claro
está, de la aplicación del artículo 93, en cuanto requiere ley orgánica para autorizar
la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

Cabe apuntar que una fórmula para salvar en este caso y pro futuro even-
tuales problemas de compatibilidad entre la Constitución y el Derecho comunitario,
quizás mejor que proceder a reformas materiales puntuales cada vez que se detecte
una colisión, sería, siguiendo la pauta de otros modelos constitucionales europeos,
introducir en la propia Constitución (a.e. con una reformulación del artículo 93) una
cláusula de integración que incorpore un mecanismo que por sí solo y en sí mismo
permita -con los límites de intangibilidad que se estimen irrenunciables, con los obje-
tivos o con los requisitos formales agravados que se consideren necesarios- una aper-
tura general del ordenamiento español al Derecho comunitario y, en su virtud, se
reconozca apriorísticamente la constitucionalidad -la compatibilidad con la Consti-
tución- de dicho ordenamiento. Si, en su caso, fuera necesaria una reforma constitu-
cional que permita una articulación ajustada entre el Tratado de referencia y la Cons-
titución, cabría plantearse además -como también se ha hecho en otros Estados
miembros de la Unión Europea- la conveniencia de aprovechar la ocasión para dar
cauce a otra cuestión, si no necesaria, conveniente, cual sería la de “europeizar” en
alguna medida la Constitución española. En su texto vigente no existe ninguna men-
ción expresa a la Unión Europea (o a las Comunidades que constituyen su origen),
producto sin duda de las circunstancias del periodo constituyente. No hay referencia
alguna al fenómeno de la integración europea ni en el plano teleológico (como obje-
tivo de la Nación española) ni en el plano estructural (España como Estado miem-
bro) ni en el ámbito normativo-ordinamental (sin perjuicio de la referencia implícita
del artículo 93) ni en cuanto a las implicaciones competenciales que la pertenencia a
la Unión supone para la organización política (tanto respecto de poderes del Estado
y órganos constitucionales como en cuanto a la estructura territorial). 

Parece que esa situación normativa, ordinamental, en la que la Constitución
parece dejar -o quedarse- al margen (de) un fenómeno tan esencial para la comuni-
dad política española como la integración europea, merece -al menos en una consi-
deración de oportunidad- ser superado. Así, además, ciertas tensiones constituciona-
les producidas como consecuencia de tener España la condición de Estado miembro
de la Unión podrían recibir un específico tratamiento constitucional. 
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Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

1. Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse en virtud
del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa requiere autoriza-
ción de las Cortes Generales mediante ley orgánica aprobada al amparo del artículo
93 de la Constitución. 2. Que, con carácter previo a la ratificación, es conveniente
que se haga uso de la facultad prevista en el artículo 95.2 de la Constitución para que
el Tribunal Constitucional declare si existe o no contradicción entre el Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa y la propia Constitución española.”
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DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DTC 1/2004, de 13 de diciembre de 2004

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María
Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez,
don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña
Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay
Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez
Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don
Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

D E C L A R A C I Ó N

Ante el requerimiento (asunto núm. 6603-2004) formulado por el Abogado
del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, acerca de la exis-
tencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución española y los artículos
I-6, II-111 y II-112 del Tratado por el que se establece una Constitución para Euro-
pa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. Ha sido Ponente el Magistrado don
Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 5 de noviembre de 2004 el Abo-
gado del Estado, en la representación que legalmente ostenta y en virtud del Acuer-
do adoptado por el Gobierno de la Nación en la reunión del Consejo de Ministros
celebrada el 5 de noviembre de 2004, al amparo de lo dispuesto en el art. 95.2 de la
Constitución y en el art. 78.1 LOTC, requiere a este Tribunal para que se pronuncie
sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución española y
el artículo I-6 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, fir-
mado en Roma el 29 de octubre de 2004, así como, a la vista de lo establecido en el
art. 10.2 CE, sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución
española y los artículos II-111 y II-112 del referido Tratado, que forman parte de la
Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, y en función de la
respuesta que reciban esas cuestiones, el Gobierno requiere al Tribunal para que se
pronuncie acerca de la suficiencia del art. 93 CE para dar cauce a la prestación del
consentimiento del Estado al Tratado o, en su caso, acerca del procedimiento de
reforma constitucional que hubiera de seguirse para adecuar el texto de la Constitu-
ción española al repetido Tratado internacional.
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En virtud de lo anterior el Abogado del Estado interesa que, admitido su
escrito, se tenga por formulado, en nombre del Gobierno, requerimiento a este Tri-
bunal para que, con arreglo a los arts. 95.2 CE y 78.1 LOTC, tras la tramitación opor-
tuna, emita una Declaración vinculante sobre los siguientes extremos:

1) La existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución
Española y el artículo I-6 del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa.

2) A la vista de lo establecido en el artículo 10.2 de la Constitución Españo-
la, la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución Española y los
artículos II-111 y II-112 del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, que forman parte de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.

3) La suficiencia o no del artículo 93 de la Constitución Española a los efec-
tos de la prestación del consentimiento del Estado al Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa.

4) En su caso, el cauce de reforma constitucional que hubiera de seguirse
para adecuar el texto de la Constitución Española al Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa.

2. El requerimiento del Abogado del Estado va acompañado de copia del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2004, en cuya virtud se
requiere a este Tribunal Constitucional para que emita Declaración de conformidad
con el art. 95.2 CE y el art. 78.1 LOTC.

Dicho Acuerdo gubernamental fundamenta el requerimiento planteado en
una serie de consideraciones que se estructuran a partir de la exposición de los ante-
cedentes que han llevado a la firma del Tratado por el que se establece una Consti-
tución para Europa.

a) En esa línea se expone que la última reforma significativa del Tratado de la
Unión y de los Tratados de las Comunidades Europeas, acordada en Niza en 2000,
pronto se consideró insuficiente para hacer frente a las exigencias que conllevaría la
ampliación de la Unión a Europa central y oriental y a las nuevas necesidades impues-
tas por una cambiante realidad en el plano económico, social e internacional, siendo
también cada vez más evidente una creciente inquietud por el desapego de los ciudada-
nos hacia los asuntos europeos. En ese contexto la misma Conferencia Interguberna-
mental de Niza adoptó una Declaración relativa al futuro de la Unión, en la que hacía
un llamamiento a un debate en profundidad, en el que deberían abordarse cuestiones
como la forma de establecer y supervisar una delimitación más precisa de la distribu-
ción de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, el estatuto de la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, la simplificación de los Tra-
tados y la función de los Parlamentos nacionales en la arquitectura europea. Finalmen-
te, la Conferencia acordó convocar una nueva Conferencia Intergubernamental en 2004.
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Posteriormente la Declaración de Laeken de 15 de diciembre de 2001, rea-
lizada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, con el fin de
“garantizar una preparación lo más amplia y transparente posible de la próxima Con-
ferencia Intergubernamental”, acordó “convocar una Convención que reúna a los
principales participantes en el debate sobre el futuro de la Unión [para] examinar las
cuestiones esenciales que plantea el futuro desarrollo de la Unión e investigar las dis-
tintas respuestas posibles”.

El 18 de julio de 2003 el Presidente de la Convención entregó al Presidente
del Consejo Europeo el Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa. El 18 de junio de 2004 los Jefes de Estado y de Gobierno de los Esta-
dos miembros alcanzaron un acuerdo sobre el texto del Tratado, que sería firmado en
Roma el 29 de octubre pasado. La firma del Tratado por parte de España fue autori-
zada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de octubre de 2004.

b) El Acuerdo del Gobierno se detiene, a continuación, en el examen de las
principales características del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, destacando que supone una auténtica refundación jurídica de la Unión Euro-
pea, ya que, de acuerdo con su artículo IV-437, el nuevo Tratado deroga el Tratado
de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, así como, en las condi-
ciones previstas en un Protocolo anejo, los actos que los han completado o modifi-
cado. Del mismo modo quedan derogados los distintos Tratados de adhesión, con las
salvedades establecidas en dos Protocolos.

Con la entrada en vigor del Tratado España no será ya miembro de la
Comunidad y de la Unión Europea al amparo del Tratado de adhesión de 1985, sino
sólo en virtud del propio Tratado constitucional. Sin embargo entiende el Gobierno
que es preciso destacar que no se alteran las características jurídicas e institucionales
básicas que definen el proyecto de integración europeo plasmado hoy en la Comuni-
dad y en la Unión que conocemos. E igualmente debe subrayarse, pese a su obvie-
dad, que el texto examinado es un tratado internacional, formal y materialmente, sin
que pueda por ello negarse que tiene también, por su contenido general, muchas de
las características propias de un texto constitucional. No se quiere afirmar con ello -
puntualiza el Gobierno - que un texto constitucional no puede surgir de un tratado,
sino resaltar que la ratificación (art. IV-47) y la revisión posterior del Tratado (arts.
IV-43, IV-444 y IV-445) requieren la expresión unánime del consentimiento de todos
los Estados miembros.

Tras una sucinta descripción del contenido de cada una de las cuatro partes
del Tratado y de sus treinta y seis Protocolos el Gobierno destaca como característi-
cas más destacadas del Tratado las siguientes:

1) La consolidación en un solo texto de los actuales Tratados de la Comu-
nidad Europea y de la Unión Europea, con la consiguiente sistematización y simpli-
ficación de sus disposiciones principales, y la inclusión de una serie de nuevos pre-
ceptos de gran contenido político e institucional, especialmente en la parte I y en los
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capítulos de la parte III relativos al espacio de libertad, seguridad y justicia y la
acción exterior de la Unión.

2) La integración en el Tratado de la Carta de derechos fundamentales de la
Unión, dotándola de carácter jurídicamente vinculante, así como la inclusión de una
cláusula habilitante que permitirá a la Unión adherirse como tal al Convenio europeo
de derechos humanos, lo que someterá a la Unión Europea al control externo del Tri-
bunal de Estrasburgo en materia de derechos humanos.

3) La inscripción clara de ciertos principios fundamentales reguladores de
las relaciones entre la Unión y los Estados miembros (principio de atribución de
competencias, principio de cooperación leal, principio de primacía del Derecho de la
Unión, principio del respeto a la identidad nacional de los Estados, etc.).

4) El reconocimiento de una personalidad jurídica única a la Unión Euro-
pea, facilitado por la “fusión” de los Tratados de la Comunidad Europea y de la
Unión Europea en un solo texto y por la desaparición de la estructura de “pilares”
creada por el Tratado de Maastricht de 1992.

5) La simplificación de los instrumentos y procedimientos de acción de la
Unión, que se ordenan en actos legislativos (ley y ley marco europeas), actos no
legislativos (reglamentos y decisiones europeos) y actos no obligatorios (recomen-
daciones y dictámenes).

6) La introducción de la posibilidad de que el legislativo comunitario (Con-
sejo y Parlamento Europeos) confiera a la Comisión el poder de aprobar reglamentos
delegados que completen o desarrollen elementos no esenciales de la ley o de la ley
marco, dotándose así de una mayor agilidad al procedimiento normativo comunitario.

7) La generalización del actual procedimiento de codecisión como procedi-
miento legislativo ordinario, es decir, la necesidad, como regla general, del acuerdo
del Consejo y del Parlamento Europeos para adoptar normas de Derecho derivado.

8) La clasificación de las competencias de la Unión en tres categorías: exclu-
sivas, compartidas y medidas de apoyo. Destaca el Gobierno que, mientras que la
lista de materias de las competencias exclusivas y la de las medidas de apoyo tienen
carácter exhaustivo, la lista de las materias incluidas en las competencias comparti-
das es indicativa, definiéndose por oposición a todos aquellos ámbitos de actuación
que no tienen carácter exclusivo ni de medidas de apoyo. Tanto el carácter no exhaus-
tivo de las competencias compartidas como la subsistencia de una cláusula de flexi-
bilidad (ex art. 308 TCE) serían una garantía mínima para permitir la evolución de la
Unión y su adaptación a las nuevas necesidades de la realidad social y económica.

9) La previsión de un nuevo papel para los Parlamentos nacionales a la hora
de verificar el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Se explica en este punto
que el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcio-
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nalidad contiene un mecanismo, coloquialmente denominado de “alerta temprana”,
de acuerdo con el cual todas las propuestas de naturaleza legislativa de la Comisión
deben ser remitidas directamente a los Parlamentos nacionales, para que éstos pue-
dan emitir un dictamen a la atención de la Comisión, del Consejo y del Parlamento
Europeos. Si al menos un tercio de los Parlamentos nacionales (un cuarto en el caso
de propuestas en el ámbito de los asuntos de justicia, libertad y seguridad) emitiera
dictámenes motivados apreciando el incumplimiento del principio de subsidiariedad,
la Comisión deberá reexaminar su propuesta. Por último, el Tribunal de Justicia es
competente para conocer de los recursos por violación del principio de subsidiarie-
dad interpuestos por los Estados miembros, a instancia, si procede, de sus Parlamen-
tos nacionales, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos constitucionales.

c) El Gobierno se extiende, a continuación, sobre la procedencia del pre-
sente requerimiento a la luz del Dictamen emitido por el Consejo de Estado el 21 de
octubre de 2004. En dicho Dictamen, evacuado previa consulta del Gobierno de con-
formidad con el art. 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado, la Comisión Permanente del Consejo realizó un detallado examen del Trata-
do desde la perspectiva de su compatibilidad con la Constitución española, analizan-
do sus principales innovaciones.

El Consejo de Estado aprecia, en primer lugar, que se está ante un Tratado
de integración supranacional que naturalmente encuentra su cauce de incorporación
a nuestro Ordenamiento por la vía del art. 93 CE, precepto que, junto con otros de la
Constitución, es expresión del designio de los constituyentes de abrir el Ordena-
miento español a las influencias del Derecho internacional, pues a su través es posi-
ble verificar una transferencia del ejercicio de competencias derivadas de la Consti-
tución a la Unión Europea. Por ello el Consejo de Estado pasa a analizar la suficien-
cia e idoneidad de ese cauce para ratificar el Tratado, concluyendo que, “aunque el
sistema de atribución de competencias en los Tratados (cuya derogación producirá el
ahora considerado) haya llevado a cuestionar la existencia de competencias suficien-
temente definidas como objeto de la atribución prevista en el artículo 93 de la Cons-
titución, el nuevo sistema recogido en el Tratado clarifica y precisa el marco compe-
tencial de la Unión, reduciendo, en consecuencia, el amplio margen de interpretación
que los Tratados han permitido hasta ahora”. Por ello el Consejo de Estado conside-
ra idóneo el cauce del art. 93 CE para ratificar el Tratado.

Por lo que hace a la parte II del Tratado, en la que se integra, con pleno valor
jurídico, la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de
Estado constata que su significado debe ponderarse a partir de la base de que las dis-
posiciones de la Carta limitan su fuerza vinculante para los Estados miembros “úni-
camente cuando apliquen el Derecho de la Unión” (apartado 1 del artículo II-111),
delimitación que se une a la declaración de que ni la Carta ni el Convenio europeo
implican ampliación alguna de las competencias atribuidas a la Unión. Además el
artículo II-113 impide, en un sentido similar al del artículo 53 del Convenio europeo,
que las disposiciones de la Carta puedan interpretarse como limitativas o lesivas de
los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo
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ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los
convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miem-
bros y, en particular, el Convenio europeo para la protección de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales, así como por las Constituciones de los Esta-
dos miembros. Por su lado el artículo II-112 precisa, respecto de los derechos conte-
nidos en la Carta que correspondan a derechos garantizados por el Convenio euro-
peo, que “su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio”,
sin que obste a “que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa”
(apartado 3), y añade que los derechos reconocidos por la Carta resultantes de las tra-
diciones constitucionales comunes a los Estados miembros “se interpretarán en
armonía con las citadas tradiciones” (apartado 4).

De lo anterior concluye el Consejo de Estado que parece quedar garantiza-
do “suficientemente que las disposiciones de la Carta no van a producir colisiones o
discordancias con la configuración que la Constitución Española hace de esos dere-
chos y libertades”. Ahora bien, la coexistencia de dos sistemas de garantías con el
establecido en el Convenio Europeo, al que expresamente se refiere también la Carta,
supone la coexistencia de tres regímenes o parámetros en la tutela de los derechos
fundamentales (Constitución, Convenio europeo y Carta) que determinará en el futu-
ro, si el Tratado entra en vigor, un proceso de influencias mutuas no exento de pro-
blemas jurídicos que el Consejo de Estado considera corresponde aclarar al Tribunal
Constitucional en lo que se refiere al sentido de la vinculación de las autoridades
españolas por la Carta, las relaciones de ésta con nuestro sistema constitucional de
derechos y libertades y el modo de depuración de las normas que la contradigan.
Cuestiones todas ellas que justifican la duda de constitucionalidad que ahora plantea
el Gobierno.

Examina, en tercer lugar, el Consejo de Estado el estatuto de la ciudadanía
europea a la luz del nuevo Tratado (título II de la parte I y título V de la parte II), des-
tacando que, “abstracción hecha de los desajustes sistemáticos que pueden inferirse
... es lo cierto que al contenido básico de la ciudadanía europea ya verificó su aper-
tura el ordenamiento español y los nuevos derechos están referidos al ámbito de
actuación de los poderes de la Unión y se sitúan en plena consonancia con los dere-
chos de los administrados según las tradiciones constitucionales de los Estados
miembros”. Y en lo que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación del mencionado
estatuto de ciudadanía el Consejo de Estado destaca que la ciudadanía de la Unión
“se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla ni interferirla en la formulación
actual de la Constitución Española, por lo que no parece que plantee problemas el
acoplamiento de dichas previsiones con el ordenamiento nacional”.

Por último el Consejo de Estado analiza la proclamación explícita y formal
en el artículo I-6 del principio de primacía del Derecho de la Unión, cuestionándose
sobre el posible conflicto entre ese precepto y la Constitución. Señala el Consejo de
Estado que “el Tratado eleva a norma de la Constitución para Europa la primacía del
Derecho comunitario. Dicho principio, que se ha calificado como una `exigencia
existencial´ de tal Derecho, como se sabe, es fruto de la construcción jurisprudencial
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del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a partir de la Sentencia de 15
de julio de 1964 (Costa c. ENEL) y desarrollado en pronunciamientos posteriores, así
las SSTJCE de 14 de diciembre de 1971 (Politi), 13 de julio de 1972 (Comisión c.
Italia), 9 de marzo de 1978 (Simenthal), entre otras muchas, y significa que cualquier
norma del Derecho comunitario, no sólo del primario, sino también del derivado,
prevalece sobre las de Derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, inclui-
do el constitucional. Opera, pues, contra cualquier fuente, ya sea anterior o posterior
al Derecho comunitario y respecto tanto de los órganos jurisdiccionales como del
resto de los órganos del Estado”.

El Consejo de Estado entiende, a la luz de lo anterior, que la redacción del
artículo I-6 del nuevo Tratado de la Unión puede chocar con la consideración de la
Constitución Española como norma suprema de nuestro Ordenamiento jurídico y
recomienda, a este respecto, que se haga uso de la facultad prevista en el art. 95.2 CE
para que el Tribunal Constitucional declare si existe o no contradicción entre el Tra-
tado por el que se establece una Constitución para Europa y la propia Constitución
española.

Para el caso de que la existencia de dicha contradicción así fuera apreciada
en relación con esa cuestión concreta, el Consejo de Estado apunta, como posible fór-
mula para salvar en este caso y pro futuro eventuales problemas de compatibilidad
entre la Constitución y el Derecho comunitario, que “quizás mejor que proceder a
reformas materiales puntuales cada vez que se detecte una colisión, sería, siguiendo
la pauta de otros modelos constitucionales europeos, introducir en la propia Constitu-
ción (a.e., con una reformulación del artículo 93) una cláusula de integración que
incorpore un mecanismo que por sí solo y en sí mismo permita - con los límites de
intangibilidad que se estimen irrenunciables, con los objetivos o con los requisitos for-
males agravados que se consideren necesarios - una apertura general del ordenamien-
to espanol al Derecho comunitario y, en su virtud, se reconozca apriorísticamente la
constitucionalidad - la compatibilidad con la Constitución - de dicho ordenamiento”.

A la vista de la recomendación formulada por el Consejo de Estado y las
consideraciones y opiniones antes expuestas el Gobierno ha adoptado el acuerdo de
requerir de este Tribunal Constitucional la Declaración de que ha quedado constancia.

3. Mediante providencia de 8 de noviembre de 2004 el Pleno acordó tener
por recibido el requerimiento formulado por el Gobierno de la Nación al amparo de
los arts. 95.2 de la Constitución y 78.1 LOTC, y emplazar, conforme a lo dispuesto
en el art. 78.2 LOTC, al propio Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado,
por conducto de sus respectivos Presidentes, a fin de que, dentro del término máxi-
mo de un mes, expresaran su opinión fundada sobre la cuestión.

4. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 18 de noviembre de 2004 el
Presidente del Senado dio traslado a este Tribunal del Acuerdo adoptado por la Mesa
de la Cámara el 16 de noviembre de 2004, en el que, dando por recibida la comuni-
cación de la providencia de 8 de noviembre anterior, se manifiesta que la Cámara
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Alta no ejercerá su derecho a emitir opinión fundada sobre la cuestión objeto del
requerimiento planteado por el Gobierno.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 19 de noviembre de 2004 el Pre-
sidente del Congreso de los Diputados dio traslado del Acuerdo de la Mesa de la
Cámara de 15 de noviembre de 2004, por el que se comunica a este Tribunal que el
Congreso de los Diputados no se personará en este procedimiento ni expresará su
opinión fundada sobre la cuestión, remitiendo a la Dirección de Estudios y Docu-
mentación de la Secretaría General.

6. Por escrito registrado el 19 de noviembre de 2004, del que se dio cuenta
por diligencia de la Secretaria de Justicia del Pleno del día 22 siguiente, el Abogado
del Estado, en la representación que legalmente ostenta y en cumplimiento de las ins-
trucciones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de noviembre de
2004, declara que el Gobierno de la Nación no formulará opinión fundada en el trá-
mite del art. 78.2 LOTC, remitiéndose al texto del Acuerdo del Gobierno que dio
lugar a la iniciación del presente procedimiento.

II. Fundamentos jurídicos

1. Es ésta la segunda ocasión en que este Tribunal es requerido para pro-
nunciarse sobre la conformidad con la Constitución de un tratado internacional que
se pretende integrar en el Ordenamiento español, en este caso el Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa. Requerimiento que ha de sustanciarse a
través del específico cauce procesal previsto en el art. 95.2 de la Constitución y regu-
lado en el art. 78 de la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC); sobre cuya naturale-
za y sentido hicimos ya en la Declaración 1/1992, de 1 de julio (DTC 1/1992, en ade-
lante), una serie de consideraciones que conviene recordar ahora.

Se dijo entonces, en efecto, que con el procedimiento establecido en el art.
95.2 de la Constitución se confía a este Tribunal un doble cometido, pues al general
o común, consistente en la defensa jurisdiccional de la Constitución, se suma el de
garantizar la seguridad y estabilidad de los compromisos internacionales que España
pueda contraer. Si se prefiere, al cometido jurisdiccional propio de este Tribunal se
le añade, en virtud de su ejercicio preventivo, una dimensión cautelar al servicio de
la salvaguardia de la responsabilidad internacional del Estado. Se trata, en definitiva,
de asegurar la supremacía de la Constitución sin perjuicio alguno para esos compro-
misos, procurando evitar que la posible contradicción entre una y otros haya de resol-
verse una vez integradas en el Ordenamiento las normas pactadas; esto es, cuando de
la lógica de la supremacía de la Constitución puedan derivar consecuencias incom-
patibles con la lógica del respeto a lo internacionalmente acordado. El art. 95.2 CE
hace posible que las dudas de constitucionalidad que pueda suscitar un tratado se
resuelvan con carácter previo a su ratificación, de manera que, de confirmarse aqué-
llas, ésta queda impedida en tanto no se revise el texto constitucional o se renegocie
el tratado en términos que lo hagan compatible con la Constitución. Se pretende evi-
tar, en suma, que la contradicción advertida entre la Norma suprema, de un lado, y
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una norma todavía no integrada en el sistema regido por aquélla, de otro, llegue a
sustanciarse en una contradicción entre la Constitución y una norma internacional
incorporada a nuestro Ordenamiento.

Con esta defensa jurisdiccional anticipada la Constitución ve asegurada su
supremacía frente a las normas internacionales desde el momento mismo de la inte-
gración de éstas en el Derecho nacional, tratándose de obviar “la perturbación que,
para la política exterior y las relaciones internacionales del Estado, implicaría la
eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma pactada” (DTC 1/1992,
de 1 de julio, FJ 1) si el juicio de contraste se verificase una vez que hubiera sido ya
incorporada al Ordenamiento interno. La contradicción se resuelve, por tanto, evitán-
dola en su origen, y no sólo cuando, ya producida, no queda otro expediente que el
de la activación de dos sistemas de garantía, el internacional y el interno [ex art. 27.2
c) LOTC], que pueden abocar a consecuencias mutuamente perturbadoras.

Por ello, en razón de la naturaleza estrictamente jurisdiccional del procedi-
miento preventivo contemplado en el art. 95.2 de la Constitución, en la citada Decla-
ración 1/1992 hemos dicho que “lo que de nosotros puede solicitarse es una declara-
ción, no un dictamen; una decisión, no una mera opinión fundada en Derecho, [pues]
este Tribunal no deja de serlo para transformarse ocasionalmente, por obra del reque-
rimiento, en cuerpo consultivo. Lo que el requerimiento incorpora es, al igual que
acontece en las cuestiones de inconstitucionalidad, la exposición de una duda razo-
nable, pero lo que de nosotros se solicita no es un razonamiento que la resuelva, sino
una decisión vinculante” (DTC 1/1992, FJ 1). Y es esa naturaleza jurisdiccional la
que impone que nuestro pronunciamiento sólo pueda fundamentarse en argumenta-
ciones jurídico-constitucionales - sugeridas o no por quien requiere o por quienes
pueden comparecer en el procedimiento - y “cenirse ... al contraste entre la Constitu-
ción, en cualquiera de sus enunciados, y la estipulación o estipulaciones del tratado
que hayan sido sometidas a control previo, pues el art. 95.1 de aquélla ha reservado
en exclusiva al Gobierno y a una u otra de ambas Cámaras la facultad de formular
esta duda de constitucionalidad, cuyo planteamiento y elucidación ex officio no le
corresponde, por tanto, al Tribunal, el cual, al igual que en los demás procedimien-
tos, carece de iniciativa, y está vinculado al principio constitucional de congruencia.
Ello sin perjuicio de que este Tribunal pueda solicitar nuevas informaciones y acla-
raciones o ampliaciones de conformidad con el art. 78.3 LOTC.” (loc. ult. cit.)

2. La duda de constitucionalidad planteada por el Gobierno de la Nación se
refiere a tres preceptos del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, los artículos I-6, II-111 y II-112.
Además el Gobierno requiere a este Tribunal para que se pronuncie sobre la sufi-
ciencia del art. 93 CE para dar cauce a la integración del Tratado en el Ordenamien-
to interno o, en su caso, sobre el procedimiento de revisión constitucional pertinente
para adecuar la Constitución al Tratado con anterioridad a su integración.

Antes de dar respuesta pormenorizada a las cuestiones planteadas son pre-
cisas algunas consideraciones previas sobre el alcance y contenido del art. 93 CE,

Constitución Europea

218



cuya puesta en juego constituye de por sí una aplicación de la Constitución misma,
exponente, a su vez, de un inequívoco acto de ejercicio de la soberanía de España.

Tal y como se desprende de los trabajos de las Cortes constituyentes, el art.
93 se concibió como el medio constitucional de nuestra integración en las Comuni-
dades europeas, fenómeno de integración que va más allá del puro procedimiento de
la misma, y que comporta las consecuencias de la inserción en un ente supranacional
distinto, susceptible de crear un Ordenamiento propio dotado de particulares princi-
pios rectores de la eficacia y de las exigencias y límites de la aplicabilidad de sus nor-
mas. Aquella fue una integración largamente anhelada y, sin ninguna duda, constitu-
cionalmente querida y por ello facilitada por el citado art. 93 CE.

La adhesión del Reino de España a la hoy Unión Europea se ha instrumen-
tado en efecto a través del art. 93 de nuestra Constitución, precepto clave, en conse-
cuencia, a tal fin, que este Tribunal ha procedido ya a caracterizar en su jurispruden-
cia y en su anterior DTC 1/1992, y en cuya complejidad, que en dicha Declaración
ya anunciamos que “no es leve” (FJ 4), hemos de seguir ahondando para dar res-
puesta al requerimiento que ahora se nos formula.

Del art. 93 CE, “fundamento último” de nuestra incorporación al proceso de
integración europea y de nuestra vinculación al Derecho comunitario, hemos dicho
que se trata de un precepto “de índole orgánico procedimental” (STC 28/1991, de 14
de febrero, FJ 4, y DTC 1/1992, FJ 4) en cuya virtud es posible la atribución del ejer-
cicio de competencias derivadas de la Constitución a organizaciones o instituciones
internacionales. Tal dimensión fue la única considerada en la citada Declaración tan
sólo a fin de determinar, en respuesta a la duda planteada entonces, si el art. 93 CE
era mecanismo adecuado para excepcionar el límite que el art. 13.2 CE establecía a
la extensión a los extranjeros por tratado o por ley del derecho de sufragio pasivo en
las elecciones municipales, concluyéndose ante la contradicción atinente al texto de
una norma constitucional sustantiva que dicho precepto no incorpora un cauce revi-
sorio equiparable a los procedimientos de reforma constitucional regulados en el Títu-
lo X CE. Pero sí es el cauce previsto por la Constitución para transferir o atribuir a
organizaciones o instituciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas
de la misma, modulándose así, por tanto, como reconocimos en aquella Declaración,
el ámbito de aplicación y ordenación del ejercicio de las competencias cedidas (FJ 4).

Ahora bien, lo que dijimos en la DTC 1/1992 se situaba en unas coordena-
das precisas, consistentes entonces en la existencia de una contradicción entre el art.
8.B del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el texto de la Constitución
española, su art. 13.2, siendo en esas coordenadas en las que debe entenderse el
alcance de algunos de los contenidos de dicha Declaración a la hora de emitir la
actual, que opera en un marco bien distinto, en el que, como razonaremos, tal con-
tradicción con el texto no se da.

El art. 93 CE es sin duda soporte constitucional básico de la integración de
otros ordenamientos con el nuestro, a través de la cesión del ejercicio de competen-
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cias derivadas de la Constitución, ordenamientos llamados a coexistir con el Orde-
namiento interno, en tanto que ordenamientos autónomos por su origen. En términos
metafóricos podría decirse que el art. 93 CE opera como bisagra mediante la cual la
Constitución misma da entrada en nuestro sistema constitucional a otros ordena-
mientos jurídicos a través de la cesión del ejercicio de competencias. De este modo
se confiere al art. 93 CE una dimensión sustantiva o material que no cabe ignorar.

Producida la integración debe destacarse que la Constitución no es ya el
marco de validez de las normas comunitarias, sino el propio Tratado cuya celebra-
ción instrumenta la operación soberana de cesión del ejercicio de competencias deri-
vadas de aquélla, si bien la Constitución exige que el Ordenamiento aceptado como
consecuencia de la cesión sea compatible con sus principios y valores básicos.

Como se deriva del mecanismo contenido en el propio precepto constitu-
cional, tampoco cabe ignorar la necesidad de proporcionar a los organismos interna-
cionales en cuyo favor se ha cedido el ejercicio de las competencias los instrumen-
tos indispensables para garantizar el cumplimiento del Derecho por ellos creado, fun-
ción que sólo puede verse obstaculizada por un entendimiento inadecuado del citado
precepto constitucional y de su sustancia integracionista. De ahí que sea imprescin-
dible una interpretación que atienda a la insoslayable dimensión de integración
comunitaria que el precepto constitucional comporta.

Esa interpretación debe partir del reconocimiento de que la operación de
cesión del ejercicio de competencias a la Unión europea y la integración consiguien-
te del Derecho comunitario en el nuestro propio imponen límites inevitables a las
facultades soberanas del Estado, aceptables únicamente en tanto el Derecho europeo
sea compatible con los principios fundamentales del Estado social y democrático de
Derecho establecido por la Constitución nacional. Por ello la cesión constitucional
que el art. 93 CE posibilita tiene a su vez límites materiales que se imponen a la pro-
pia cesión. Esos límites materiales, no recogidos expresamente en el precepto cons-
titucional, pero que implícitamente se derivan de la Constitución y del sentido esen-
cial del propio precepto, se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nues-
tras estructuras constitucionales básicas y del sistema valores y principios funda-
mentales consagrados en nuestra Constitución, en el que los derechos fundamentales
adquieren sustantividad propia (art. 10.1 CE), límites que, como veremos después, se
respetan escrupulosamente en el Tratado objeto de nuestro análisis.

Hechas estas consideraciones, procede ya pasar a responder directamente
las preguntas planteadas por el Gobierno.

3. La primera cuestión se refiere al artículo I-6 del Tratado, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

“La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en
el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el
Derecho de los Estados miembros”.
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Esta estipulación del Tratado, tal y como ha hecho constar formalmente la
Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros por
medio de Declaración anexa al Tratado (Declaración anexa al art. I-6), “refleja la juris-
prudencia existente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribu-
nal de Primera Instancia”, y en su expresa proclamación acota la primacía del Derecho
de la Unión al ámbito del ejercicio de las competencias atribuidas a las instituciones
europeas. Tal primacía no se afirma como superioridad jerárquica sino como una “exi-
gencia existencial” de ese Derecho, a fin de lograr en la práctica el efecto directo y la
aplicación uniforme en todos los Estados. Las coordenadas que así se establecen para
la definición del ámbito de vigencia de ese principio son, como veremos, determinan-
tes para su entendimiento a la luz de las categorías constitucionales que nos son propias.

El primer aspecto a destacar, para interpretar correctamente la primacía pro-
clamada y el marco en que se desenvuelve, es que el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa parte del respeto a la identidad de los Estados integra-
dos en ella y de sus estructuras constitucionales básicas, y se funda en los valores que
están en la base de las Constituciones de dichos Estados.

Es al respecto suficientemente explícito el art. I-5.1, cuando dice:

“La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante la Constitu-
ción, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras políticas y
constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y
regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las
que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden
público y salvaguardar la seguridad nacional”.

Al propio tiempo, por lo que concierne a los valores que fundamentan la
Unión, es terminante el art. I-2, que dispone al respecto:

“La Unión se fundamenta en los valores de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los Derechos huma-
nos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos
valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada
por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidari-
dad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

Lo que, a su vez, tiene su continuidad normativa en la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión, contenida en la parte segunda del Tratado, cuyo preámbulo
afirma que “está fundada sobre los valores indivisibles de la dignidad humana, la liber-
tad, la igualdad y la solidaridad”, y ninguna de cuyas disposiciones “podrá interpretar-
se como limitativa o lesiva de los derechos humamos y libertades fundamentales reco-
nocidos ... por las constituciones de los Estados miembros” (art. II-113 del Tratado).

Dichos preceptos, entre otros, vienen a consagrar la garantía de la existen-
cia de los Estados y sus estructuras básicas, así como sus valores, principios y dere-
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chos fundamentales, que en ningún caso podrían llegar a hacerse irreconocibles tras
el fenómeno de la cesión del ejercicio de competencias a la organización supraesta-
tal, garantía cuya ausencia o cuya falta de una proclamación explícita justificó en eta-
pas anteriores las reservas opuestas a la primacía del Derecho comunitario frente a
las distintas Constituciones por conocidas decisiones de las jurisdicciones constitu-
cionales de algunos Estados, en lo que ha dado en llamarse en la doctrina el diálogo
entre los tribunales constitucionales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. En otros términos, los límites a que se referían las reservas de dichas juris-
dicciones constitucionales aparecen ahora proclamados de modo inequívoco por el
propio Tratado sometido a nuestra consideración, que ha venido a acomodar sus dis-
posiciones a las exigencias de las Constituciones de los Estados miembros.

Así pues la primacía que se proclama en el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa opera respecto de un Ordenamiento que se construye
sobre los valores comunes de las Constituciones de los Estados integrados en la
Unión y de sus tradiciones constitucionales.

Sobre la base de esas garantías debe destacarse además que la primacía que
para el Tratado y su Derecho derivado se establece en el cuestionado art. I-6 se con-
trae expresamente al ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión Europea. No
es, por tanto, una primacía de alcance general, sino referida exclusivamente a las
competencias propias de la Unión. Tales competencias están delimitadas con arreglo
al principio de atribución (art. I-11.1 del Tratado), en cuya virtud “la Unión actúa
dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en
la Constitución [europea] para lograr los objetivos que ésta determina” (art. I-11.2).
La primacía opera, por tanto, respecto de competencias cedidas a la Unión por volun-
tad soberana del Estado y también soberanamente recuperables a través del procedi-
miento de “retirada voluntaria” previsto en el artículo I-60 del Tratado.

Al propio tiempo se ha de destacar que la Unión debe ejercer sus compe-
tencias no exclusivas de conformidad con los principios de subsidiariedad y propor-
cionalidad (art. I-11.3 y 4), de manera que se racionaliza y limita el fenómeno de la
expansividad competencial, propiciada anteriormente por la naturaleza funcional y
dinámica del Derecho comunitario, pues en lo sucesivo, y en virtud de la “cláusula
de flexibilidad” tal y como es hoy recogida en el artículo I-18 del Tratado, a falta de
poderes específicos para emprender acciones necesarias para la consecución de sus
objetivos, la Unión sólo podrá actuar a través de medidas adoptadas por el Consejo
de Ministros, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del
Parlamento Europeo, previéndose la participación de los Parlamentos nacionales en
el marco del procedimiento de control del principio de subsidiariedad mencionado en
el artículo I-11.3 del Tratado.

Y por lo que hace al modo de distribución de competencias entre la Unión
Europea y los Estados miembros, los artículos I-12 a I-17 del Tratado definen con
mayor precisión el ámbito competencial propio de la Unión. En consecuencia el
nuevo Tratado no altera sustancialmente la situación creada tras nuestra adhesión a
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las Comunidades y, si acaso, la simplifica y reordena en términos que hacen más pre-
ciso el alcance de la cesión del ejercicio de competencias verificada por España.
Pero, sobre todo, se advierte que las competencias cuyo ejercicio se transfiere a la
Unión Europea no podrían, sin quiebra del propio Tratado, servir de fundamento para
la producción de normas comunitarias cuyo contenido fuera contrario a valores, prin-
cipios o derechos fundamentales de nuestra Constitución.

4. Definidos los elementos esenciales del marco normativo en el que se sitúa
el precepto sobre el que se proyectan las dudas del Gobierno, debe destacarse que
éste hace suyas las dudas expresadas por el Consejo de Estado en su Dictamen de 21
de octubre de 2004 acerca de la compatibilidad de este artículo con la Constitución,
identificando como posible precepto constitucional contradicho su art. 9.1, que pro-
clamaría un principio de supremacía de la Constitución sobre el que se fundamenta
el título IX de la Norma fundamental (“Del Tribunal Constitucional”) y cuya garantía
se procura con las previsiones del título X (“De la reforma constitucional”). En rea-
lidad, atendidos los términos en que se plantea la cuestión, la contradicción adverti-
da no podría dejar de extenderse al propio art. 1.2 de la Constitución, pues la supre-
macía pretendidamente puesta en riesgo por el Tratado se predica de una Norma que
la disfruta, en tanto que expresión del ejercicio de la voluntad constituyente del Esta-
do por el pueblo español, en quien reside la soberanía nacional.

No obstante, de inmediato veremos que tal contradicción no existe.

Que la Constitución es la norma suprema del Ordenamiento español es
cuestión que, aun cuando no se proclame expresamente en ninguno de sus precep-
tos, se deriva sin duda del enunciado de muchos de ellos, entre otros de sus arts. 1.2,
9.1, 95, 161, 163, 167, 168 y disposición derogatoria, y es consustancial a su condi-
ción de norma fundamental; supremacía o rango superior de la Constitución frente a
cualquier otra norma, y en concreto frente a los tratados internacionales, que afir-
mamos en la Declaración 1/1992 (FJ 1). Pues bien, la proclamación de la primacía
del Derecho de la Unión por el art. I-6 del Tratado no contradice la supremacía de la
Constitución.

Primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes dife-
renciados. Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el de los proce-
dimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior
de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con
la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperati-
vamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la
jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en
principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de
desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferen-
tes razones. Toda supremacía implica, en principio, primacía (de ahí su utilización en
ocasiones equivalente, así en nuestra Declaración 1/1992, FJ 1), salvo que la misma
norma suprema haya previsto, en algún ámbito, su propio desplazamiento o inapli-
cación. La supremacía de la Constitución es, pues, compatible con regímenes de apli-
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cación que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro Ordenamiento diferente
del nacional siempre que la propia Constitución lo haya así dispuesto, que es lo que
ocurre exactamente con la previsión contenida en su art. 93, mediante el cual es posi-
ble la cesión de competencias derivadas de la Constitución a favor de una institución
internacional así habilitada constitucionalmente para la disposición normativa de
materias hasta entonces reservadas a los poderes internos constituidos y para su apli-
cación a éstos. En suma, la Constitución ha aceptado, ella misma, en virtud de su art.
93, la primacía del Derecho de la Unión en el ámbito que a ese Derecho le es propio,
según se reconoce ahora expresamente en el art. I-6 del Tratado.

Y así han sido las cosas entre nosotros desde la incorporación de España a
las Comunidades Europeas en 1986. Entonces se integró en el Ordenamiento español
un sistema normativo autónomo, dotado de un régimen de aplicabilidad específico,
basado en el principio de prevalencia de sus disposiciones propias frente a cuales-
quiera del orden interno con las que pudieran entrar en contradicción. Ese principio
de primacía, de construcción jurisprudencial, formaba parte del acervo comunitario
incorporado en virtud de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización
para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, pues se remonta a la doc-
trina iniciada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades con la Sentencia de 15
de julio de 1964 (Costa contra ENEL).

Por lo demás nuestra jurisprudencia ha venido reconociendo pacíficamente
la primacía del Derecho comunitario europeo sobre el interno en el ámbito de las
“competencias derivadas de la Constitución”, cuyo ejercicio España ha atribuido a
las instituciones comunitarias con fundamento, como hemos dicho, en el art. 93 CE.

En concreto nos hemos referido expresamente a la primacía del Derecho
comunitario como técnica o principio normativo destinado a asegurar su efectividad en
nuestra STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 6, con reproducción parcial de la Sentencia
Simmenthal del Tribunal de Justicia, de 9 de marzo de 1978, y en la posterior STC
64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a). En nuestras posteriores SSTC 130/1995, de 11 de
septiembre, FJ 4, 120/1998, de 15 de junio, FJ 4, y 58/2004, de 19 de abril, FJ 10, rei-
teramos el reconocimiento de esa primacía de las normas del Ordenamiento comunita-
rio, originario y derivado, sobre el interno, y su efecto directo para los ciudadanos, asu-
miendo la caracterización que de tal primacía y eficacia había efectuado el Tribunal de
Justicia, entre otras, en sus conocidas y ya antiguas Sentencias Vand Gend en Loos, de
5 de febrero de 1963, y Costa contra ENEL, de 15 de julio de 1964, ya citada.

Así pues, en razón de lo dicho, ha de concluirse que, con base en lo dis-
puesto en el art. 93 CE, correctamente entendido, y dadas las concretas previsiones
del Tratado ya señaladas en el fundamento jurídico precedente, este Tribunal no apre-
cia contradicción entre el art. I-6 del Tratado y el art. 9.1 CE, no dándose, en defini-
tiva, el supuesto normativo del art. 95.1 CE.

En el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica del Dere-
cho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este Derecho con la Consti-
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tución española, sin que los hipotéticos excesos del Derecho europeo respecto de la
propia Constitución europea fueran remediados por los ordinarios cauces previstos
en ésta, en última instancia la conservación de la soberanía del pueblo español y de
la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a
abordar los problemas que en tal caso se suscitaran, que desde la perspectiva actual
se consideran inexistentes, a través de los procedimientos constitucionales pertinen-
tes, ello aparte de que la salvaguarda de la referida soberanía siempre resulta a la pos-
tre asegurada por el art. I-60 del Tratado, verdadero contrapunto de su art. I-6, y que
permite definir en su real dimensión la primacía proclamada en este último, incapaz
de sobreponerse al ejercicio de una renuncia, que queda reservada a la voluntad sobe-
rana, suprema, de los Estados miembros.

5. El Gobierno requiere también una declaración sobre la posible contradic-
ción con la Constitución de dos estipulaciones del Tratado incluidas en el título VII de
su parte II y referidas al ámbito de aplicación y al alcance e interpretación de los dere-
chos y principios de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, proclamada
en Niza el 7 de diciembre de 2000 y ahora incorporada al Tratado. El primero de los
preceptos sobre los que inquiere el Gobierno es el artículo II-111, en cuya virtud:

“1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones,
órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de sub-
sidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen
el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos,
observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus res-
pectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que se
atribuyen a la Unión en las demás Partes de la Constitución.

2. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna compe-
tencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misio-
nes definidas en las demás Partes de la Constitución”.

La segunda de las estipulaciones señaladas por el Gobierno, el artículo II-112,
prescribe:

“1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconoci-
dos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el con-
tenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del prin-
cipio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando
sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general
reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y
libertades de los demás.

2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que se mencionan en
otras Partes de la Constitución se ejercerán en las condiciones y dentro de
los límites definidos por ellas.
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3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspon-
dan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y
alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposi-
ción no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más
extensa.

4. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales
resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miem-
bros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones.

5. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán
aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las institu-
ciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miem-
bros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus compe-
tencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo
que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos.

6. Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales
según lo especificado en la presente Carta.

7. Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la Carta
de los Derechos Fundamentales serán tenidas debidamente en cuenta por los
órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros”.

El Gobierno entiende, haciendo suyo también aquí el parecer del Consejo
de Estado, que las estipulaciones de la Carta no entran en colisión con la configura-
ción constitucional de los derechos y libertades, máxime si se tiene en cuenta la invo-
cación del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales por parte del artículo II-112.3 del Tratado, pues la común
remisión del Tratado y del art. 10.2 de la Constitución a ese Convenio supone la con-
formidad sustancial de la parte II del Tratado con el orden de valores, derechos y
principios garantizados por la Constitución Española. Si alguna dificultad se advier-
te por el Gobierno sería la que resulta de la coexistencia de tres regímenes de tutela
de los derechos fundamentales (Constitución, Convenio europeo y Carta), que nece-
sariamente determinará un proceso de influencias mutuas no exento de dificultades.
En particular el Consejo de Estado advierte en su dictamen que corresponderá a este
Tribunal Constitucional “aclarar el sentido de la vinculación de las autoridades
españolas por la Carta, las relaciones de ésta con nuestro sistema constitucional de
derechos y libertades y el modo de depuración de las normas que la contradigan”.

En el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se ha dispuesto plantear
el presente requerimiento parece interpretarse la anterior consideración del Consejo
de Estado en el sentido de que es precisamente en el marco de este procedimiento del
art. 95.2 CE donde procedería una respuesta de este Tribunal a los problemas que
resultarían de la coexistencia de tres regímenes de garantía de los derechos y liberta-
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des fundamentales. Con todo la concreta cuestión planteada por el Gobierno se ciñe
a la compatibilidad de los artículos II-111 y II-112 del Tratado con la Constitución “a
la vista de lo establecido en el artículo 10.2 de la Constitución Española”. Sobre la
base de todo ello la duda gubernamental a la que aquí puede darse respuesta alcanza
únicamente a la compatibilidad con la Constitución de un sistema de derechos que,
por obra de la remisión contenida en el art. 10.2 de la Constitución, se erigiría, tras
su integración, en parámetro determinante de la configuración de los derechos y
libertades, acaso no sólo en el ámbito propio del Derecho europeo, sino, por su inhe-
rente vocación expansiva, también en el puramente interno.

6. Los problemas de articulación entre regímenes de garantía son carac-
terísticos de nuestro sistema de derechos fundamentales, correspondiendo a este Tri-
bunal Constitucional la función de precisar el concreto contenido de los derechos y
libertades asegurados por el poder público español a partir de la concurrencia, en su
definición, de normas internacionales y normas estrictamente internas, dotadas las
primeras de instancias propias de protección y, por tanto, de definición autorizada de
su contenido y alcance. Los concretos problemas de articulación que pudieran susci-
tarse con la integración del Tratado no pueden ser objeto de un pronunciamiento anti-
cipado y abstracto. Como sucede con los que desde el primer momento viene plan-
teando la integración del Convenio de Roma, su solución sólo puede perseguirse en
el marco de los procedimientos constitucionales atribuidos al conocimiento de este
Tribunal, esto es, ponderando para cada concreto derecho y en sus específicas cir-
cunstancias las fórmulas de articulación y definición más pertinentes, en diálogo
constante con las instancias jurisdiccionales autorizadas, en su caso, para la interpre-
tación auténtica de los convenios internacionales que contienen enunciados de dere-
chos coincidentes con los proclamados por la Constitución española.

Por tanto la duda que aquí puede examinarse es la relativa a la eventual con-
tradicción con la Constitución de una Carta de derechos que, por obra de lo dispues-
to en el art. 10.2 CE, debería erigirse, tras su integración en el Ordenamiento español,
en pauta para la interpretación de “las normas relativas a los derechos fundamenta-
les y a las libertades que la Constitución reconoce”; ello, claro es, sin perjuicio de su
valor en cuanto Derecho de la Unión, integrado en el nuestro ex art. 93 CE. No puede
ser otro el sentido de la referencia a los artículos II-111 y II-112 del Tratado, que, res-
pectivamente, delimitan el ámbito de aplicación de los derechos de la Carta, por un
lado, y los criterios definidores de su interpretación y alcance, por otro. En cuanto a
lo primero el Tratado identifica como destinatarios de la Carta a las “instituciones,
órganos y organismos de la Unión”, así como a los Estados miembros “cuando apli-
quen el Derecho” de la misma, haciendo expresa salvedad de que con la Carta no se
altera, por ampliación, el ámbito competencial de la Unión Europea. Esa reducción
del ámbito de aplicabilidad de la Carta - y, con ella, de los criterios de interpretación
mencionados en el artículo II-112 - no podría impedir, de prestar el consentimiento
en obligarse por el Tratado, que, en tanto que convenio sobre derechos ratificado por
España, a través del procedimiento previsto en el art. 93 CE, su eficacia interpretati-
va respecto de los derechos y libertades proclamados por la Constitución tuviera el
alcance general previsto en el art. 10.2 CE.
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La duda, por tanto, es si la inevitable extensión de los criterios de interpre-
tación de la Carta más allá de los contornos definidos por el artículo II-111 es o no
compatible con el régimen de derechos y libertades garantizados por la Constitución.
En otras palabras, si los criterios establecidos por el Tratado para los órganos de la
Unión y para los Estados miembros cuando apliquen Derecho europeo son o no con-
ciliables con los derechos fundamentales de la Constitución y, en esa medida, pue-
den también imponerse a los poderes públicos españoles cuando actúen al margen del
Derecho de la Unión, es decir, también en circunstancias que no ofrezcan conexión
alguna con dicho Ordenamiento. Sin olvidar, por último, que es del todo claro que la
aplicación por el juez nacional, como juez europeo, de los derechos fundamentales
de la Carta habrá de suponer, casi sin excepción, la simultánea aplicación del corre-
lativo derecho fundamental nacional, hipótesis ante la cual tiene sentido plantearse si
la interpretación de los derechos constitucionales a la luz de la Carta (art. 10.2 CE)
es a su vez conciliable con la definición que de los mismos se desprende de nuestra
jurisprudencia, atenta siempre, como hemos dicho, a los tratados y convenios en la
materia.

Es doctrina reiterada de este Tribunal que los tratados y acuerdos interna-
cionales a los que se remite el art. 10.2 de la Constitución “constituyen valiosos cri-
terios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Cons-
titución reconoce”, de suerte que habrán de tomarse en consideración “para corrobo-
rar el sentido y alcance del específico derecho fundamental que ... ha reconocido
nuestra Constitución” [STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 8, con referencia, pre-
cisamente, a la propia Carta de Niza; también STC 53/2002, de 27 de febrero, FJ 3
b)]. El valor interpretativo que, con este alcance, tendría la Carta en materia de dere-
chos fundamentales no causaría en nuestro Ordenamiento mayores dificultades que
las que ya origina en la actualidad el Convenio de Roma de 1950, sencillamente por-
que tanto nuestra propia doctrina constitucional (sobre la base del art. 10.2 CE) como
el mismo artículo II-112 (como muestran las “explicaciones” que, como vía inter-
pretativa se incorporan al Tratado a través del párrafo 7 del mismo artículo) operan
con un juego de referencias al Convenio europeo que terminan por erigir a la juris-
prudencia del Tribunal de Estrasburgo en denominador común para el estableci-
miento de elementos de interpretación compartidos en su contenido mínimo. Más
aún cuando el art. I-9.2 determina en términos imperativos que “la Unión se adherirá
al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales”.

Esa reducción de la complejidad inherente a la concurrencia de criterios
para la interpretación no dice nada nuevo a propósito del valor que para la definición
de cada derecho haya de tener la jurisprudencia de los Tribunales de la Unión Euro-
pea. No supone, en otras palabras, un cambio cualitativo para la relevancia de esa
doctrina en la configuración última de los derechos fundamentales por este Tribunal
Constitucional. Significa, sencillamente, que el Tratado asume como propia la juris-
prudencia de un Tribunal cuya doctrina ya está integrada en nuestro Ordenamiento
por la vía del art. 10.2 CE, de manera que no son de advertir nuevas ni mayores difi-
cultades para la articulación ordenada de nuestro sistema de derechos. Y las que
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resulten, según se ha dicho, sólo podrán aprehenderse y solventarse con ocasión de
los procesos constitucionales de que podamos conocer.

Por lo demás no puede dejar de subrayarse que el artículo II-113 del Trata-
do establece que ninguna de las disposiciones de la Carta “podrá interpretarse como
limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos,
en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho inter-
nacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los
Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las Constitu-
ciones de los Estados miembros”, con lo que, además de la fundamentación de la
Carta de derechos fundamentales en una comunidad de valores con las constitucio-
nes de los Estados miembros, claramente se advierte que la Carta se concibe, en todo
caso, como una garantía de mínimos, sobre los cuales puede desarrollarse el conte-
nido de cada derecho y libertad hasta alcanzar la densidad de contenido asegurada en
cada caso por el Derecho interno.

Ha de concluirse así, en respuesta a la segunda de las preguntas del Gobier-
no, que no existe contradicción entre la Constitución Española y los arts. II-111 y II-
112 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

7. En cuanto al tercero de los extremos sobre los que el Gobierno interesa una
declaración de este Tribunal; esto es, la suficiencia del art. 93 de la Constitución para
la integración del Tratado en el Derecho español, prácticamente ha quedado afirmada
dicha suficiencia en los fundamentos jurídicos que preceden, por lo que no tiene sen-
tido reiterar aquí lo ya expresado antes, bastando con la mera referencia a lo expuesto.

Otras consideraciones que, siguiendo las indicaciones avanzadas por el
Consejo de Estado, plantea el Gobierno sobre la posible conveniencia de introducir
modificaciones en la actual redacción del art. 93 CE para aludir expresamente en el
mismo al proceso de integración europea e incluso para dar fácil acogida a ulteriores
desarrollos de ese proceso, se mueven en el plano de la oportunidad, en el que, obvia-
mente, no podemos pronunciarnos, pues nuestra jurisdicción - y de su ejercicio se
trata también en este procedimiento, como se dijo al principio - sólo nos habilita para
resolver sobre lo constitucionalmente necesario. Desde esta última perspectiva el art.
93 CE en su texto actual es suficiente para la integración de un Tratado como el que
es objeto de nuestro análisis.

8. Finalmente, y en cuanto a la cuarta de las preguntas planteadas por el
Gobierno, falta el presupuesto de la misma, que es el de la necesidad de una reforma
de la Constitución, la cual no se da en este caso, al no apreciarse contradicción entre
los preceptos del Tratado objeto del requerimiento del Gobierno y la Constitución
Española, por lo que no tiene sentido pronunciarse sobre dicha pregunta.

En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORI-
DAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
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DECLARA

1º Que no existe contradicción entre la Constitución española y el artículo
I-6 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en
Roma el 29 de octubre de 2004.

2º Que no existe contradicción entre la Constitución española y los arts. II-
111 y II-112 de dicho Tratado.

3º Que el art. 93 de la Constitución española es suficiente para la prestación
del consentimiento del Estado al Tratado referido.

4º Que no procede hacer declaración alguna en cuanto a la cuarta de las pre-
guntas del Gobierno.

Publíquese esta Declaración en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a trece de diciembre de dos mil cuatro.

Voto particular que formula el Magistrado don Javier Delgado Barrio
respecto de la Declaración correspondiente al Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.

Con el mayor respeto para la opinión de los Magistrados que con su voto han
hecho posible la indicada Declaración, he de manifestar mi discrepancia respecto de su
fundamentación y conclusiones en la medida en que se refieren al art. I-6 del Tratado.

1. El citado precepto no ofrece dudas en cuanto a la primacía del Derecho
comunitario sobre la legalidad infraconstitucional. Así pues, las cuestiones surgen
respecto de la primacía del Derecho comunitario sobre la Constitución. La mayoría
de mis compañeros ha entendido que esta primacía deriva ya del texto actual del art.
93 CE, conclusión que aparece rodeada de una doble línea de razonamiento: por una
parte, se entiende que el texto del Tratado hace “difícilmente concebible” que el
Derecho comunitario pueda tener un desarrollo “inconciliable” con la Constitución
española y, por otra, para el caso que se produjese ese resultado, se indica que este
Tribunal resolvería los problemas “a través de los procedimientos constitucionales
pertinentes”. En definitiva, se piensa que el art. 93 ya en su redacción actual abría el
cauce para que el Derecho comunitario desplazase la Constitución, y se añade una
cláusula final de garantía por virtud de la cual, en su caso, este Tribunal adoptaría las
medidas necesarias “en última instancia” para “la conservación de la soberanía del
pueblo español y de la supremacía de la Constitución que éste se ha dado”. Así pues,
la primacía del Derecho comunitario se reconoce con indudable cautela, pues se arti-
cula una a modo de reserva “de la soberanía del pueblo español y de la supremacía
de la Constitución”.
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En mi opinión, sin embargo, el texto actual del art. 93 CE sólo habilita la
primacía del Derecho comunitario sobre la Constitución precisamente en los térmi-
nos que resultan de dicho precepto: desplazamiento de las normas constitucionales
que atribuyen competencias, en lo que ahora importa, normativas, para que pasen a
ejercitarlas los órganos señalados en el Derecho de la Unión Europea. En este ejer-
cicio, éstos tienen toda la amplia libertad de configuración normativa que deriva de
la Constitución, pero sin margen para apartarse de ésta, salvo en el aspecto subjetivo
mencionado.

Y todavía con carácter previo creo conveniente establecer ya algunas pre-
cisiones:

A) Es claro que la primacía o prevalencia del Derecho comunitario y consi-
guiente desplazamiento de la Constitución sólo tiene virtualidad práctica en la medi-
da en que la norma desplazante -el Derecho comunitario- tenga un contenido dife-
rente a la norma desplazada -la Constitución.

B) El desplazamiento de la Constitución significa que dentro del territorio
español, en una materia regulada por aquélla, no se va a aplicar la Constitución.
Esto es, claramente, utilizando la terminología de la DTC 1/1992, “disponer” de la
Constitución.

En efecto, decíamos entonces que “en virtud del art. 93 las Cortes Genera-
les pueden, en suma, ceder o atribuir el ejercicio de “competencias derivadas de la
Constitución”, no disponer de la Constitución misma, contrariando o permitiendo
contrariar, sus determinaciones”. Dado que comparto plenamente la doctrina sentada
en dicha Declaración, mi discrepancia de la que ahora formulamos resulta inevitable.
En realidad, mi Voto particular no es más que la aplicación de esa doctrina a las pre-
guntas que se nos han formulado.

C) En la misma línea, dejo ya constancia de que no comparto la valoración
de nuestra jurisprudencia que se hace en el fundamento jurídico cuarto de la Decla-
ración de la que discrepo. Con cita de varias Sentencias de este Tribunal, se afirma
que “nuestra jurisprudencia ha venido reconociendo pacíficamente la primacía del
Derecho comunitario sobre el interno”, en el ámbito de aquél. Pues bien, creo que es
precisamente esa jurisprudencia la que permite descartar que la primacía del Dere-
cho comunitario se proyecte en concreto sobre la Constitución: bastará leer en las
citadas SSTC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a), y 58/2004, de 19 de abril, FJ 11, que
“en conclusión, pues, es claro también que, en la medida en que se impugne en ampa-
ro un acto del poder público que, habiendo sido dictado en ejecución del Derecho
Comunitario europeo, pudiera lesionar un derecho fundamental, el conocimiento de
tal pretensión corresponde a esta jurisdicción constitucional con independencia de si
aquel acto es o no regular desde la estricta perspectiva del ordenamiento comunita-
rio europeo y sin perjuicio del valor que éste tenga a los efectos de lo dispuesto en el
art. 10.2 CE”. Es decir, el acto podrá ser válido con arreglo al Derecho comunitario,
pero si vulnera un derecho fundamental reconocido en la Constitución, habrá de ser
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anulado. No veo aquí, en modo alguno, primacía del Derecho comunitario con des-
plazamiento de la Constitución.

2. En definitiva, la cuestión planteada es la de si el art. 93 CE, en su actual
redacción, es suficiente para habilitar ese desplazamiento de nuestra Constitución,
habida cuenta de su naturaleza de norma suprema, afirmada “de modo inequívoco y
general en su art. 9º.1” (STC 80/1982, de 20 de diciembre, FJ 1).

Examinaré separadamente ambos preceptos, para llegar a la conclusión
derivada de su conexión:

A) El art. 9.1 CE (“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”) cumple una función capital en
nuestra Constitución, dentro de su Título Preliminar: no sólo refleja la imperatividad,
la fuerza obligatoria del Derecho -lo que es una obviedad-, que opera sobre los ciu-
dadanos y también sobre los poderes públicos -nota instrumental del Estado de Dere-
cho ya proclamado en el art. 1.1- sino que, y esto es lo relevante, expresa la natura-
leza normativa de la Constitución que se integra en el ordenamiento jurídico, y que
además es, precisamente, la norma suprema.

Ciertamente, son numerosos los preceptos de la Constitución en los que apa-
recen estas notas -naturaleza normativa, carácter supremo-, pero todos ellos vienen a
ser manifestación, consecuencia de aquéllas; es justamente el art. 9.1 CE el que cum-
ple el cometido de hacer expresa directamente esa condición de la Constitución, que
no podía faltar dentro de su Título Preliminar, que es la quintaesencia de nuestra
Norma Fundamental, en cuanto “que contiene los principios inspiradores de la
misma “ (STC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3).

B) El art. 93 CE abre la posibilidad de que mediante ley orgánica se pueda
autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o ins-
titución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

La literalidad de la norma habilita para que se modifique subjetivamente el
ejercicio de alguna competencia prevista en la Constitución, pero tal modificación es,
en esa literalidad, estrictamente subjetiva: será un sujeto distinto al previsto en la
Constitución el que pueda ejercer la competencia para elaborar las normas que las
exigencias de la Unión Europea reclamen, con toda la amplísima libertad de confi-
guración que abre la propia Constitución, pero tal competencia, en su contenido obje-
tivo, estará sujeta a las exigencias “derivadas de la Constitución”. La primacía del
Derecho comunitario en los actuales términos del art. 93 CE significa que las atribu-
ciones de competencias hechas en la Constitución quedan desplazadas por las hechas
en el Tratado, de suerte que serán ejercidas por otros sujetos, pero no hay más des-
plazamiento de la Constitución que el que acaba de indicarse.

Así lo señalaba expresamente la DTC 1/1992: “el art. 93 CE no puede ser
empleado como instrumento para contrariar o rectificar mandatos o prohibiciones
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contenidas en la Norma Fundamental ... pues el tenor literal y el sentido mismo del
art. 95.1, aplicable a todo tipo de tratados, excluyen con claridad el que mediante
cualquiera de ellos puedan llegar a ser contradichas o excepcionadas las reglas cons-
titucionales que limitan, justamente, el ejercicio de todas las competencias que la
Constitución confiere, algunas de las cuales pueden ser cedidas, quoad exercitium, en
virtud de lo dispuesto en su art. 93. Los poderes públicos españoles no están menos
sujetos a la Constitución cuando actúan en las relaciones internacionales o suprana-
cionales que al ejercer ad intra sus atribuciones, y no otra cosa ha querido preservar
el art. 95, precepto cuya función de garantía no debe resultar contrariada o disminui-
da por lo prevenido en el art. 93 de la misma Norma Fundamental”.

Es claro, pues, que la literalidad que hoy presenta el art. 93 CE no permite
que el ejercicio de las competencias a que se refiere pueda servir para apartarse de la
Constitución, o, lo que es lo mismo, aquel precepto no habilita el desplazamiento de
la Constitución por el Derecho comunitario, salvo en lo relativo al sujeto al que se
atribuye el ejercicio de la competencia.

C) Sobre esta base, ¿puede entenderse el art. 93 CE, en su actual texto, habi-
litación suficiente para que a través de un tratado el Derecho comunitario desplace
no sólo la normativa infraconstitucional -lo que no ofrece duda- sino también la pro-
pia Constitución, norma jurídica suprema, tal como declara “de modo inequívoco” el
art. 9.1 CE (STC 80/1982, de 20 de diciembre, FJ1)?

La mayoría de mis compañeros entiende que sí, basándose en que el art. 93
CE era precisamente el medio constitucional para nuestra integración en la hoy
Unión Europea, de suerte que, sobre su base, con la Ley Orgánica 10/1985 venían a
acogerse los principios propios del Derecho comunitario, entre los que figura el de
primacía.

De lo que es, sin duda, una base cierta -el art. 93 CE cumplía la función de
establecer el cauce para la integración de España en las Comunidades Europeas- se
extrae una conclusión que no lo es tanto: ¿realmente el constituyente quiso aceptar
la primacía del Derecho comunitario no sólo sobre la legalidad infraconstitucional,
sino también sobre la Constitución misma? y, ya en otro sentido, ¿tal designio ha
dejado alguna huella en el texto del art. 93 que permita pensar que, objetivamente,
ese es el resultado plasmado en la norma?

En mi opinión las respuesta a ambas preguntas ha de ser negativa.

a) Ante todo, ha de atenderse al propósito del constituyente precisamente en
1978, momento de la redacción del precepto, y no a la Ley Orgánica 10/1985, naci-
da del art. 93 CE, y que no es dato para la interpretación de la Constitución -ésta no
se interpreta por aquélla, sino aquélla por ésta-. Ciertamente, en 1978, la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas había ya establecido el
principio de la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho interno, primacía
que la Sentencia Internationale Handelsgessellschaft, de 17 de diciembre de 1970,

Declaración del Tribunal Constitucional

233



había concretado en estos términos: “la invocación de atentados sea a los derechos
fundamentales tal como son formulados por la Constitución de un Estado miembro,
sea a los principios de una estructura constitucional nacional no puede afectar a la
validez de un acto de la Comunidad o a su efecto sobre el territorio de este Estado”.
Y no creo que pueda pensarse que fuera designio del constituyente admitir la pri-
macía del Derecho comunitario en esos términos, cuando eran varios los Tribunales
Constitucionales que oponían serias reservas a una primacía así concebida. Más aún,
nuestro Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, este mismo
año 2004, rechazaba esa primacía del Derecho comunitario sobre la Constitución.
Así la STC 58/2004, de 19 de abril, FJ 11, reiterando la doctrina de la STC 64/1991,
de 22 de marzo, FJ 4, a), declaraba: “en conclusión, pues, es claro también que, en
la medida en que se impugne en amparo un acto del poder público que, habiendo sido
dictado en ejecución del Derecho Comunitario europeo, pudiera lesionar un derecho
fundamental, el conocimiento de tal pretensión corresponde a esta jurisdicción cons-
titucional con independencia de si aquel acto es o no regular desde la estricta pers-
pectiva del ordenamiento comunitario europeo y sin perjuicio del valor que éste
tenga a los efectos de lo dispuesto en el art. 10.2 CE”

b) Pero no se trata sólo de que esa aceptación de la primacía del Derecho
comunitario sobre la Constitución por nuestro constituyente no me parezca conclu-
yente, sino que, además, y esto es lo relevante, no aparece reflejada de ninguna
manera en el art. 93 CE, que en último término establece algo de un contenido per-
fectamente concretado y definido.

Nuestro Tribunal Constitucional ha puesto de relieve que “el respeto de la
Constitución que el art. 9 de la misma impone a todos los Poderes Públicos hace
necesario que una interpretación que conduzca a un resultado distinto de la literali-
dad del texto sólo sea pensable cuando existe ambigüedad o cuando la ambigüedad
puede derivar de conexión o coherencia sistemática entre preceptos constitucionales”
(SSTC 72/1984, de 14 de junio, FJ 6, y 215/2000, de 18 de septiembre, FJ 6). Y tam-
bién reiteradamente ha declarado que “la importancia de la interpretación sistemá-
tica, consecuencia del principio de unidad de la Constitución -STC 179/1994, de 16
de junio, FJ 5-, pues ésta es un todo en el que cada precepto encuentra su sentido
pleno valorándolo en relación con los demás, es decir, de acuerdo con una interpre-
tación sistemática (STC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3)” (STC 16/2003, de 30 de
enero, FJ 5).

Y aquí, como he señalado, la actual literalidad del art. 93 no permite que el
ejercicio de las competencias a las que se refiere dicho precepto pueda servir para
apartarse de la Constitución. No hay ambigüedad en el propio precepto, ni tampoco
tal ambigüedad puede derivar de la conexión con el art. 9.1 CE que proclama la
supremacía de la Constitución. Dicho con la terminología de la Sentencia citada, no
resulta “pensable” una interpretación del art. 93 CE que se aleje del que hoy es su
texto literal para habilitar un desplazamiento de la Constitución en algo más que en
la pura atribución de competencias. Como ya he indicado, la primacía del Derecho
comunitario sobre la Constitución, es decir, el desplazamiento de ésta por aquél,
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adquiere virtualidad práctica cuando la norma desplazante tiene un contenido distin-
to al de la norma desplazada y, así las cosas, el efecto de ese desplazamiento es que
la Constitución Española, dentro del territorio español, en una materia regulada por
ella, deja de ser aplicada para ser sustituida por otra de contenido diferente. Cierta-
mente, el desplazamiento no implica una derogación o reforma de la Constitución,
pero el resultado práctico viene a ser, al menos temporalmente, coincidente: inapli-
cación de la Constitución y aplicación de un precepto de sentido normativo diferen-
te. Con ello se habría producido una “disposición” de la Constitución que excede
ampliamente de lo actualmente permitido por el art. 93 CE que, como he subrayado,
apodera para una modificación puramente subjetiva del régimen constitucional de las
competencias, pero en modo alguno permite que el ejercicio de éstas se desarrolle
fuera de la sujeción a la Constitución. Así, la DTC 1/1992 señalaba terminantemen-
te que dicho precepto no habilita para “disponer de la Constitución misma, contra-
riando o permitiendo contrariar sus determinaciones”.

c) Y es que, en realidad, concluyendo, el desplazamiento de la Constitución
por el Derecho comunitario afecta tan profundamente a la esencia misma de la Cons-
titución como norma jurídica suprema que llega a integrar una limitación de la sobe-
ranía del pueblo español (art. 1.2 CE), que sólo puede producirse como efecto de un
decisión del constituyente que ha de resultar “de modo inequívoco” de la propia
Constitución. Y no acierto a ver en la actual redacción del art. 93 CE esa decisión ine-
quívoca de habilitar el desplazamiento de la Constitución por el Tratado y el Dere-
cho derivado más allá del aspecto subjetivo ya indicado.

3. De lo expuesto deriva que nuestras respuestas a la primera y tercera de las
preguntas que se nos han formulado hubieran debido ser que existe contradicción
entre la Constitución española y el art. I-6 del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa y que el art. 93 CE no es suficiente para la prestación del
consentimiento del Estado a dicho Tratado. En cuanto a la cuarta pregunta, dado que
no se ha producido deliberación sobre este punto, no creo procedente exponer mi
reflexión al respecto.

Y para adecuada constancia de mi opinión discrepante, suscribo el presente
Voto particular, en Madrid, a trece de diciembre de dos mil cuatro.

Voto particular que formula el Magistrado don Roberto García-Calvo
y Montiel respecto a la Declaración emitida por este Tribunal Constitucional el
13 de diciembre de 2004 bajo el número 6603-2004.

1.- Con el máximo respeto para el criterio y decisión adoptados por la
mayoría de mis compañeros del Tribunal emito este Voto particular con el fin de
motivar mi discrepancia con la Declaración y ello, tanto porque disiento de parte de
su estructura analítica como de varios de los apartados dispositivos que le sirven de
colofón.
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Lo primero en cuanto que estimo que si la formulación de las preguntas diri-
gidas a este Tribunal por el Gobierno se hizo siguiendo un orden lógico y de priori-
dades, a este debemos ajustar nuestra respuesta, sin que, para mi, aparezca justifica-
da su alteración.

Lo segundo, porque por más que trate de justificarse conclusión tan termi-
nante como la que alcanza la mayoría de los componentes de este Tribunal y se plas-
ma en el primer y tercer apartado de la Declaración afirmando que “no existe con-
tradicción entre la Constitución española y los artículos I-6 del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa firmado en Roma el 29 de octubre de 2004”
y “que el art. 93 CE es base suficiente para la prestación de consentimiento del Esta-
do al Tratado referido”, con todo respeto afirmo que no me resultan ni válidos ni sufi-
cientes -por lo forzado de su instrumentación y por la debilidad de su contenido- los
argumentos que se plasman en la referida declaración jurisdiccional para mantener
tal determinación conclusiva.

2.- Al desarrollo de mi posición dedico las siguientes líneas, no sin antes
señalar que parto para tal misión -asumiendo la reflexión finalista que se contiene en
el fundamento jurídico primero de dicho pronunciamiento- sobre la función especí-
fica que el legislador encomienda a este Tribunal en el art. 95-2 de la Constitución
(regulada en su cauce procesal por el art. 78 LOTC) y que no es otra -tomo aquí lite-
ralmente las palabras de la Declaración con la que muestro en este Voto mi disenti-
miento- que “asegurar la supremacía de la Constitución sin perjuicio alguno para los
compromisos internacionales que España pueda contraer, procurando evitar que la
posible contradicción entre una y otros haya de resolverse una vez integradas en el
ordenamiento las normas pactadas”.

Por otra parte, debo añadir que estoy de acuerdo con el discurrir argumental
que -por referencia a nuestra Declaración de 1 de julio de 1992- se desarrolla en el
referido fundamento jurídico primero, aún cuando no comparto el contenido de la
explicitación que se ofrece en el fundamento jurídico segundo para justificar la dife-
renciación de los parámetros que enmarcan aquélla Declaración y las que presiden la
actual decisión del Tribunal cuando se afirma: “lo que dijimos en la DTC 1/1992 se
situaba en unas coordenadas precisas, consistentes entonces en la existencia de una
contradicción entre el art. 8b del Tratado de Maastrich con el texto de la Constitución
(art. 13.2), siendo estas coordenadas en las que debe entenderse el alcance de algunos
de los contenidos de dicha Declaración a la hora de emitir la actual, que opera en el
marco de unas coordenadas diferentes, en las que tal contradicción con el texto no se
da” (sic), dado que tal distinción está exclusivamente basada en una pura delimitación
formal operativa que en nada puede afectar a la esencialidad de la cuestión ni a la fun-
ción que a este órgano constitucional le corresponde según los propios términos que
anteceden al referido primer inciso expositivo, en tanto que la justificación ofrecida
para dicha consideración es del siguiente tenor: “Tal dimensión fue la única conside-
rada en la citada Declaración tan solo a fin de determinar si el art. 93 CE era meca-
nismo adecuado para excepcionar el límite que el art. 13.2 CE establecía a la extensión
a los extranjeros por tratado o por ley del derecho de sufragio pasivo en las elecciones
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municipales, concluyéndose ante contradicciones atinentes al texto de una norma
constitucional sustantiva que dicho precepto no incorpora un cauce revisorio equipa-
rable a los procedimientos de reforma constitucional regulados en el título X CE. Pero
si es el cauce previsto por la Constitución para transferir o atribuir a organizaciones o
instituciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la misma,
modulándose así, por tanto, como reconocimos en aquella Declaración, el ámbito de
aplicación y ordenación del ejercicio de las competencias cedidas (FJ 2)” (sic).

Si allí también se decía que no era el art. 93 instrumento para contrariar o
rectificar los mandatos constitucionales, ni para disponer de la Constitución misma,
ni cauce legítimo para su reforma implícita o tácita, no encuentro razón convincente
para coincidir con el tratamiento jurisdiccional mayoritario que resuelve algunas de
las cuestiones sometidas a nuestra consideración pues, únicamente otorgo a las refe-
ridas afirmaciones el valor de un recurso dialéctico a través del cual se reconducen
los argumentos que las subsiguen en los fundamentos posteriores, estableciendo una
premisa de la Declaración muy reveladora -por la dosis de anticipación que contie-
ne- de su parte dispositiva.

3.- También he de discrepar de las que -en el propio fundamento jurídico
segundo- se anuncian como “algunas consideraciones previas sobre el alcance y con-
tenido del art. 93 CE”, no sólo porque de tal acotamiento paradójicamente habla por
si solo su extenso tratamiento (folios 13, 14 y 15 de la resolución), sino porque con
la simple invocación de dicha propuesta expositiva aparece justificada implícita-
mente una alteración del orden de respuesta del planteamiento del Gobierno en lo que
se refiere al citado art. 93 CE que me resulta inaceptable porque en sí misma consti-
tuye una real mutación, (tal como lo demuestra tanto el contenido del fundamento
jurídico noveno como la numeración ordenada de la parte dispositiva de la Declara-
ción), salvo que se asuma sin reservas el lenguaje eufemístico que impregna muchos
pasajes de la resolución y con el que, según mi criterio, se trata de propiciar el sen-
tido de un fallo que ya, en virtud de esas primeras objeciones y, jurisdiccionalmente
hablando, rechazo por heterodoxo.

4.- Desde esa perspectiva discrepante con el enfoque precitado, he de des-
granar ahora las razones que me separan de quienes -la mayoría de los componentes
del Tribunal- afirman contundentemente ya en el fundamento jurídico cuarto de la
Declaración que “no existe la contradicción” a que se refiere el apartado primero del
requerimiento formalizado por el Gobierno a este Tribunal acerca de la existencia o
no de aquélla entre la Constitución española y el art. I-6 del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa, pues “con base a lo dispuesto en el art. 93 CE y
dadas las concretas previsiones del Tratado ya señaladas en el fundamento jurídico
precedente no es posible apreciar contradicción alguna entre el art. I-6 del Tratado y
el art. 9.1 CE, no dándose en definitiva, el supuesto normativo del art. 95.1 CE”.

En este punto, hago míos los argumentos de un ilustre miembro de este Tri-
bunal, experto constitucionalista, que antes de ejercer la función jurisdiccional, ha
publicado textualmente:

Declaración del Tribunal Constitucional

237



“La afirmación explícita por la Constitución Europea de su primacía sobre
los ordenamientos interno, incluida la propia Constitución, supone una auténtica anti-
nomia con el art. 9.1 de la Constitución nacional, insalvable por vía imperativa, y que
exige reforma constitucional según la doctrina del Tribunal Constitucional mantenida
en la Declaración sobre el Tratado de la Unión Europea de 1 de julio de 1992-” (sic).

“En el caso del Tratado Constitucional, la antinomia se produce con un pre-
cepto especialmente protegido por lo que cualquier reforma que se haga, se ubique
formalmente en un lugar u otro, parece que ‘afecta’ al art. 9.1, lo que conduce a que
la opción debería ser la reforma agravada.

Ciertamente, esta solución plantea los problemas técnicos y políticos que
suscita el procedimiento de reforma agravada previsto en la Constitución, extraordi-
nariamente complejo y con el coste menor si se decide bien el momento. Pero, a su
vez, la supremacía de la Constitución, tal y como se ha concebido en nuestra Norma
Fundamental y tal y como ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, pare-
ce imponer esta solución. Y no debe olvidarse que sería muy peligroso desde el punto
de vista político proceder de manera constitucionalmente incorrecta a la hora de dar
un pasa tan importante como es el de la participación española en este nuevo reto de
la integración europea; por mucha legitimidad que se pudiera obtener en un referén-
dum consultivo, sería una legitimidad viciada desde la perspectiva constitucional.
Mal estaría arrancar de forma inconstitucionalmente correcta en este nuevo camino
de ‘constitucionalización’ de Europa sólo porque nuestro constituyente fue excesiva-
mente rígido a la hora de regular la reforma constitucional (recuérdese que como
forma de valorara la propia Constitución) o porque desde los poderes públicos se
dejen llevar de esa especie de miedo atávico que la reforma constitucional ha inspi-
rado y que mal casa con la idea misma de Constitución. Ésta no hay que cambiarla
si no es necesario, pero tiene que cambiarse cuando ella misma lo exige o cuando la
realidad política lo aconseja, y ambas cosas sucederán ante la ratificación, nada más
y nada menos, de la primera ‘Constitución Europea’”. (sic).

5.- Para alcanzar la conclusión de la que discrepo, he de acudir de nuevo al
texto mayoritariamente aprobado, el cual, después de referirse a la supremacía que
se proclama en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y a
las garantías que aseguran los valores comunes de las Constituciones de los Estados
integrados en la Unión y de sus tradiciones constitucionales a través de los principios
de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (fundamento jurídico 3), hace refe-
rencia a una cláusula de cierre argumental con la que se despejarían todas las dudas
planteadas por el Gobierno de la Nación a la vista de la recomendación formulada
por el Consejo de Estado, órgano que, después de analizar la proclamación explícita
y formal en el art. I-6 de la Constitución Europea del principio de primacía del Dere-
cho de la Unión, cuestiona el posible conflicto entre este precepto y nuestra Consti-
tución, entendida ésta como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.

Dicha cláusula -contenida en el inciso final del fundamento jurídico 4º- lite-
ralmente dice:
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“En el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica del dere-
cho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este derecho con la Consti-
tución Española, sin que los hipotéticos excesos del Derecho europeo respecto de la
propia Constitución Europea fueran remediados por los ordinarios cauces previstos
en ésta, en última instancia la conservación de la soberanía del pueblo español y de
la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a
replantearse los problemas que desde la perspectiva actual se consideran inexisten-
tes; ello aparte de que la salvaguarda de la referida soberanía siempre resulta a la pos-
tre asegurada por el art. I-60 del Tratado, verdadero contrapunto de su Art. I-6, y que
permite definir en su verdadera dimensión la primacía proclamada en este último,
incapaz de sobreponerse al ejercicio de una renuncia, que queda reservada a la volun-
tad soberana, suprema, de los Estados miembros” (sic)

Pues bien, y en primer lugar, tan contundente y actualizado descarte de la
problemática referida a la “conservación de la soberanía del pueblo español y de la
supremacía de la Constitución”, no sólo no me resulta de recibo una vez que -
tomando literalmente palabras del dictamen del Consejo de Estado- “el Tratado
eleva a norma de la Constitución para la Europa la primacía del Derecho comuni-
tario. Dicho principio, que se ha calificado como una ‘exigencia existencial’ de tal
Derecho, como se sabe, es fruto de la construcción jurisprudencial del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas a partir de la Sentencia de 15 de julio de
1964 (Costa c. ENEL) y desarrollado en pronunciamientos posteriores, así las
SSTJCE de 14 de diciembre de 1971 (Polito), 13 de julio de 1972 (Comisión c. Ita-
lia), 9 de marzo de 1978 (Simenthal), entre otras muchas, y significa que cualquier
norma del Derecho comunitario, no sólo del primario sino del derivado, prevalece
sobre las de Derecho interno cualquiera que sea el rango de éstas incluido el cons-
titucional. Opera, pues, contra cualquier fuente ya sea anterior o posterior al Dere-
cho comunitario y respecto tanto de los órganos jurisdiccionales como del resto de
los órganos del Estado” (sic), sino que, desde una perspectiva fundada en la preser-
vación de los intereses reales de la nación española y no en la de la consolidación
de postulados teóricos, no me consuela contemplar -por irreal y utópica- la hipóte-
sis de nuestra renuncia a la integración política y, esencialmente, económica en la
Unión Europea.

De ahí mi esfuerzo -que no por baldío he de dejar de expresar- para tratar de
prevenir una alternativa de aislamiento en el concierto comunitario cuando, ante la
duda de contradicción ya identificada, se nos ofrece la oportunidad de operar sobre
bases de consenso o asentimiento popular que aseguren la adopción de una decisión
que ha sido trasladada a este Tribunal, pues, tanto me intranquiliza la de tener que
renunciar en un futuro no lejano a nuestra integración en la Unión Europea para pre-
servar la conservación de la soberanía del pueblo español y la supremacía de nuestra
Carta Magna, como la alternativa de permanecer integrado en un Comunidad de
Estados regida por una norma suprema sobre la que yo, superando las dudas mani-
festadas por el Gobierno y el Consejo de Estado acerca de su contradicción con el
título preliminar (específicamente con al art. 9.1) de nuestra Constitución, me incli-
no hasta la certeza de tal antinomia.
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6.- Por todo lo que antecede, postulo la puesta en marcha de las prevencio-
nes normativas que establece el art. 168 del texto constitucional, pues la distinción
entre primacía y supremacía para justificar la compatibilidad de la Constitución
española con regímenes de aplicación que den preferencia a normas internacionales
siempre que éstas se hayan incorporado al ordenamiento nacional en la forma cons-
titucionalmente prescrita y pretendan esta aplicabilidad preferente en virtud del régi-
men propio asumido por la Constitución -con lo que, en definitiva, esa aplicabilidad
preferente es reconducible a una concreta previsión constitucional, que de poder ser
valorable como limitación de la Constitución, sería en todo caso autolimitación-
queda reducida a un puro recurso dialéctico, una vez que la posibilidad de recuperar
la supremacía constitucional se configura por el momento como un planteamiento
teórico -no empírico- que por sus imprevisibles consecuencias y, desde una perspec-
tiva realista, yo no puedo en este momento asumir.

7.- Todas las cautelas que destila el texto jurisdiccional mayoritariamente
votado y a las que ha hecho precedente referencia, evidencian -según mi modesta
opinión- los riesgos de una aceptación integral y sin reservas de la propuesta consti-
tucional comunitaria, la cual, de seguro y, cuando menos, propiciará constantes pro-
nunciamientos de este Tribunal ante desarrollos normativos de la Carta Magna Euro-
pea. Curémonos en salud antes de abrir la cancela de las más que seguras decisiones
terapéuticas de corrección interpretativa, aplicativa o de preservación de nuestra inte-
gridad constitucional propiciadas por una conclusión como la que aporta la declara-
ción adoptada por este Tribunal.

Considero que las meritadas prevenciones no serían exigibles o adquirirían per
se necesarias dosis de legitimación popular si, en lugar de un acuerdo jurisdiccional
homologante de una contradicción que considero esencial -tal es la afectación del art.
9.1 CE-, se pusieran en marcha las prevenciones establecidas en el precitado art. 168 CE.

8- En definitiva, creo que estamos ante un real traspaso de soberanía con
hipotética cláusula de reversión. Por ello y, aún cuando sólo se asuma esa premisa
desde posiciones dubitativas, la trascendencia de la cuestión exige, a mi modesto
entender, la activación del mecanismo reforzado de homologación del referido art.
168 a fin de preservar o, en su caso, rectificar, el contenido esencial que el constitu-
yente quiso y delimitó para, entre otros, el título preliminar de nuestra Carta Magna.

En su consecuencia, no creo que pueda suscribirse sin duda alguna y con la
solemnidad que implica una Declaración de esta naturaleza la afirmación de que no
hay contradicción entre uno y otro texto, cuando voz tan autorizada como la del
actual Presidente del Consejo de Estado ha afirmado públicamente a mediados del
pasado año lo que a continuación transcribo en su literalidad:

“La convocatoria de otro referéndum, no consultivo, sino decisorio, es
indispensable para hacer compatible la “Constitución” europea con la española y, en
consecuencia, también para legitimar aquélla sin deslegitimar ésta, la única que real-
mente tenemos.
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El argumento que lleva a esta conclusión es muy simple, perfectamente line-
al ya mi juicio incontestable. El artículo I-10 de esta nueva ‘Constitución’ en forma
de Tratado Internacional, y que sólo como Tratado puede ser modificada o derogada,
dispone que “la Constitución, y las normas dictadas por las instituciones europeas en
ejercicio de sus competencias, prevalecerán sobre el derecho de los Estados miem-
bros.” Esta cláusula de supremacía, que recuerda la del art. VII de la Constitución
norteamericana y que obliga a dejar de lado, no sólo las leyes españolas, sino inclu-
so la propia Constitución, cuando aquéllas o ésta estén en contradicción con el Dere-
cho europeo, incluidos, por supuesto, los reglamentos y las directivas, decisiones y
resoluciones, es incompatible con el principio de supremacía de nuestra propia Cons-
titución, inherente a la idea misma de Constitución como norma y explícito además
en el art., 9-1 y otros preceptos del propio texto constitucional.

La afirmación de la supremacía del derecho europeo sobre los derechos
nacionales no es en rigor una novedad, ni un invento de la Convención. El Tribunal
de Justicia, que ha hecho de ella el fundamento de toda su jurisprudencia, viene rei-
terándola desde comienzo de los años sesenta y es ese principio el que ha llevado a
sostener que Europa (las Comunidades primero, y la Unión Europea, después) tenía
ya su propia Constitución antes de que la Convención iniciara sus trabajos. El ori-
gen puramente jurisprudencial del principio y la naturaleza simplemente ‘material’
de la Constitución que sobre él se asentaba, no ocultaban la oposición lógica entre
las dos pretensiones de supremacía recíprocamente excluyentes, la de la ‘Constitu-
ción’ europea, de una parte, y las distintas Constituciones nacionales, de la otra, pero
han permitido abordarla como si fuera un problema de relación entre tribunales, e ir
sorteándola con construcciones más o menos afortunadas, como ha hecho el Tribu-
nal Constitucional alemán, o más bien ignorándola, como ha tendido a hacer el
nuestro. El Tratado de Maastricht, con el que se creó la Unión Europea, no incor-
poró ese principio, que sin embargo daba por supuesto. A pesar de ese silencio, algu-
nos Estados que toman en serio sus propias Constituciones, como Alemania y Fran-
cia, se sintieron ya obligados a reformarlas para salvar la contradicción implícita,
que era la importante, no la explícita y trivial que dio lugar a la reforma de la nues-
tra. Por eso ahora quizás esos Estados no se sientan obligados a reformarlas otra vez
para ratificar el nuevo Tratado, aunque esa actitud sólo me parece fundada en el caso
de Alemania, que en 1992 abrió también la posibilidad de que los sucesivos Trata-
dos europeos sirvieran de vía para la reforma de la Constitución. En el caso de
España, la consagración ya perfectamente explícita del principio de supremacía
como norma ‘constitucional’, hace imposible la ratificación del nuevo Tratado que
instituye la ‘Constitución’ de la Unión sin reformar previamente la nuestra, cuyo
artículo 93 autoriza a las Cortes para atribuir a una ‘organización o institución inter-
nacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución’, pero no para
poner en manos de esas organizaciones e instituciones la decisión sobre su propio
contenido.

Ese poder sobre la propia Constitución es el efecto real de la cláusula de
supremacía. Al aceptarla, estamos transfiriendo a las instituciones europeas la potes-
tad de reformar nuestra Constitución, siempre que, en el ejercicio de sus competen-
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cias propias, estimen necesario hacerlo. El hecho de que las reformas así producidas
sean tácitas, no expresas, no cambia su naturaleza, ni permite ignorar que lo que se
transfiere no es el ejercicio de algunas competencias concretas de órganos del Esta-
do, sino el del poder soberano del pueblo español para establecer su propia Consti-
tución. La incompatibilidad manifiesta entre el Tratado propuesto por la Convención
y la Constitución española hace imposible por eso ratificar aquél sin reformar antes
ésta, que es lo que en ella se prevé para casos como éste. Si la ratificación se hace sin
esa reforma, los jueces españoles seguirán encontrándose ante un dilema sin solución
cuando se encuentren en la necesidad de aplicar normas europeas contrarias a nues-
tra Constitución, y nuestro Tribunal Constitucional podrá seguir desentendiéndose,
como hasta ahora, de la obligación que nuestros jueces tienen de aplicar el derecho
europeo cuando las circunstancias del caso lo exijan. Sobre todo, y eso es con mucho
lo peor, para hacer posible una ‘Constitución’ europea, habremos reducido definiti-
vamente la nuestra a puro papel mojado; a un guiñapo que se puede agitar siempre
que conviene, pero que no hay que tomar demasiado en serio.

Aunque esta reforma imprescindible puede circunscribirse quizás al art. 93
de la Constitución, es evidente que su contenido afecta a preceptos capitales del Títu-
lo Preliminar y que, en consecuencia, ha de hacerse siguiendo el engorroso procedi-
miento previsto para estos supuestos, que implica, entre otras cosas, la aprobación de
la reforma por dos legislaturas sucesivas y, tras ello, la celebración de un referén-
dum.” (sic).

Por todo ello y, entendiendo que mi coincidencia con los posicionamientos
doctrinales reproducidos textualmente -de ahí sus citas de autoridad- sirven para
reforzar definitivamente la discrepancia contenida en este Voto particular, emito el
mismo con mi anticipado respeto al resto de los componentes del Tribunal de los que
disiento y con el concreto alcance que su propio contenido le otorga en relación con
los reseñados fundamentos jurídicos y con los tres primeros apartados de la parte dis-
positiva de la Declaración.

En Madrid, a trece de diciembre de dos mil cuatro.

Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arri-
bas en el requerimiento (asunto núm. 6603-2004) formulado por el Abogado del
Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, acerca de la
existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución española y los
artículos I-6, II –111 y II-112 del Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.

En el ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 LOTC y con
pleno respeto a la opinión de la mayoría, expreso mi discrepancia con la Declara-
ción que al respecto formula el Pleno de este Tribunal , que fundo en las siguientes
consideraciones:
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1.- No puedo compartir la principal conclusión a la que se llega, es decir,
que no existe contradicción entre el Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa y la Constitución española.

En efecto, el art. 9.1 CE dice lo siguiente:

“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico”.

Por su parte el art. I-6 de la que se proyecta como Constitución para Euro-
pa y sobre la que versa expresamente la primera pregunta que se ha formulado por el
Gobierno de la Nación, dice:

“La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en
el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a esta primarán sobre el Derecho
de los Estados miembros”.

La patente antinomia entre la literalidad de ambos preceptos no es posible
anularla, a mi juicio, con ninguna interpretación que tienda a hacerlos compatibles
apartándose del tenor de sus respectivos textos.

El art. 9.1 CE ha sido reconocido por la doctrina, la jurisprudencia y la prác-
tica forense, como la expresión del principio de seguridad jurídica, que se asienta en
el respeto a la jerarquía normativa, de manera que resulta fundamental la ausencia de
dudas razonables sobre que normas tienen prevalencia sobre otras y sobre todas ha
de estar la Constitución de España, como ha declarado este Tribunal.

Pues bien, esa prevalencia ( que es el concepto y la palabra mas común-
mente usados) va a quedar desplazada -aunque solo sea en las cuestiones que afec-
ten al ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión Europea- por la Constitu-
ción y el Derecho europeos, quebrando la que, de otro modo, seria absoluta e indis-
cutible prevalencia de la Constitución Española sobre cualquier otra norma jurídica.
Situación a la que tal vez sea inevitable llegar para alcanzar plenamente la deseada
unión de Europa, pero no debe discurrir por más camino que el de las propias nor-
mas jurídicas, incluidas las de nuestra Constitución.

Dejando las cosas así, es decir, declarando que no existe contradicción, los
ciudadanos y los poderes públicos españoles, cuando se encuentren con una norma
del derecho europeo que contradiga preceptos de nuestra Constitución, se verán en la
disyuntiva de faltar al mandato constitucional interno, inaplicar la norma europea o
bien -en el caso de nuestro tribunales ordinarios- plantear la cuestión de inconstitu-
cionalidad ante nosotros o la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, situación que, cualquiera que sea la probabilidad y frecuencia con
que pudiera producirse, constituye un grave quebranto de la seguridad jurídica, un
peligro que no puede negarse, que no es razonable correr, ni conjurar recurriendo a
la posible intervención posterior del Tribunal Constitucional o a la impensable posi-
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bilidad de retirarse de la Unión Europea, conforme prevé el art. I-60 de la que pre-
tende ser su Constitución. Mucho mas razonable y prudente y sobre todo necesaria,
es la opción de reconocer la contradicción y adoptar ya la reforma constitucional para
regularla o, como mínimo, tomar en la interpretación del Tratado y del art. 93 CE
precauciones que no se han incluido en la declaración, al menos de la manera expre-
sa y contundente que serían, a mi juicio, necesarias.

2.- Cierto es que desde el ingreso de España en las, entonces llamadas,
Comunidades Europeas, el 1 de enero de 1986, se fue abriendo paso en nuestro sis-
tema jurídico la aplicación de los Reglamentos y Directivas comunitarias, incluso -
estas últimas- sin necesidad de transposición o antes de que se produjera, llegándose
a otorgar, con naturalidad, la primacía a las normas europeas, con desplazamiento de
nuestro derecho interno, lo que ha venido siendo particularmente intenso en materia
económica y tributaria; sin embargo, no puede olvidarse que lo que nunca se llegó a
plantear fue la supeditación de la aplicación de nuestra Constitución al derecho euro-
peo, al contrario, se daba por supuesta la primacía de aquélla, aceptándose única-
mente que el desplazamiento del derecho propio afectaba solo a normas infraconsti-
tucionales (SSTC 28/1991, FJ 5, y 64/1991, FJ 4).

Tampoco puede olvidarse que, salvo con ocasión del Tratado de Maastricht
y en el concreto extremo de la plena participación de los ciudadanos de la Unión
en procesos electorales municipales, nunca se consultó a este Tribunal sobre el enca-
je entre derecho europeo y derecho español en el campo reservado a la Constitución
española.

Por lo tanto, nuestra Declaración de 1 de julio de 1992 es la única referencia
jurisprudencial y precisamente lo que hizo fue reconocer la necesidad de reforma
constitucional, rechazando cualquier interpretación que pretendiera sustraerse al texto
del precepto constitucional que establecía únicamente el derecho al sufragio activo en
las elecciones municipales para los que no fueran españoles, (art. 13.2 CE), frente al
texto del art. 8.B, apartado 1 del Tratado constitutivo de CEE conforme a la nueva
redacción dada por el art. G del Tratado de la Unión Europea, que extendía aquel
derecho a todo ciudadano de la Unión que resida en un estado miembro que no sea
nacional , tanto para ser electores como para ser elegibles en las referidas elecciones
locales. Es decir, en aquella Declaración quedó perfectamente claro que las contra-
dicciones textuales entre la Constitución y Normas europeas contenidas en un Trata-
do no podían resolverse por vía interpretativa, sino con la reforma constitucional.

No habiendo tenido ocasión este Tribunal de hacer ningún otro pronuncia-
miento, dado el carácter rogado de nuestra intervención, a instancia del Gobierno o
de cualquiera de las Cámaras Legislativas, las situaciones de hecho y las que jurídi-
camente han sido aceptadas por los poderes públicos españoles respecto al encaje del
derecho comunitario europeo, no pueden servir para impedir ahora un pronuncia-
miento claro, habida cuenta, además, que el Tratado que pretende establecer una
Constitución para Europa es, en gran parte, una refundición de los anteriores, pero
dando un salto cualitativo importante.
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En efecto, el nuevo Tratado sí altera la situación anterior, no solo en la
forma -llamar Constitución y articularla como tal ya es importante- sino también
en el fondo, porque constituye a la Unión Europea con una personalidad jurídica
única, como sujeto político, con clara vocación confederal, sino es que ya en si
misma supone dicha confederación; porque, además, se establece una “Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, antes inexistente, lo que provoca
que converjan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española,
en el Convenio europeo y en la Carta de la Unión; porque las competencias exclu-
sivas de la Unión y las que se declaran compartidas (a las que no se da carácter
exclusivo ni exhaustivo) tienden a la expansión, como ha venido sucediendo, sin
perjuicio de algunos movimientos en sentido contrario motivados por razones
económicas; porque las cautelas de la llamada “alerta temprana”, la intervención
de los Parlamentos nacionales y del Tribunal de la Unión Europea en materia de
aplicación del principio de subsidiariedad, revelan la posibilidad cierta de conflic-
tos competenciales futuros, que han llevado al Consejo Constitucional Francés a
declarar que una ausencia de control nacional de decisiones obliga a reformar su
Constitución.

Por estas razones no comparto el criterio de que el nuevo Tratado deja las
cosas como estaban, pero es que, aunque así fuera, el texto del art. I-6 de la proyec-
tada Constitución proporciona estado normativo a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión que ha venido estableciendo la supremacía del derecho europeo
sobre cualquier norma de derecho interno, incluidas las constituciones nacionales. A
título de ejemplo baste la Sentencia del Pleno de aquel Tribunal de 2 de julio de 1996
en la que, frente a la invocación por el Gran Ducado de Luxemburgo del párrafo
segundo del art. 11 de su Constitución, declaró “A este respecto, basta con recordar
que, según reiterada jurisprudencia, invocar las disposiciones del ordenamiento jurí-
dico interno a fin de limitar el alcance de las disposiciones del Derecho comunitario
implicaría lesionar la unidad y eficacia de dicho Derecho, por lo que no es posible
admitirlo ( véase, en particular, la Sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internatio-
nale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. Pg. 1125, apartado 3, y, por lo que respecta en
particular al apartado 4 del articulo 48 del tratado, la Sentencia de 17 de diciembre
de 1980, Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 19)”.

Sirva esta cita literal para ilustrar lo que puede suceder si, ante contradic-
ciones de nuestra Constitución con el derecho europeo, no se adoptan -aprovechan-
do una ocasión verdaderamente histórica- reformas que, facilitando la aplicación de
éste en forma ordenada, e incluso profundizando nuestra plena integración en Euro-
pa, establezcan también limites expresos para salvaguardar sus principios y estructu-
ras básicas, fortaleciendo la seguridad jurídica y manteniendo, en lo esencial, la sobe-
ranía, incluso dentro de los propios criterios que preconiza la Constitución europea,
que efectivamente anuncia límites a esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, pero que deberían quedar explícitos en nuestro propio Derecho,
como ha hecho la República de Portugal añadiendo, recientemente, una apartado 4 al
artículo 8 de su Constitución, que viene a introducir (esto es a constitucionalizar
internamente) el texto del art. I-6 de la proyectada Constitución europea pero “en los
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términos definidos por el Derecho de la Unión, con respeto a los principios funda-
mentales del estado de derecho democrático”.

3.- El problema que ahora se nos plantea no queda obviado, a mi juicio, con
la brillante construcción doctrinal en que se asienta el criterio mayoritario, del que
discrepo y que parece partir del axioma de que, habiendo de enfrentarse ordena-
mientos -el español interno y el europeo- y no normas concretas y siendo aquellos
–los ordenamientos- de distintas áreas competenciales, no hay posibilidad real de
contradicción y si la hubiera la propia Constitución, que se pretende establecer con
el Tratado, tiene mecanismos y previsiones para resolverlo, incluso antes de que se
produzca; es más, parece señalarse la imposibilidad jurídica de contradicción aten-
diendo a la comunidad de valores y a los respetos que el propio Tratado expresa sobre
los principios inspiradores del derecho de los Estados miembros y sus estructuras
básicas ( arts. 1-5.1 y I.2). Es esta una actitud un tanto ingenua y poco realista, dicho
sea reiterando mi respeto por quienes puedan sostenerla. A mi modesto entender sería
necesario que esto quedara claro sin posibilidad de desviación alguna.

4.- La construcción doctrinal a que me refiero pivota sobre la distinción
entre primacía y supremacía de las normas jurídicas por un lado y por otro, sobre la
interpretación del art. 93 CE, reconociéndole contenido material o sustantivo,
además del orgánico-procedimental que le atribuyó la Declaración de este Tribunal
de 1 de julio de 1992.

Tratando de entender, resumidamente, la argumentación empleada, cabe
decir que la supremacía de la Constitución Española (entendida como el carácter
superior jerárquico de una norma y fuente de validez de las inferiores) se mantiene,
a pesar de que es el Derecho europeo el que ostenta la primacía (entendida como
capacidad de desplazamiento de otras normas por su aplicación preferente) porque es
la propia Constitución Española la que otorga esa aplicación preferente del ordena-
miento europeo a través del art. 93 CE, que prevé la cesión de competencias deriva-
das de la Constitución.

Pues bien, aún admitiendo tan sutiles distinciones teóricas entre primacía y
supremacía -que personalmente considero alejadas de la práctica en la aplicación del
Derecho, en que vienen a confundirse- lo que no es asumible, reiterando una vez mas
el respeto a la opinión contraria, es conferir al expresado art. 93 CE un contenido de
tal profundidad que por él pueda entrar y ser prevalente en su aplicación, cualquier
norma de Derecho europeo derivado de un tratado internacional, aunque sea literal-
mente contradictoria con preceptos de la propia Constitución Española, sin mas que
su articulación por Ley Orgánica, obviando así la reforma constitucional en cualquier
caso, tanto en el pasado (la operada en el art. 13.2.CE como consecuencia de nuestra
declaración 1/1992 habría sido, en realidad, innecesaria) como en el futuro.

Tan radical apartamiento de dicha Declaración 1/1992 -que no comparto en
principio- tenía que haberse expresado de la misma forma, es decir, de manera expre-
sa y en la medida en que dicha nueva doctrina la corrige; pero es que, además, el art.
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93 CE tiene un contenido esencialmente orgánico procedimental, como se dijo de
manera contundente -recordémoslo una vez más- en la Declaración 1/1992.

En efecto, el art. 93 CE regula dos cuestiones temporalmente diferenciadas:
en una primera parte su texto prevé cómo se puede autorizar (es decir, antes de pres-
tar el consentimiento) “ la celebración de tratados por los que se atribuya a una orga-
nización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución”, imponiendo que sea por Ley Orgánica y no solo por la previa autori-
zación de las Cortes Generales, como en los demás tratados del art. 94 CE; tiene,
pues, un contenido netamente procedimental. En una segunda parte y para después
de haberse prestado el consentimiento al tratado de cesión del ejercicio de compe-
tencias derivadas de la Constitución, establece a qué órganos corresponde “ la
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los
organismo internacionales o supranacionales titulares de la cesión”, atribuyendo esa
competencia de control, según los casos, a las Cortes Generales o al Gobierno; por
lo tanto, tiene un contenido esencialmente orgánico.

La mención, que efectivamente contiene el art. 93 CE, a la posibilidad de
cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, sin establecer cua-
les pueden ser, ni en que forma pueden ser ejercidas, no permite otorgar al precepto
un amplio contenido material y menos con la extensión y profundidad que refleja la
Declaración de la que me aparto.

5.- En consecuencia, entiendo que la primera de las declaraciones que se
contienen en la parte dispositiva debería reconocer que existe contradicción entre la
Constitución Española y el art. I-6 del Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.

También de forma consecuente habría que decir que no es suficiente el art.
93 de la Constitución Española para la prestación del consentimiento del Estado al
Tratado referido.

Por lo que se refiere a la pregunta que afecta a los arts. II-111 y II-112 del
Tratado, estoy conforme con la ausencia de contradicción respecto a la Constitución
Española.

Finalmente, no puedo pronunciarme sobre la pregunta referente al cauce del
reforma constitucional que hubiera de seguirse, porque dado el contenido del debate
en la deliberación, que no alcanzó a este extremo, no hice manifestación sobre el
mismo y cualquiera que sea el criterio que ahora tenga, no me es posible expresarlo
en este Voto particular, dadas las limitaciones establecidas en el art. 90 de nuestra
Ley Orgánica.

En Madrid, a trece de diciembre de dos mil cuatro.
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CONSEJO DE ESTADO

Dictamen 1485/2004, de 24 de junio.

Anteproyecto de Ley Orgánica integral de medidas contra la violencia
ejercida sobre las mujeres.

La Comisión Permanente del Consejo de
Estado, en sesión celebrada el día 24 de
junio de 2004, emitió, por unanimidad,
el siguiente dictamen: 

“En cumplimiento de una Orden comu-
nicada de V.E., sin fecha y con registro
de entrada de 4 de junio, el Consejo de
Estado ha examinado, con carácter
urgente, el expediente relativo al ante-
proyecto de Ley Orgánica integral de
medidas contra la violencia ejercida
sobre las mujeres. 

ANTECEDENTES

Primero. Contenido del anteproyecto de
Ley 

El anteproyecto de Ley objeto del expe-
diente que ahora se dictamina (en ade-
lante, el “Anteproyecto”) no lleva fecha
y, después de un índice de su contenido,
se inicia con una exposición de motivos,
que se hace eco de la gravedad e intensi-
dad que ha adquirido la violencia ejerci-
da sobre las mujeres, que reputa expre-
sión de la desigualdad existente y de la
negación de los derechos que correspon-
den a las mujeres. 

Tras recordar el derecho a la vida e inte-
gridad física y moral que proclama el
artículo 15 de la Constitución, la exposi-
ción de motivos añade que la violencia

sobre las mujeres engloba un conjunto
de fenómenos que está recibiendo un
rechazo colectivo y requiere una actua-
ción “ad hoc” integral por parte de los
poderes públicos. 

Partiendo de tales premisas, y tras hacer-
se eco de las respuestas parciales que ha
recibido hasta el momento en los ámbitos
civiles, penales, sociales o educativos, la
exposición de motivos recuerda los docu-
mentos internacionales que propugnan
una reacción más global, que es la que el
Anteproyecto trata de instrumentar.

Seguidamente, la exposición de motivos
presenta el contenido del Anteproyecto,
aludiendo a sus aspectos preventivos,
sociales, asistenciales y de atención pos-
terior a las víctimas, lo que desarrolla
pormenorizadamente al exponer y dar
cuenta de su sistemática y articulado. 

La parte dispositiva del Anteproyecto
está integrada por cincuenta artículos,
ocho disposiciones adicionales, dos dis-
posiciones transitorias, una disposición
derogatoria y dieciséis disposiciones
finales. 

El articulado responde a la siguiente dis-
tribución y sistemática de contenidos: 

- Título Preliminar (artículos 1 y 2), sin
rúbrica. 
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- Título I (artículos 3 a 11), rubricado
“Medidas de sensibilización” y estructu-
rado del siguiente modo: 

- Artículo 3 - “Planes de sensibilización” 

- Capítulo I, que, bajo la rúbrica “En el
ámbito educativo”, engloba los artículos
4 a 6. 

- Capítulo II, rubricado “En el ámbito de
la publicidad y de los medios de comu-
nicación” y comprensivo de los artículos
7 a 9. 

- Capítulo III, titulado “En el ámbito
sanitario” y que incluye los artículos 10
y 11. 

- Título II (artículos 12 a 23), que lleva la
rúbrica “Derechos de las mujeres vícti-
mas de violencia” y se subdivide en los
siguientes capítulos: 

- Capítulo I, titulado “Derecho a la infor-
mación, a la asistencia social integral y a
la asistencia jurídica gratuita” y com-
prensivo de los artículos 12 a 15. 

- Capítulo II, que, bajo la rúbrica “Dere-
chos laborales y prestaciones de la Segu-
ridad Social”, reúne los artículos 16 a 18. 

- Capítulo III, titulado “Derechos de las
funcionarias públicas” y que está inte-
grado por los artículos 19 a 21. 

- Capítulo IV, que engloba los artículos
22 y 23 bajo el título “Derechos econó-
micos”.

- Título III, que lleva la rúbrica “Tutela
institucional” y reúne los artículos 24 a 27.

- Título IV, que engloba los artículos 28
a 31 bajo la rúbrica “Tutela penal”. 

- Título V, comprensivo de los artículos
32 a 50 y rubricado “Tutela judicial”,
distribuyendo su contenido en los
siguientes capítulos: 

- Capítulo I, titulado “De los Juzgados de
Violencia sobre las Mujeres” y que
engloba los artículos 32 a 37. 

- Capítulo II, integrado por el artículo 38
y rubricado “Normas procesales civiles”. 

- Capítulo III, titulado “Normas procesa-
les penales” y formado por los artículos
39 y 40. 

- Capítulo IV, que engloba los artículos 41
a 49 bajo el título “Medidas judiciales de
protección y de seguridad de las víctimas”.

- Capítulo V, integrado por el artículo 50
y encabezado por la rúbrica “Del Fiscal
contra la Violencia sobre la Mujer”. 

Por su parte, las ocho disposiciones adi-
cionales abordan sucesivamente las
siguientes materias: 

- La pensión de viudedad - Los protoco-
los de actuación - La modificación del
Reglamento Penitenciario - La evalua-
ción de la aplicación de la Ley - Las refe-
rencias normativas - La habilitación nor-
mativa - La dotación del Fondo - Los
convenios en materia de vivienda 

Por lo que hace a las dos disposiciones
transitorias, se ocupan de la aplicación de
las medidas y del derecho transitorio,
mientras que la disposición derogatoria
alcanza, genéricamente, a cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se
opongan a lo previsto en el Anteproyecto.

Las doce primeras disposiciones finales
modifican las siguientes regulaciones: 
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- Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo - Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación -
Ley Orgánica de Calidad de la Educación
- Ley General de Publicidad - Texto
refundido del Estatuto de los Trabajado-
res - Texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social - Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública -
Ley Orgánica del Poder Judicial - Estatu-
to Orgánico del Ministerio Fiscal - Códi-
go Penal - Ley de Planta y Demarcación
Judicial - Ley de Enjuiciamiento Criminal

Finalmente, las cuatro últimas disposi-
ciones finales abordan las siguientes
materias: 

- Plazo de transposición de la Directiva
2002/73/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de septiembre de
2002, que modifica la Directiva
76/797/CEE, del Consejo, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que
se refiere al acceso al empleo, a la for-
mación y a la promoción profesionales y
a las condiciones de trabajo. 

- Habilitación competencial, para la que
se invoca el artículo 149, número 1, 1ª,
5ª a 8ª, 17ª, 18ª y 30ª, de la Constitución. 

- Naturaleza de la proyectada Ley desde el
punto de vista de destacar entre aquellas
de sus previsiones que tendrán naturaleza
orgánica y ordinaria, respectivamente.

En concreto, se atribuye carácter ordina-
rio a sus Títulos Preliminar, I, II y III,
artículos 28 y 31 del Título IV y 36, 37 y
38 del Título V, disposiciones adiciona-
les primera a cuarta, sexta y séptima, dis-
posición transitoria segunda y disposi-
ciones finales cuarta a séptima, undéci-
ma, decimotercera y decimosexta. 

- Entrada en vigor de la proyectada legis-
lación - fijada a los seis meses de su
publicación en el Boletín Oficial del
Estado- y desarrollo reglamentario de la
misma, para el que se estipula el mismo
plazo, con expresa mención a la necesi-
dad de modificar durante el mismo los
Reales Decretos 738/1997 y 996/2003. 

Segundo. Contenido del expediente ini-
cialmente remitido a este Consejo 

Además del Anteproyecto y la Orden
comunicada de V.E., las actuaciones
inicialmente remitidas a este Consejo
incluyeron:

a) Una diligencia de la Ministra Secreta-
ria del Gobierno, de 4 de junio de 2004,
que da cuenta de que el Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales elevó el Ante-
proyecto a la consideración del Consejo
de Ministros con ocasión de su reunión
del pasado día 4 de junio. 

b) El acuerdo del Consejo de Ministros,
de esa misma fecha, por el que se acordó
recabar el dictamen de este Alto Cuerpo
Consultivo y fijar para su emisión un
plazo de 10 días. 

c) La memoria justificativa del Antepro-
yecto, sin fecha ni indicación de su autor,
que reitera los términos de su exposición
de motivos, añade datos estadísticos
sobre las acciones violentas que afectan
a las mujeres, destaca los rasgos que las
singularizan, postula la necesidad de una
respuesta global a ese fenómeno y sinte-
tiza los grupos de medidas que el Ante-
proyecto contiene. 

d) La memoria económica del Antepro-
yecto, también sin fecha ni indicación de
su autor, que evalúa el coste de las nove-
dades que se introducen, diferenciándo-
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las en función de los Departamentos
ministeriales y áreas a las que afectan y
abordando por separado: 

- Áreas de Servicios Sociales y de
Empleo y creación de órganos adminis-
trativos (Delegación del Gobierno contra
la Violencia sobre las Mujeres y Obser-
vatorio Nacional de la Violencia sobre
las Mujeres) del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. 

- Ampliación de objetivos educativos,
del Consejo Escolar del Estado y de los
Consejos Escolares de Centro y vigilan-
cia de las Administraciones educativas
sobre los contenidos de los libros de
texto y otros materiales didácticos, para
los que no se asignan nuevos costes por
formar parte del funcionamiento de las
Administraciones educativas. 

- Creación de los nuevos Juzgados de
Violencia sobre las Mujeres, adaptación
de los Juzgados para atender las nuevas
actuaciones, extensión de la asistencia
jurídica gratuita, creación del Fiscal
delegado contra la Violencia sobre las
Mujeres, nuevas unidades de valoración
forense integral de la violencia y otros
servicios del Ministerio de Justicia, cuya
dotación se incluirá en sus previsiones
presupuestarias para el ejercicio 2005. 

- Gastos de personal e inversiones reales
en el Área de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y nuevas necesidades de per-
sonal en el Área de Instituciones Peni-
tenciarias del Ministerio del Interior. 

Tercero. Actuaciones ulteriormente
remitidas a este Consejo 

Con posterioridad a la Orden comunica-
da de V.E. a que se ha hecho inicialmen-
te mención, la documentación del expe-

diente ha sido completada en virtud de
un oficio de la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de 8 de junio de 2004, de una
Orden de V.E. y de un oficio del Director
del Gabinete de la Vicepresidenta del
Gobierno, ambos de 21 de junio de 2004,
de un oficio del Fiscal General del Esta-
do, de 22 de junio de 2004, y de un ofi-
cio del Secretario General del Consejo
General del Poder Judicial, de 24 de
junio de 2004, a los que se acompañaron: 

a) Un informe del Instituto de la Mujer,
sin fecha, relativo al impacto de género
del Anteproyecto. 

El informe empieza por hacerse eco de la
información disponible sobre la exten-
sión y gravedad de la violencia sobre las
mujeres y destacar el carácter preventivo
que debiera tener la regulación que se
propusiera hacerle frente. 

Partiendo de tales premisas, el informe
sostiene que la evaluación del impacto
de género supone utilizar técnicas de
valoración prospectiva de las normas, a
fin de determinar las consecuencias,
desde ese particular punto de vista, de las
normas que se preparan. 

En relación con tal planteamiento, el
informe se hace eco de las dificultades
de tal evaluación y sostiene que los úni-
cos indicadores disponibles para ello son
las encuestas sobre violencia doméstica
y los datos estadísticos sobre las muertes
derivadas de ese tipo de violencia. 

El Instituto informante destaca la impor-
tancia que el Anteproyecto concede a dis-
poner de nuevos indicadores, especial-
mente a la vista de las competencias que
atribuye la Delegación del Gobierno con-
tra la Violencia sobre las Mujeres, por lo
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que remite la evaluación detallada de la
proyectada regulación al momento en que
se haya avanzado en esos nuevos indica-
dores y se disponga de más información.

b) El informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 17 de mayo de
2004, que resume el contenido del Ante-
proyecto, avanza un juicio favorable al
respecto, postula que sea informado por
los Departamentos ministeriales afecta-
dos, Comunidades Autónomas y Munici-
pios, recuerda los informes preceptivos
que deben emitir el Consejo General del
Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo
Económico y Social y estima adecuado y
conveniente que se recabe el dictamen
de este Supremo Cuerpo Consultivo. 

c) El informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio del Interior, de 31
de mayo de 2004, favorable al Antepro-
yecto. d) El informe de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Justi-
cia, de 3 de junio de 2004, que recapitu-
la el contenido del Anteproyecto, no for-
mula observaciones al respecto, al desta-
car que ha intervenido en su elaboración
y recuerda los informes preceptivos que
han de emitir el Consejo General del
Poder Judicial y el Consejo Fiscal. 

e) El informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 3 de junio de 2004, que,
tras efectuar un amplio resumen de las
previsiones del Anteproyecto, avanza un
juicio favorable al respecto. 

f) El informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de 3 de junio de 2004,
que recuerda su condición de Ministerio
proponente del Anteproyecto y se mues-
tra conforme con el texto preparado. 

g) El informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación y
Ciencia, de 8 de junio de 2004, favorable
al Anteproyecto, tanto con carácter
general, como por lo que hace a sus pre-
visiones en materia educativa, y que
recuerda que se ha solicitado el dictamen
urgente del Pleno del Consejo Escolar
del Estado en relación con esos conteni-
dos educativos.

h) El informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de 8 de junio de 2004, que
recuerda que ese Departamento ha parti-
cipado en la elaboración del Anteproyec-
to, cuyo texto recoge sus sugerencias,
por lo que no tiene observación alguna
que efectuar. 

i) El dictamen del Pleno del Consejo
Escolar del Estado, 6/2004, de 17 de
junio de 2004. 

El dictamen recuerda el principio consti-
tucional de igualdad recogido en el
artículo 14 de nuestra Norma Fundamen-
tal, su reflejo en las leyes generales de
ordenación educativa y los restantes
valores y derechos y principios democrá-
ticos y de convivencia que proclama esa
ordenación general educativa. 

Partiendo de ese marco, el dictamen
señala que los aspectos educativos del
Anteproyecto se centran en potenciar los
aspectos referidos a la igualdad de dere-
chos y obligaciones entre las personas de
distinto sexo y la solución pacífica de los
conflictos y ausencia de violencia en
todos los ámbitos personales, familiares
y sociales. 

Tras resumir el contenido del Antepro-
yecto, el dictamen contiene un amplio
apartado de observaciones al Antepro-
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yecto. Con carácter general, insiste en la
necesidad de corregir el lenguaje sexista
que advierte en el texto preparado y, con
carácter particular, avanza diversas suge-
rencias en torno a la actual redacción de
su exposición de motivos, artículos 4, 5,
6 y 8 y disposiciones finales primera a
tercera. 

Adicionalmente, el Consejo Escolar del
Estado sugiere incluir nuevos apartados
en el artículo 4 y disposiciones finales
primera y tercera del Anteproyecto, así
como dos artículos de nueva planta -
referidos a las garantías de escolariza-
ción inmediata de los hijos en los casos
de cambio de residencia por violencia
ejercida sobre la mujer y de evitar el
acceso al recinto escolar de los afectados
por resoluciones judiciales de alejamien-
to de los hijos y a las funciones de los
Departamentos de Orientación, respecti-
vamente- y echa en falta que no se adap-
te el artículo 57 de la Ley Orgánica regu-
ladora del Derecho a la Educación, en lo
que se refiere a las atribuciones de los
Consejos Escolares de los centros priva-
dos concertados. 

El dictamen viene acompañado por 12
votos particulares. 

j) El informe del Fiscal General del Esta-
do, de 22 de junio de 2004. Mostrando
su conformidad con los objetivos y opor-
tunidad del Anteproyecto, el informe se
centra en las previsiones que dedica al
Ministerio Público. 

Por lo que hace a la configuración gene-
ral del nuevo Fiscal delegado contra la
violencia sobre la mujer, el Fiscal Gene-
ral del Estado analiza las dos modalida-
des de Fiscal delegado y Fiscalías Espe-
ciales y sostiene que esta última modali-
dad es preferible para los casos de actua-

ciones delictivas protagonizadas por tra-
mas organizadas, mientras que la fórmu-
la del Fiscal delegado acentúa los aspec-
tos funcionales y resulta más adecuada
para las características de la violencia
sobre las mujeres. 

El informe también analiza el régimen
de designación, las funciones del nuevo
Fiscal delegado y el modo de ejercerlas
en coordinación con las Secciones Con-
tra la Violencia sobre las Mujeres que se
crean en las Fiscalías. 

La Fiscalía General del Estado postula la
simplificación de los Registros adminis-
trativos relativos a procedimientos
seguidos por violencia sobre las mujeres,
comenta algunos aspectos relativos a la
inserción de la proyectada legislación
con el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y recaba los oportunos medios
materiales para organizar las nuevas
figuras de Fiscales. 

k) El informe del Consejo Económico y
Social, de 17 de junio de 2004, que
empieza por hacerse eco de los diversos
instrumentos internacionales relativos al
combate contra la violencia ejercida
sobre las mujeres, procedentes de Nacio-
nes Unidas, Consejo de Europa y Unión
Europea, para dar cuenta seguidamente
de la información de que se dispone
sobre la evolución reciente de ese tipo de
violencia en España, así como del trata-
miento jurídico que ha recibido. 

Tras resumir el contenido de la proyecta-
da legislación, el informe advierte que
centrará sus observaciones en los aspec-
tos que más directamente atañen al Con-
sejo Económico y Social. 

El informe avanza un juicio favorable
sobre la iniciativa de dotar de un trata-
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miento legal integral a la violencia ejer-
cida sobre las mujeres y sobre los térmi-
nos en que está construido el Antepro-
yecto, a lo que acompaña un conjunto de
observaciones generales y específicas. 

Dentro de las generales, el informe pro-
pugna una homogeneización y unifica-
ción de las distintas materias tratadas
(destacando las confusiones que derivan
de combinar enunciados genéricos en el
articulado y normas modificativas en las
disposiciones complementarias), una
valoración de las medidas de protección
de las mujeres actualmente existentes, un
incremento de la coordinación y coope-
ración entre las Administraciones Públi-
cas, poner en relación las novedades de
índole sanitaria con la Ley de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud
y un tratamiento preferente para las
mujeres con discapacidad. 

Por lo que hace a las observaciones
específicas, afectan a los fines y princi-
pios de la proyectada Ley; los planes de
sensibilización; los principios y valores
del sistema educativo; la participación en
los órganos de representación educativa;
la publicidad ilícita; los medios de comu-
nicación públicos; las actuaciones sanita-
rias de sensibilización y formación; el
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud; las garantías de los
derechos de las víctimas; el derecho a la
asistencia social integral; la asistencia
jurídica; los derechos laborales y de
Seguridad Social; los programas específi-
cos de empleo; los derechos de las fun-
cionarias públicas; las ayudas sociales; el
acceso a la vivienda; Observatorio Nacio-
nal de Violencia sobre las Mujeres; planes
de colaboración; Administración peniten-
ciaria; pensión de viudedad; dotaciones al
Fondo que ha de financiar los derechos de
asistencia social integral, transposición de

la Directiva 2002/73/CE, y entrada en
vigor y desarrollo reglamentario.

En atención al carácter urgente de la pre-
sente consulta, se abordará su contenido
en las consideraciones de la presente
consulta y al hilo del examen que dedica
a las cuestiones más relevantes que sus-
cita el Anteproyecto. 

l) El informe del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, de 24 de junio de
2004, que empieza por situar el Antepro-
yecto en relación con los antecedentes
legislativos y últimas reformas produci-
das en materia de violencia doméstica y
pasa a examinar la naturaleza y modo de
aplicar la llamada “discriminación positi-
va” en favor de las mujeres.

Seguidamente, el informe se muestra
contrario a definir la violencia sobre las
mujeres incluyendo un elemento finalis-
ta sobre las intenciones de su autor,
avanza su oposición a las reformas pena-
les que consisten en diseñar tipos pena-
les “ad hoc” para las mujeres, destaca los
problemas en que incide el Anteproyecto
al agravar y transformar faltas en delitos. 

El Consejo General del Poder Judicial
también cuestiona la creación de los nue-
vos Juzgados de Violencia sobre la
Mujer y destaca los problemas que el
Anteproyecto suscita en materia de
reglas de distribución de competencias
para conocer de las acciones violentas
que afecten a mujeres y de legitimación
procesal. 

Por último, el informe del Consejo
General del Poder Judicial formula
diversas sugerencias y comentarios
sobre el Observatorio Nacional de Vio-
lencia sobre la Mujer, las medidas de
sensibilización, la asistencia social, la
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asistencia jurídica gratuita y los derechos
de diversa índole que se reconocen a las
víctimas de los actos violentos contra las
mujeres. 

CONSIDERACIONES

A la vista de las actuaciones remitidas, el
Consejo de Estado formula las siguientes
consideraciones: 

Primera. Objeto del dictamen 

Aunque la Orden comunicada de V.E. y
el primer oficio del Secretario General
Técnico del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales por el que se completó
la documentación inicialmente remitida
(apartado tercero de antecedentes) invo-
can expresamente el artículo 21, número
1, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, del Consejo de Estado, tal precep-
to no resulta aplicable al caso, puesto
que se ocupa de las consultas preceptivas
que han de efectuarse al Pleno de este
Consejo con ocasión de los proyectos de
Decretos Legislativos, siendo así que el
presente expediente se refiere a un ante-
proyecto de Ley Orgánica. 

Precisamente en atención a esa naturale-
za, y tal y como se reflejó en el informe
de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (apartado tercero, b), de anteceden-
tes), ha de concluirse que se trata, en rea-
lidad, de una consulta potestativa de las
previstas por los artículos 20, número 1,
y 24, número 1, de la citada Ley Orgáni-
ca 3/1980.

El presente dictamen se emite con espe-
cial urgencia, lo que ha impedido a este
Consejo de Estado realizar un examen
detallado del texto del Anteproyecto, por
lo que su consulta sólo realiza un examen

general sobre el contenido del Antepro-
yecto y avanza las consideraciones que
estima más relevantes, pero tiene que
prescindir de consideraciones más especí-
ficas y de las mejoras técnicas y de redac-
ción que merecería el texto proyectado.

Segunda. Tramitación 

Constan en el expediente una memoria
justificativa y una detenida memoria
económica, que calcula con bastante
detalle el coste presupuestario adicional
que supondrá el Anteproyecto, distin-
guiendo, a la hora de estimar el coste de
las distintas medidas, entre las que afec-
tan a las competencias de los distintos
departamentos ministeriales concerni-
dos. Puede darse así por cumplido el trá-
mite al que se refiere el artículo 22,
número 2, de la Ley del Gobierno en lo
relativo a la memoria económica, aunque
no se debe dejar de indicar que, en cuan-
to instrumento jurídico para acometer el
problema de la violencia contra las
mujeres en su integridad, su repercusión
económica puede incidir también en la
actuación de otros poderes públicos,
autonómicos y locales. Por lo demás, el
Consejo de Estado ha puesto ya de mani-
fiesto que la memoria económica, aten-
diendo en cada caso a la naturaleza de la
materia afectada, debería también “con-
siderar las repercusiones que los nuevos
regímenes normativos arrojarán para los
sectores y agentes económicos afecta-
dos” (entre otros, dictámenes núms.
2.964/2001 y 1.732/2002). 

Constan en el expediente los informes de
las Secretarías Generales Técnicas de los
Ministerios de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Justicia, Economía y Hacienda, Inte-
rior, Educación y Ciencia, Administra-
ciones Públicas y Sanidad y Consumo
(punto tercero de antecedentes). 
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Han emitido informe con carácter pre-
ceptivo, de acuerdo con sus disposicio-
nes reguladoras y en relación con los
temas que les afectan y están incluidos
en el Anteproyecto, el Consejo General
del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el
Consejo Económico y Social y el Conse-
jo Escolar del Estado. 

Sin embargo, no han sido oídas en el
procedimiento de elaboración del Ante-
proyecto las Comunidades Autónomas,
en las que el mismo incide directamente,
aun cuando la materia regulada se refie-
ra sobre todo a competencias exclusivas
del Estado. Debería haberse realizado al
menos una consulta a la Conferencia
Sectorial correspondiente y, desde luego,
antes de la consulta a este Consejo de
Estado. 

También llama la atención que no cons-
ten en el expediente las opiniones autori-
zadas de sectores sociales afectados,
tanto de los interlocutores sociales, aun-
que éstos hayan podido formular su opi-
nión indirectamente a través del Consejo
Económico y Social, como de las institu-
ciones, organizaciones y entidades que
se vienen ocupando de la problemática
de la violencia contra la mujer. 

No parecen haberse agotado, por ello, las
posibles “consultas, dictámenes o infor-
mes que resulten convenientes”, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo
22, número 3, “in fine”, de la Ley del
Gobierno, que hubieran podido tenerse
en cuenta para la mejora y el perfeccio-
namiento del texto del Anteproyecto. 

A ello se une la urgencia con que se ha
tramitado el expediente y el escaso tiem-
po que han tenido las instancias infor-
mantes para emitir sus autorizadas opi-
niones, así como el muy reducido lapso

de que previsiblemente dispondrá el
Gobierno para valorarlas y tenerlas en
cuenta. Se corre, con ello, el riesgo de
que una disposición legal tan ambiciosa,
innovadora e importante devenga Pro-
yecto de Ley sin el necesario estudio y
depuración técnica, que el posterior pro-
cedimiento legislativo no garantiza,
puesto que es otro su objeto y sentido. A
juicio del Consejo de Estado, la impor-
tancia y gravedad del problema que se
trata de abordar hubiera merecido una
elaboración más sosegada. 

Tercera. Rango, cobertura constitucio-
nal y rúbrica del Anteproyecto 

El carácter orgánico del Anteproyecto es
adecuado, puesto que afecta a diversas
materias que constitucionalmente están
sometidas a reserva de ley orgánica, y
modifica diversos preceptos de Leyes
Orgánicas en vigor. Lógicamente, no
toda la materia regulada tiene el carácter
de Ley Orgánica, tal y como precisa su
disposición final decimoquinta, que esta-
blece los preceptos que tienen el carácter
de “materia conexa” y pueden ser modi-
ficados por leyes no orgánicas. 

Tal y como se indica en la disposición
final decimocuarta, la ley proyectada se
dicta al amparo de lo previsto en determi-
nados apartados del artículo 149, número
1, de la Constitución que conceden com-
petencia exclusiva al Estado sobre diver-
sas materias, en concreto, Administración
de Justicia (149.1.5ª), legislación penal,
penitenciaria y procesal (149.1.6ª), legis-
lación laboral (149.1.7ª), legislación civil
(149.1.8ª), legislación básica y régimen
económico de la Seguridad Social
(149.1.17ª), bases del régimen estatutario
de los funcionarios públicos y del régi-
men jurídico de las Administraciones
Públicas (149.1.18ª) y regulación de la
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educación (149.1.30ª). También se alude
en esa disposición final decimocuarta al
artículo 149.1.1ª C.E., referencia que es
más dudosa en cuanto que la ley no trata
de garantizar la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los deberes consti-
tucionales, aunque también puede enten-
derse que, en la medida en que la violen-
cia sobre la mujer afecta a derechos fun-
damentales como la dignidad, integridad
física, la salud y la igualdad entre hom-
bres y mujeres, mediatamente a través de
ella se aseguran condiciones básicas para
que la protección de los derechos consti-
tucionales de la mujer tenga un nivel
igual en todo el territorio nacional. 

Por otra parte, esa diversidad de títulos
competenciales fundamenta, con natura-
lidad, que la disposición final decimo-
sexta del Anteproyecto prevea que, tanto
el Estado como las Comunidades Autó-
nomas, deberán adaptar su previa regula-
ción a las previsiones de la proyectada
legislación, mandato genérico que habrá
de cumplimentarse en función del distin-
to alcance de cada uno de esos títulos. 

En una línea complementaria de razona-
miento, sería recomendable que esa
misma disposición final aludiese expre-
samente a las habilitaciones reglamenta-
rias que sean pertinentes para desarrollar
las partes de la proyectada legislación
que la requieran, ya que, en la actual for-
mulación del Anteproyecto, tales habili-
taciones se encuentran dispersas en su
articulado (por ejemplo, en sus artículos
24 y 25). 

El título del Anteproyecto, “Ley Orgáni-
ca Integral de medidas contra la violen-
cia ejercida sobre las mujeres”, no es del
todo acertado. En primer lugar, porque la
utilización al mismo tiempo de dos cali-

ficativos “orgánica” e “integral” puede
dar a entender que el segundo se refiere
al primero y que habría una categoría
especial de leyes orgánicas o que todo el
contenido de la proyectada Ley tiene
carácter orgánico, lo que no es el caso,
tal y como acaba de apuntarse. 

Por lo que hace a calificar de “integral”
a un texto legal, es cierto que existe
algún antecedente de Comunidades
Autónomas en que se ha utilizado tal
calificativo. Sin embargo, es un uso
ambiguo y equívoco, que no debe gene-
ralizarse, máxime porque lo que es, en
realidad, “integral” es la protección que
la proyectada legislación aspira a refor-
zar. Por ello, la integralidad habría de
predicarse, no de la ley, sino de las medi-
das que esta última contiene, de modo
que sería más adecuado hablar de “Ley
Orgánica de Medidas Integrales”, “Ley
Orgánica de Medidas de Protección Inte-
gral” u otra fórmula similar. 

La expresión “contra la violencia ejerci-
da sobre las mujeres” en vez de “sobre la
violencia contra la mujer”, como aparece
en Declaraciones Internacionales y en
algunas experiencias comparadas, es
muy gráfica respecto al sentido combati-
vo y, por así decirlo, militante, del Ante-
proyecto, cuyo objetivo es la lucha con-
tra o la eliminación de la violencia con-
tra la mujer. 

Cuarta. El significado general del Ante-
proyecto 

La referencia genérica y constante que el
Anteproyecto hace a las mujeres, empe-
zando desde su propia rúbrica, tiene un
significado bien concreto. 

En efecto, en línea con el indicado senti-
do combativo y militante del Antepro-
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yecto contra la violencia sobre las muje-
res, el carácter “integral” e integrado de
las medidas que contiene responde a un
ambicioso objetivo, abordar la violencia
contra la mujer de forma global, previen-
do medidas de muy diversos tipos, desde
la perspectiva de los derechos humanos
y como un problema, no privado del cír-
culo íntimo personal y familiar, sino de
justicia y de igualdad. Considera esa vio-
lencia contra la mujer como un síntoma
y manifestación de una problemática
social grave que padecen o tienen el ries-
go de padecer un número relativamente
importante de mujeres y que se mani-
fiesta en todos los ámbitos de la vida
social, pero en particular en las relacio-
nes de pareja. La violencia en esas rela-
ciones de pareja no puede considerarse
un asunto personal, privado, ni aun
menos connatural a esa relación, sino
que configura un problema social y polí-
tico global, que refleja una actitud recha-
zable de dominio sobre la mujer y de
abuso de la fuerza “bruta” y que pone en
peligro derechos fundamentales de la
persona, su vida, integridad, dignidad y
libertad, cuya protección no puede ser
indiferente a los poderes públicos ni al
conjunto de la sociedad. 

El Anteproyecto sigue las muy claras
indicaciones al respecto tanto de Nacio-
nes Unidas como de la Unión Europea.
Dentro de Naciones Unidas, la elimina-
ción de la violencia contra la mujer ha
ocupado un papel central en la puesta en
práctica de la Convención sobre elimina-
ción de toda forma de discriminación
contra la mujer y ha llevado a que se
soliciten medidas urgentes y eficaces
para eliminar su incidencia (Resolución
del Consejo Económico y Social
1990/15) y a que se proclame que esa
violencia constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fun-

damentales (Declaración de Naciones
Unidas sobre la eliminación de la violen-
cia contra la mujer, de diciembre de
1993). En la Cumbre Internacional sobre
la mujer, de Pekín, de 1995, la cuestión
de la violencia contra las mujeres ha
ocupado un papel central, se han exami-
nado sus causas y sus efectos discrimi-
natorios, se la ha calificado de lacra
social, agravada por el miedo y la
vergüenza a denunciar, y se ha puesto de
relieve la necesidad de una respuesta
global a la violencia contra la mujer, que
abarque todos los problemas desde su
origen, que favorezca cambios cultura-
les, que proteja efectivamente a las vícti-
mas y que erradique la violencia en la
familia y en la sociedad. 

En esa misma línea, la Resolución de la
Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas de 1997 ha exigido
que se elimine la violencia sexista en la
familia y en la comunidad y ha destaca-
do el deber de los Gobiernos de preve-
nir, investigar y castigar diligentemente
los actos de violencia contra la mujer y
de proporcionar a las víctimas el acceso
a unos medios de reparación justos y
eficaces, así como una asistencia espe-
cializada.

Más recientemente, la Declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la
mujer de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas (Resolución 48/104, de 20 de
diciembre de 2003) ha afirmado, en su
artículo 4, que “los Estados deben con-
denar la violencia contra la mujer y no
invocar ninguna costumbre, tradición o
consideración religiosa para eludir su
obligación de procurar eliminarla. Los
Estados deben aplicar por todos los
medios apropiados y sin demora una
política encaminada a eliminar la violen-
cia contra la mujer”, entre otras cosas
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previniendo, investigando y castigando
todo acto de violencia contra la mujer,
adoptando medidas para que las autori-
dades cumplan la ley y las políticas de
prevención, investigación y punición de
la violencia contra la mujer, y tomando,
además, las medidas apropiadas en el
sector de la educación para modificar las
pautas sociales y culturales relevantes. 

Por lo que hace a la Unión Europea,
especialmente en lo que concierne al
Parlamento Europeo, se ha instado a los
Estados, a partir de la idea de la toleran-
cia cero, a adoptar una política adecuada
que prevenga y que persiga la violencia
contra las mujeres, reformando, en su
caso, los procedimientos judiciales y
desarrollando métodos para contrarrestar
actitudes y comportamientos favorece-
dores de la violencia de género. A tal
efecto, se han elaborado Programas de
Acción Comunitaria para prevenir y
combatir la violencia contra las mujeres.
El Programa vigente (2004/2008), apro-
bado por la Decisión 803/2004/CE del
Parlamento Europeo, afirma que la vio-
lencia física, sexual o psicológica ejerci-
da sobre las mujeres constituye un aten-
tado a su derecho a la vida, a la seguri-
dad, a la dignidad e integridad física y
emocional, siendo un obstáculo para el
disfrute de una ciudadanía en condicio-
nes de seguridad, libertad y justicia. A tal
fin, ha establecido unos objetivos con-
cretos tendentes a prevenir y combatir
todas las formas de violencia contra las
mujeres. 

Lo anterior confirma que son encomia-
bles los objetivos y los propósitos perse-
guidos por el Anteproyecto, en el sentido
de tratar de remediar, de una forma glo-
bal e integrada, la violencia que padecen
las mujeres, que constituye un atentado
contra su dignidad, libertad, seguridad y

derecho a la vida y a la igualdad, siendo
un obstáculo que impide o dificulta su
plena participación en la sociedad
democrática. 

El Anteproyecto adopta una perspectiva
de género que sobreentiende que la vio-
lencia contra las mujeres está vinculada
al desequilibrio en las relaciones de
poder entre hombres y mujeres en los
diversos ámbitos de la vida social, dese-
quilibrio que persiste pese a la legisla-
ción sobre igualdad y la política antidis-
criminatoria. Ello puede explicar que la
legislación proyectada sólo afecte a vio-
lencia ejercida sobre las mujeres, some-
tiéndola a un tratamiento diverso y dife-
renciado de otras violencias similares
pero que no tienen por víctima a las
mujeres. Con ello, el Anteproyecto se
diferencia de ciertos instrumentos inter-
nacionales y otras legislaciones extranje-
ras sobre la materia y de los programas
de acción comunitarios, que relacionan
la violencia contra las mujeres con otros
aspectos de la llamada violencia domés-
tica, como es la violencia sobre los
niños, que puede también considerarse
reflejo de la violencia contra las mujeres. 

El enfoque limitado del Anteproyecto
puede plantear la cuestión de si se ajusta
a las exigencias del principio de igualdad
que consagra el artículo 14 de la Consti-
tución, que ha de informar toda regula-
ción jurídica que establezca tratamientos
diferenciados y que forma parte del
“orden público constitucional” (STC
108/1989) que ha de respetar el legisla-
dor, de modo que se requiere una justifi-
cación objetiva y razonable para introdu-
cir tratamientos normativos diferencia-
dos, quedando vedadas las diferencias de
trato irrazonables, desproporcionadas y
arbitrarias, en este caso entre las mujeres
y las demás víctimas de violencia. 
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Sin embargo, aunque el artículo 14 de la
Constitución establece una “interdicción
de tener en cuenta como criterios de dife-
renciación aquellos elementos (nacimien-
to, raza, sexo, etc.) que el precepto expre-
samente menciona” (STC 83/1984), está
también establecido que ese artículo 14,
en combinación con el previo artículo 9,
número 2 de la Norma Fundamental,
implica también un derecho a ser protegi-
do contra la discriminación y “representa
una explícita interdicción del manteni-
miento de diferenciaciones históricamen-
te muy arraigadas y que han situado... a
sectores de la población en posiciones no
sólo desventajosas, sino abiertamente
contrarias a la dignidad de la persona que
reconoce el artículo 10 CE”. Con relación
al sexo, el principio de igualdad supone
“la voluntad de terminar con la histórica
situación de inferioridad en que, en la vida
social y jurídica, se había colocado a la
población femenina”, situación persisten-
te “que no puede ignorarse si no se quiere
dejar vacíos de contenido los preceptos
constitucionales contrarios a la discrimi-
nación de la mujer” (STC 128/1987). 

Desarrollando esas premisas, la doctrina
constitucional también ha sentado que no
serán contrarios al citado artículo 14 los
tratos diferenciados a favor de las muje-
res con el fin de corregir desigualdades de
partida, de eliminar situaciones discrimi-
natorias, de conseguir resultados iguala-
dores y de paliar la discriminación sufri-
da por el conjunto social de las mujeres
(STC 229/1992) mediante un derecho
desigual “igualitario” lo que, ante prácti-
cas sociales discriminatorias, constitucio-
nalmente es exigible del Estado social
para asegurar la efectividad de la igual-
dad entre los sexos (STC 128/1987).

También es relevante recordar a los efec-
tos que ahora se consideran el tratamien-

to que contienen distintas Directivas
comunitarias encaminadas a la efectivi-
dad del principio de igualdad de trato. 

Esas Directivas prohíben las discrimina-
ciones por razón de sexo, tanto directas
como indirectas; ahora bien, se conside-
ra que existe discriminación indirecta
“cuando una disposición, criterio o prác-
tica aparentemente neutro afecte a una
proporción sustancialmente mayor de
miembros de un mismo sexo salvo que
dicha disposición, criterio o práctica
resulte adecuado y necesario y pueda
justificarse con criterios objetivos que no
estén relacionados con el sexo” (artículo
2.2 de la Directiva 97/80/CE del Conse-
jo, de 15 de diciembre de 1997, relativo
a la carga de la prueba en los casos de
discriminación por razón de sexo). En
sentido análogo, cabe citar el apartado
2.2 de la Directiva 76/297/CEE del Con-
sejo, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción
profesionales, y a las condiciones de tra-
bajo (modificada por la Directiva
2002/73/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de septiembre de
2002); en su artículo 2, tras afirmar que
el principio de igualdad de trato “supone
la ausencia de toda discriminación por
razón de sexo, bien sea directa o indirec-
tamente”, define la discriminación indi-
recta, introduciendo una salvedad en los
siguientes términos: “Salvo que dicha
disposición, criterio o práctica pueda jus-
tificarse objetivamente con una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar
dicha finalidad sean adecuados y necesa-
rios” (salvedad que no se recoge en rela-
ción con la discriminación directa). 

Al recoger una reacción integral frente a
la violencia sobre las mujeres, el Ante-
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proyecto incluye desde medidas de sen-
sibilización en diferentes ámbitos (edu-
cativo, publicitario, sanitario) hasta un
especial régimen de tutela (institucional,
penal y judicial), pasando por el recono-
cimiento de beneficios jurídicos (dere-
chos de asistencia social y jurídica, dere-
chos laborales y funcionariales y dere-
chos económicos). 

Un tratamiento singularizado que atien-
da a las especiales necesidades en que
coloca a las mujeres el fenómeno de la
violencia no obliga, sin embargo, a tratar
desde el mismo enfoque a todas y cada
una de las realidades sobre las que inci-
de el Anteproyecto. 

En concreto, habrá sectores de actuación
que sí requerirán y en los que estará ple-
namente justificada, ya sea medidas de
discriminación positiva directa a favor
de la mujer, ya sea tratamientos diferen-
ciados que tengan en cuenta el sexo, las
circunstancias personales de la víctima y
la dignidad de la mujer, incluyendo
todas aquellas que se refieren a la pro-
tección y asistencia de las víctimas,
como son las medidas cautelares especí-
ficas a favor de la mujer víctima de la
violencia masculina, como puede ser la
orden de alejamiento.

En otros campos, la protección efectiva y
adecuada de la mujer víctima de la vio-
lencia puede requerir medidas específi-
cas de acción positiva pero formuladas
de forma indirecta y sin suponer necesa-
riamente una discriminación o exclusión
por razón de sexo. 

Tal puede suceder con las medidas repre-
sivas y sancionadoras. Definidas de
forma que atiendan a las actuaciones
violentas, y aunque estén formuladas
con carácter general, su efecto práctico

será que se apliquen, en una mucho
mayor proporción, a mujeres víctimas de
violencia que a hombres, con lo que se
habrán conseguido los objetivos que per-
sigue el Anteproyecto. 

En otros casos, la vía directa puede
suponer efectos colaterales perjudiciales
para las mujeres en general (por ejemplo,
si los beneficios laborales previstos de
forma directa para la mujer redundaran
en un retraimiento de la contratación
femenina por parte de las empresas).
Como otras experiencias de Derecho
comparado ponen de manifiesto, en oca-
siones la discriminación positiva estable-
cida de forma directa conlleva unas con-
secuencias sociales perjudiciales para el
colectivo al que se trata de favorecer. 

En todo caso, esas medidas represivas y
sancionadoras habrán de tener también
en cuenta la existencia de víctimas cola-
terales o reflejas de esa violencia contra
la mujer, como pueden ser los hijos y
otros familiares, que, por su situación de
dependencia, no cabe desconocer que
pueden estar aun en una peor situación
de desventaja y de indefensión que la
mujer adulta. 

Por el contrario, en el caso de que se qui-
siese formularlas sólo para el caso de que
las víctimas sean mujeres, esas medidas
represivas entrarían en colisión con los
principios de racionalidad y de idéntica
protección jurídica en vía sancionadora
para los mismos bienes jurídicos. 

En ulteriores apartados de esta consulta
habrá ocasión de volver sobre esta cues-
tión, al examinar previsiones concretas
de la proyectada legislación. 

Quinta. El examen particularizado del
Anteproyecto 
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Efectuada la anterior aproximación al
significado general del Anteproyecto,
puede pasarse ya a examinar los térmi-
nos en que está construido y articulado. 

Si se hubiese podido disponer de más
tiempo y sosiego para examinarlo, se
hubiese procedido a analizar su conteni-
do con mayor sistemática y orden. No
siendo así, y con la intención de facilitar
el contraste de esta consulta con el pro-
yecto normativo a la que se refiere, se
comentarán las previsiones del Antepro-
yecto siguiendo el mismo orden en que
en él se insertan. 

Se abordarán, en concreto, los aspectos y
materias que se estiman más relevantes,
de acuerdo con el siguiente esquema de
desarrollo: 

- Técnica normativa - El objeto de la pro-
yectada Ley y la definición de la violen-
cia sobre la mujer - Las medidas de sen-
sibilización - Los derechos de las muje-
res víctimas de violencia - Tutela institu-
cional - Tutela penal - Tutela judicial - El
Fiscal contra la Violencia sobre las
Mujeres - Medidas judiciales de protec-
ción y seguridad de las víctimas 

Sexta. La técnica normativa a la que res-
ponde el Anteproyecto 

Cuando se aspira a dar un tratamiento
jurídico global a un nuevo fenómeno
social que, por su propia naturaleza,
comprende ámbitos regulados por legis-
laciones sectoriales diversas -civil,
penal, procesal, administrativo, laboral,
...-, el legislador dispone de dos modelos
o técnicas normativas: crear una ley inte-
gral que codifique toda las normas apli-
cables a dicho fenómeno en un solo
texto, que adquiere así una cierta auto-
nomía por razón de la materia, o aprobar

una ley de medidas que introduzca modi-
ficaciones parciales en cada una de las
leyes sectoriales. 

En el presente caso, la extensión y la
estructura de la Ley revelan que ésta está
animada por una cierta intención codifi-
cadora. A lo largo de sus 50 artículos,
ocho disposiciones adicionales, dos tran-
sitorias, una derogatoria y dieciséis fina-
les, la Ley parece aspirar a agrupar en un
solo cuerpo normativo todo lo que afec-
ta a la materia que regula, la protección
frente a la violencia ejercida sobre las
mujeres. 

Ahora bien, el propio título del Antepro-
yecto proclama que es una Ley “de
medidas contra la violencia ejercida
sobre las mujeres” y, en efecto, sin duda
lo es, porque una buena parte de su con-
tenido reforma un gran número de leyes
sectoriales. 

El resultado final es que el Anteproyecto
sigue un modelo mixto, porque, además
de ley integral es también una ley de
medidas, y porque si, por un lado, trata
de abarcar en un solo texto todo cuanto
afecta a los derechos y tutelas de las
mujeres víctimas de la violencia, por
otro, reforma un gran número de normas
ya existentes. 

Por otra parte, el desarrollo de ese mode-
lo mixto presenta también marcadas sin-
gularidades. 

En concreto, el Anteproyecto ha optado
por una estructura peculiar, puesto que,
por un lado, su articulado se estructura
de forma clásica en Títulos, Capítulos y
Secciones sobre materias diversas, con-
tiene luego una serie de disposiciones
adicionales que regulan de modo autóno-
mo diversas materias y, por último, las
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disposiciones finales primera a duodéci-
ma recogen el núcleo más importante de
las innovaciones que la proyectada legis-
lación introduce en las diversas leyes,
orgánicas y no orgánicas, que modifica
parcialmente. 

Ese modo de proceder tiene dos princi-
pales inconvenientes: 

- La existencia de varias declaraciones
sin contenido normativo concreto. La
voluntad codificadora de tocar casi todos
los temas relacionados con la materia ha
inspirado numerosos artículos que care-
cen, en realidad, de contenido normativo
alguno. Tómese, por ejemplo, el artículo
12, que dice: “La información, la asis-
tencia social integral y la asistencia jurí-
dica a las víctimas de violencia sobre las
mujeres contribuyen a hacer reales y
efectivos sus derechos constitucionales a
la integridad física y moral y a la libertad
y seguridad”. Este precepto es una pro-
posición descriptiva o desiderativa,
según sea o no realidad lo que enuncia,
pero carece de fuerza normativa. Otros
artículos tienen un marcado carácter pro-
gramático, no crean derechos ni obliga-
ciones para los particulares o la Admi-
nistración y su incumplimiento no gene-
ra consecuencias previsibles (por ejem-
plo, artículos 3, 9 y 13), sin que por su
ubicación o por su contenido puedan
reputarse principios o fines o valores que
con frecuencia conforman la “parte dis-
positiva” de las normas y donde es usual
esa clase de expresiones más generales
(véase el proyecto de Acuerdo por el que
se aprueban las Directrices de técnica
normativa, objeto del reciente dictamen
de este Consejo al expediente número
621/2004). 

En consecuencia, la factura técnica del
Anteproyecto mejoraría sustancialmente

si esas declaraciones programáticas se
trasladasen a su exposición de motivos. 

- Las duplicidades normativas innecesa-
rias. Otros pasajes de la parte articulada
del Anteproyecto enuncian una sucesión
de medidas que los poderes públicos
habrán de adoptar y sucede que el legis-
lador se contesta a sí mismo en el propio
texto porque a dichas medidas prometi-
das se da cumplimiento, sin salirse del
Anteproyecto, en sus disposiciones fina-
les. Los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19 y 20
disponen, por ejemplo, que el sistema
educativo incluirá determinados fines o
valores, los Consejos Escolares tendrán
una nueva composición, se considerará
ilícita una determinada conducta y las
víctimas disfrutarán de especiales venta-
jas laborales y sociales, y son luego las
disposiciones finales primera a séptima
las que verifican lo que los artículos
dicen de una forma genérica, introdu-
ciendo reformas precisas en las leyes
vigentes. Sin duda, el momento normati-
vo se desplaza a las disposiciones finales
y los artículos que anticipan esas medi-
das vienen a ser, por su carácter discursi-
vo vaciado de fuerza normativa, como
una segunda exposición de motivos, lo
que es impropio del articulado de una
ley. Se debería evitar esta duplicidad
innecesaria y una solución sería traer al
articulado todas las reformas de ley que
prevén las disposiciones finales. 

Esta propuesta también ha sido formula-
da por el Consejo Económico y Social, la
Fiscalía General del Estado y el Consejo
General del Poder Judicial. Un problema
derivado de la duplicidad normativa, que
se repite en distintas ocasiones en el
Anteproyecto, es el consistente en las
discrepancias entre la regulación del arti-
culado y la introducida en las leyes sec-
toriales modificadas mediante las dispo-
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siciones finales (así, distintas previsio-
nes de los artículos 16, 19, 20...). Tales
discrepancias pueden plantear problemas
interpretativos de difícil solución, y
soluciones contradictorias ante un
mismo supuesto de hecho. 

Sobre este punto del lugar de la reforma
de las leyes, cabe añadir que el Antepro-
yecto no sigue, por otra parte, un criterio
uniforme, porque si las disposiciones
finales contienen modificaciones legisla-
tivas, en el articulado no faltan tampoco:
así en los artículos 29, 30, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40 y 50. Además, las mismas
leyes se reforman unas veces en el arti-
culado y otras en las disposiciones fina-
les: así sucede con Ley Orgánica del
Poder Judicial, Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, Código Penal, Ley de
Planta y Demarcación Judicial y Ley de
Enjuiciamiento Criminal. 

El Consejo de Estado ha venido enten-
diendo que, en lo posible, deben eludirse
incorporaciones y modificaciones que
afecten indirectamente a un mismo blo-
que normativo para evitar una constante
peregrinación del destinatario de las nor-
mas entre diversos textos legislativos
para lograr la integración de la norma y
con el fin de mantener la coherencia y
sistemática del conjunto del ordenamien-
to jurídico (dictamen 3.631/2001). 

Sin embargo, es claro que, en ocasiones,
como es el caso del Anteproyecto, es
preciso modificar parcialmente una
diversidad de textos normativos. Las
preocupaciones indicadas en torno a
facilitar el conocimiento, manejo y apli-
cación de los textos legales apoya deci-
didamente que, en esos supuestos y
como directriz de alcance general, las
modificaciones que afecten a un mismo
texto legal se reúnan en una sección o

división “ad hoc” del correspondiente
instrumento normativo. 

En el caso del Anteproyecto, esa direc-
triz general debiera llevar a insertar en su
articulado las modificaciones legales que
se estimen necesarias y referir estas últi-
mas directamente al correspondiente
texto legal al que afecten. 

Séptima. El objeto de la proyectada Ley
y la definición de la violencia sobre la
mujer 

Se advierte en el Anteproyecto una apro-
ximación diferenciada a la violencia que
sufran las mujeres. 

Así, junto a medidas de índole más gene-
ral, que tratan de avanzar en el respeto a
la dignidad consustancial de la mujer,
con la intención de tejer una conciencia
opuesta al ejercicio de la violencia sobre
mujeres, buena parte de las previsiones
del Anteproyecto se centran, no genéri-
camente en toda violencia que sufra la
mujer, por el hecho de serlo, sino en la
violencia que se dirige específicamente
contra unas mujeres concretas, no sólo
por ser mujeres, sino por la relación sin-
gular que tienen con el agresor. 

A diferencia de países que se encuentran
en distintas circunstancias culturales y
sociales, y en las que se puede hablar de
una dimensión estructural de la violencia
que sufren las mujeres por el hecho de
serlo, entre nosotros el problema a corre-
gir es la violencia sufrida por ciertas
mujeres por el hecho de relacionarse o
haberse relacionado con ciertos hombres
de características agresoras. Es una vio-
lencia que cabría denominar “domésti-
ca”, “familiar”, de pareja, etc., y a la que
se destina buena parte del contenido del
Anteproyecto y, tal y como señala expre-
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samente su exposición de motivos, y
desde luego sus previsiones de índole
penal, que no tienen sentido para hechos
aislados de violencia en que la víctima
sea una mujer en vez de un hombre (p.ej.
un robo con violencia), máxime teniendo
en cuenta las agravantes específicas que
para tales casos recoge el artículo 22, 2ª
y 4ª, del Código Penal. 

Aunque se mantenga el objeto “contra la
mujer”, en la Ley proyectada han de
adoptarse medidas a favor de terceros
afectados. Es un falso dilema el que
parece haberse planteado sobre la posi-
ble incompatibilidad de una ley de vio-
lencia contra la mujer y la contempla-
ción en ella de terceras víctimas que lo
son precisamente como reflejo y a con-
secuencia de su relación con aquélla. Los
instrumentos internacionales a que ya se
ha aludido generalmente tienen en cuen-
ta también la protección de estas vícti-
mas indirectas o mediatas de la violencia
ejercida contra la mujer. 

En suma, el Consejo de Estado entiende
que la prevención, la persecución de la
violencia contra las mujeres y su repara-
ción no pueden dejar de contemplar
estos aspectos colaterales, sin cuya
corrección no se erradicará la violencia
en la familia y en la sociedad. 

Por otra parte, y a la hora de plantearse
una estrategia integral contra esa violen-
cia, se echan en falta en el Anteproyecto
medidas que tiendan a contar con la
colaboración y participación de las
variadas entidades, asociaciones y orga-
nizaciones que, desde la llamada “socie-
dad civil”, vienen actuando eficazmente
en ese campo. Recuérdese, en ese senti-
do, que los textos internacionales de que
se ha hecho anteriormente mención coin-
ciden en llamar insistentemente a esa

colaboración con todas las entidades e
instancias interesadas y comprometidas
en luchar contra la violencia ejercida
sobre las mujeres. 

A tales efectos, el Anteproyecto debiera
acoger la participación de esas entidades
en los organismos especializados que
contempla, así como prever vías y for-
mas para que las Administraciones Públi-
cas pudieran alcanzar acuerdos y suscri-
bir convenios de cooperación y colabora-
ción con ellas.

El examen concreto de los términos en
que el Anteproyecto define la violencia
de la que se ocupa centra la atención en el
título preliminar del Anteproyecto, com-
prensivo de sus dos primeros artículos. 

En cuanto al objeto de la proyectada
Ley, el artículo 1, número 1, se refiere a
“prevenir” la violencia y “garantizar” la
asistencia, protección y resarcimiento de
los daños. No coincide enteramente esa
definición legal con lo que es el propó-
sito que la exposición de motivos atribu-
ye al Anteproyecto ni con lo que es su
contenido. 

El Anteproyecto efectivamente contiene
medidas preventivas relativas a un pro-
ceso de cambio de cultura y de valores,
en el que los aspectos educativos y de
imagen social son fundamentales. Tam-
bién contiene la proyectada Ley medidas
de atención y protección a las víctimas y
de resarcimiento. Sin embargo, su conte-
nido alcanza igualmente otras materias,
fundamentalmente el reconocimiento de
derechos de la mujer víctima de la vio-
lencia, en la misma línea que otras legis-
laciones extranjeras y de los instrumen-
tos internacionales ya reseñados. Entien-
de el Consejo de Estado que el artículo 1,
número 1, del Anteproyecto debería refe-
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rirse, en cuanto objeto de la proyectada
Ley, y siguiendo los términos de alguna
propuesta legislativa precedente, al reco-
nocimiento de derechos a la mujer. Una
alternativa de redacción a la actual del
Anteproyecto podría ser, por tanto, la de
decir que la proyectada Ley tiene por
objeto prevenir, controlar, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y
asistir a las víctimas de esa violencia,
reconociéndoles los derechos necesarios
para ello. 

En lo que hace a la definición de la vio-
lencia a la que se enfrenta el Antepro-
yecto, su artículo 1, número 2, la define
como aquella que afecta a las mujeres
“como instrumento para mantener la dis-
criminación, la desigualdad y las relacio-
nes de poder de los hombres sobre las
mujeres”. 

Con ello, se utiliza una definición de
índole finalista, que, entendida en senti-
do estricto, obligaría a indagar las inten-
ciones de los autores de un acto violento
para decidir si éste está comprendido en
el ámbito de aplicación de la nueva Ley. 

Ese enfoque es innecesario e inadecua-
do. No es fácil determinar cuándo la vio-
lencia sirve de instrumento para mante-
ner la discriminación, la desigualdad y
las relaciones de poder, ni es posible, en
la mayor parte de los casos, aislar esta
finalidad “objetiva” de la finalidad sub-
jetiva que persigue el autor de la violen-
cia y determina su acción. Esa referencia
instrumental podría, quizá, incluirse en
la exposición de motivos para justificar
la propia ley pero no sirve para acotar el
supuesto de hecho que regula, pues la
violencia debe examinarse como un
hecho objetivo, como un resultado, al
margen de las razones que lleven en cada
caso a utilizarla. 

En posteriores apartados de esta consul-
ta se pondrán de manifiesto algunos
otros notorios inconvenientes de la defi-
nición finalista de ese artículo 1. 

Tampoco es muy afortunada la referen-
cia a la “vida pública o vida privada” que
ese precepto contiene. 

Es cierto que es incorporación literal de
la traducción en castellano de la ya cita-
da Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer de Naciones
Unidas. Sin embargo, no parece que tal
dualidad entre la vida privada y vida
pública sea una expresión adecuada en
castellano. Una mejor formulación se
contiene en la también ya citada Deci-
sión del Parlamento Europeo 803/2004,
que se refiere a “tanto si tiene lugar en
el ámbito público como en el ámbito
privado”.

Todavía en relación con la concreta for-
mulación del artículo 1 del Anteproyec-
to, no es acertada su alusión a “cuando el
principal factor de riesgo lo constituya el
hecho de ser mujer”. No es adecuada la
referencia a factor de riesgo y el califica-
tivo de “principal” puede plantear com-
plicados problemas prácticos. 

Por último, no pueden dejar de tenerse en
cuenta los inconvenientes de que la pro-
yectada legislación contenga una defini-
ción general de los actos de violencia.

Es cierto que tal definición suele figurar
en los textos internacionales a que se ha
hecho anteriormente referencia. Sin
embargo, forma frecuentemente parte
de lo que se ha calificado de violencia
estructural sobre la mujer, que no cons-
tituye el objeto específico de, al menos,
una gran parte del texto que ahora se
dictamina.
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Por otra parte, teniendo esa definición
que estar forzosamente concebida en
unos términos muy amplios, suscitaría el
problema que se ha planteado al comien-
zo del presente apartado, puesto que
parecería englobar todas las actuaciones
violentas en que la víctima fuese mujer y
no hombre. 

En consecuencia, mientras que resulta
necesario mantener el apartado número 1
del artículo 1 del Anteproyecto, reformu-
lado en la línea sugerida, no parece opor-
tuno mantener su apartado número 2. 

El artículo 2, sobre fines y principios de
la proyectada Ley, contiene apartados
excesivamente heterogéneos. A juicio
del Consejo de Estado, quizás hubiera
sido conveniente formular, como hace
la mencionada Declaración sobre la eli-
minación de la violencia contra la
mujer de Naciones Unidas, y también la
Ley venezolana de 1998 sobre la vio-
lencia contra la mujer, una declaración
de los derechos que se reconocen a la
mujer en el ámbito del propio Antepro-
yecto. Luego, en un precepto distinto,
podrían establecerse los fines y, en su
caso, principios de la ley, contenidos
por ejemplo en los apartados a), c), f) y
h) de su actual artículo 2.

Octava. Las medidas de sensibilización 

Las que el Anteproyecto califica de
“medidas de sensibilización” compren-
den iniciativas de muy distinta índole en
los ámbitos educativo, publicitario y
sanitario y que incluyen, tanto actuacio-
nes dirigidas a difundir principios y
valores que ayudarán a mitigar las acti-
tudes y acciones violentas sobre las
mujeres, como vías para reaccionar con-
tra las actuaciones que se aparten de
tales principios y valores. 

Esa diversidad merece comentarse por
separado. 

A) Medidas en el ámbito educativo 

El Anteproyecto incluye entre los fines
del sistema educativo, con unos términos
u otros, la resolución pacífica de conflic-
tos y la plena igualdad entre hombres y
mujeres (artículo 4.1 y disposiciones
finales primera, segunda, uno, y tercera,
uno); en todas las fases educativas (edu-
cación infantil, primaria, ESO, bachille-
rato y enseñanza de adultos), así como
en los materiales educativos, se insistirá
en esos mismos principios (artículos 4.2,
4.6 y 5 y disposición final tercera, dos a
siete); y se establece que en los Consejos
Escolares se integren personas que
fomenten esas medidas educativas, así
como que un representante del Instituto
de la Mujer, determinadas organizacio-
nes de mujeres y dos personalidades de
reconocido prestigio formen parte del
Consejo Escolar del Estado, el cual
deberá ser consultado preceptivamente
en esta materia (artículo 6 y disposicio-
nes finales segunda, dos, tres, cuatro y
cinco, y tercera, diez y once). 

Nada hay que objetar a estas innovacio-
nes introducidas en tres leyes (Ley Orgá-
nica General del Sistema Educativo, Ley
Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación y Ley Orgánica de Calidad de
la Educación), si bien, como observan el
Consejo Económico y Social y el Conse-
jo Escolar del Estado, para completar el
sistema educativo debería extenderse la
reforma a los principios y valores que
presiden la Formación Profesional y la
Universidad, que no hay razón, en prin-
cipio, para excluir. 

El Consejo Escolar del Estado ha propues-
to una revisión más pormenorizada de las
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reformas que debieran introducirse en las
citadas Leyes educativas, lo que debiera
sopesarse en pro de la importancia que ha
de concederse a las medidas de índole
educativa como instrumento de cambio
cultural en las actitudes hacia las mujeres.

Sobre la composición ampliada de
miembros del Consejo Escolar de Estado
prevista en el nuevo artículo 31 de la Ley
Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación, merecen revisarse los térmi-
nos en que se opera y, en concreto, si no
es desproporcionado, teniendo a la vista
los actuales grupos de representantes que
en él se integran, incorporarle tres nue-
vos grupos de representantes con el obje-
tivo específico de combatir la violencia
ejercida sobre las mujeres. 

En relación con los Consejos Escolares,
el Consejo Escolar del Estado ha echado
en falta una previsión expresa sobre las
actuaciones que han de desarrollar los
Consejos Escolares de los Centros priva-
dos concertados, lo que es un oportuno
recordatorio a la vista de la naturaleza de
tales Centros educativos. 

Para cerrar este capítulo, merece una
mención positiva las sugerencias del
referido Consejo Escolar del Estado
sobre las garantías que la proyectada
legislación debería recoger respecto de
la escolarización inmediata de los hijos
que se vean afectados por un cambio de
residencia derivada de actos de violencia
doméstica y de la adopción de medidas
que eviten el acceso al recinto escolar
por quienes hayan sido alejados de sus
hijos por resolución judicial. 

B) Medidas en el ámbito publicitario 

En cuanto al Capítulo II del Título I del
Anteproyecto, referido a publicidad y

medios de comunicación, el artículo 7
dispone que “se considerará ilícita la
utilización de la imagen de la mujer
como objeto de publicidad con carácter
vejatorio o discriminatorio” y esto
mismo reitera la disposición final cuar-
ta, uno, al modificar la letra a) del
artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de Publicidad,
incluyendo una cláusula interpretativa
de lo que se entiende por publicidad
que atenta contra la dignidad de las per-
sonas o vulnere sus derechos constitu-
cionales, especificando que “se enten-
derán incluidos ... los anuncios que pre-
senten de forma particular y directa el
cuerpo de la mujer en forma vejatoria o
su imagen asociada a comportamientos
estereotipados que impliquen discrimi-
nación”. 

Dados los muy amplios términos en que
está formulada, esa extensión del con-
cepto legal de publicidad ilícita puede
estar en línea con la promoción de la dig-
nidad y derechos de la mujer, pero esca-
pa del objeto específico del Anteproyec-
to, que se centra en la lucha contra la
violencia sobre las mujeres. 

En consecuencia, parece claramente pre-
ferible no incluir esa extensión en una
reforma legal tan específica como la que
ahora se dictamina y someterla, por el
contrario, a un examen más detenido. 

Todavía en relación con esa modifica-
ción del artículo 3.a) de la Ley General
de Publicidad, ha apuntado con acierto el
Consejo Económico y Social que su
nueva redacción suprime la alusión que
actualmente contiene a la especial pro-
tección de la infancia y juventud, modi-
ficación que nada tiene que ver con el
objeto al que responde el Anteproyecto y
que debiera, por tanto, reconsiderarse. 
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La disposición final cuarta, número 2,
del Anteproyecto añade un apartado 1
bis) al actual artículo 25 de la Ley Gene-
ral de Publicidad que, en corresponden-
cia con el artículo 8 del Anteproyecto,
reconoce legitimación activa para solici-
tar la cesación y rectificación de la publi-
cidad ilícita en esta materia a seis clases
de personas, organismos o entidades, de
modo que, para cualquier otra publicidad
ilícita, tienen legitimación los que indica
el apartado primero del citado artículo
25, mientras que, para el específico
supuesto de publicidad ilícita discrimi-
natoria de la imagen de la mujer, se reco-
noce un catálogo especial de legitima-
ciones, que debe entenderse “numerus
clausus” en la medida en que en parte
coincide con la lista general (asociacio-
nes de consumidores y usuarios, perso-
nas físicas o jurídicas titulares de un
derecho o interés legítimo). 

Por último, la disposición final cuarta,
número 3, añade una disposición adicio-
nal a la Ley General de Publicidad, que
dice: “La acción de cesación cuando una
publicidad sea considerada ilícita por
afectar a la utilización vejatoria o discri-
minatoria de la imagen de la mujer, se
ejercitará en la forma y en los términos
previstos en los artículos 26 y 29, excep-
to en materia de legitimación, que la
tendrán las personas y las instituciones a
que se refiere el artículo 25.1 bis de la
presente Ley”. A juicio del Consejo de
Estado, esa nueva disposición adicional
podría suprimirse porque su contenido es
redundante y no innova respecto al arti-
culado, toda vez que, sin la disposición
adicional, la acción de cesación se ejer-
citará de todos modos conforme a lo pre-
visto en los artículos 26 y 29 y con la
legitimación del artículo 25.1 bis. 

C) Medidas en al ámbito sanitario 

Los artículos 10 y 11 del Anteproyecto
carecen de correlato con sus disposiciones
finales. El primero de ellos presenta una
formulación genérica, de exhortación o
establecimiento de líneas generales a los
propios poderes públicos, pero con escaso
contenido normativo; así, dice que las
Administraciones sanitarias “promoverán
e impulsarán actuaciones...”, “desarro-
llarán programas...”, “asegurarán que... se
incorporen contenidos”. En cambio, el
artículo 11 dispone que en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud se constituirá una Comisión
contra la violencia sobre la mujer, el cual
emitirá un informe anual. 

Novena. Los derechos de las mujeres
víctimas de violencia 

A) El derecho a la asistencia jurídica
gratuita 

Se ocupa de él el artículo 15 del Antepro-
yecto, que suscita diversos comentarios
en torno a sus relaciones con el régimen
general actualmente aplicable a esa mate-
ria, contenido en la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

1. Las relaciones generales entre las pre-
visiones del Anteproyecto y las de la Ley
1/1996. A esta última se remite el aparta-
do 3 del artículo 15 proyectado, al decir
que, en todo caso, “se procederá de con-
formidad” con lo dispuesto en aquella
Ley, sin que sea claro si la remisión se
limita a cuestiones puramente procedi-
mentales o si se aplica también en aspec-
tos sustantivos de la regulación del dere-
cho de referencia. La articulación sería
más clara, y preferible desde el punto de
vista de la técnica normativa, si las nor-
mas especiales que quieran establecerse
se incluyeran directamente en el articula-
do de la Ley 1/1996. 
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2. La insuficiencia de recursos. El apar-
tado 1 del artículo 15 proyectado empie-
za refiriendo el derecho a las víctimas
“que acrediten insuficiencia de recursos
para litigar”, pero no se recoge en el
Anteproyecto el criterio para determinar
cuándo concurre esa insuficiencia. La
precisión tiene su importancia si se
observa que el inciso final de ese mismo
apartado extiende la asistencia gratuita,
en caso de fallecimiento de la víctima, a
los perjudicados, condición esta última
que habría igualmente que perfilar. 

Si se quiere que los criterios aplicables a
tal efecto sean los incorporados a la Ley
1/1996, es allí donde deberían insertarse
-como se ha dicho- las normas especiales
que quieran introducirse para modular el
derecho en los casos contemplados en la
Ley Orgánica proyectada. 

3. Los procesos cubiertos. El comentado
artículo 15 del Anteproyecto extiende la
asistencia jurídica gratuita a “todos los
procesos en que sean parte” (las vícti-
mas), separándose de lo establecido en el
artículo 3.4 de la Ley 1/1996 (de acuer-
do con el cual el derecho “sólo podrá
reconocerse a quienes litiguen en defen-
sa de derechos e intereses propios”); con
ello, surge el peligro de que el beneficio
de justicia gratuita pueda aplicarse en
defensa de cualesquiera derechos e inte-
reses, incluidos los ajenos a la víctima
(de una empresa, de un tercero que le
apodera, etc.), y “en todos los procesos”,
sin limitarlo a los que tengan alguna
conexión con la violencia sufrida o con
las relaciones en las que se produce esa
violencia (desvinculándose así del fun-
damento que está en la base de la norma
proyectada). 

También extiende el Anteproyecto el
derecho de asistencia jurídica gratuita a

los “procedimientos administrativos
sobre reclamaciones derivadas de los
derechos que les reconoce la legislación
vigente”. Llama la atención que se
extienda a todos los derechos, aun de los
que no tengan conexión alguna con los
que se le reconocen en la Ley proyecta-
da (o con la situación de la que deriva su
especial necesidad de protección). Pero,
además, ha de plantearse si tal previsión
es la mejor manera de auxiliar a las víc-
timas a las que se trata de proteger, tanto
desde la perspectiva de la Administra-
ción, como desde la de la propia víctima. 

Desde el punto de vista de la Adminis-
tración, en la medida en que para formu-
lar reclamaciones en vía administrativa
no es necesaria la defensa letrada ni la
representación técnica, esta asistencia se
puede identificar con un asesoramiento,
lo que ya se les reconoce en el artículo
13 del Anteproyecto. Lo que se hace
ahora (en el artículo 15) es remitir ese
asesoramiento a profesionales privados,
aunque con cargo a la Administración;
podría ser más eficiente evitar que la
declaración del artículo 13 -sobre dere-
cho a un asesoramiento adecuado a su
situación personal- quede en una mera
declaración carente de contenido efecti-
vo, articulando un sistema eficaz de ase-
soramiento desde las distintas Adminis-
traciones Públicas con competencias en
la materia (asesoramiento personalizado
que podría servirse también de modelos
de reclamación). Se trata, con ello, de
evitar la duplicidad de asesoramientos -y
de costes-, reforzando el prestado desde
la propia Administración. 

Ello podría redundar también en benefi-
cio de la víctima, no sólo por una con-
centración de esfuerzos en el asesora-
miento desde la Administración, sino
porque, de acuerdo con lo que prevé el
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mismo artículo 15 del Anteproyecto, una
misma dirección letrada asumirá la
defensa de la víctima en todos los proce-
sos y reclamaciones que tengan causa
directa o indirecta en la violencia pade-
cida. Así las cosas, el asesoramiento
prestado a la interesada desde los servi-
cios sociales especializados puede ser
más eficaz -al menos en materia admi-
nistrativa- que el prestado por un aboga-
do del turno de oficio inicialmente desig-
nado para la defensa en un proceso penal
(que, en la redacción prevista, asumiría
después su defensa en todos los procesos
y reclamaciones, también en materia
civil y administrativa). 

4. Otros extremos. Hay otros puntos con-
cretos en que se evidencian los proble-
mas que podrían derivar de la regulación
de este derecho de asistencia jurídica
gratuita fuera de su sede natural. Así,
cabría plantear dudas sobre la extensión
temporal del derecho y, en concreto, si,
desde el momento en que es víctima de
la violencia a que se refiere el Antepro-
yecto, una mujer goza indefinidamente
de la especial configuración que da al
derecho el repetido artículo 15; también
conviene llamar la atención -en directa
relación con lo anterior- sobre el hecho
de que, para obtener los beneficios que
se otorga a las víctimas, no hay exigen-
cia concreta alguna de que se acredite la
condición de víctima de violencia sobre
la mujer -como sí hacen, por el contrario,
los artículos 18, 21 y 22.3 del Antepro-
yecto-, por lo que debería establecerse el
modo de llevar a cabo tal acreditación. 

A la vista de todo ello, parece necesario
una reorientación del actual artículo 15
del Anteproyecto y de su contenido. En
concreto, sería claramente preferible que
operase sobre la Ley 1/1996, introdu-
ciendo directamente en ella las reglas

especiales que se considerasen necesa-
rias para amparar debidamente a las víc-
timas de la violencia sobre las mujeres
en razón de su especial situación; junto a
ello, valdría la pena reforzar los instru-
mentos existentes antes de crear duplici-
dades innecesarias que redunden en una
mayor dispersión de recursos y respon-
sabilidades. Duplicidad que también
debería evitarse en cuanto a la regula-
ción del derecho: introducidas las nor-
mas que se estimen necesarias en la Ley
1/1996, no sería necesario recoger reglas
análogas en el articulado del Antepro-
yecto ahora sometido a consulta. 

B) Derechos laborales y prestaciones de
la Seguridad Social 

Abordan esta materia el artículo 16 y la
disposición final quinta del Anteproyec-
to, respecto de los que han de examinar-
se por separado los siguientes extremos: 

1. Su regulación general. En un previo
apartado de este dictamen se han exami-
nado ya los inconvenientes que tiene la
técnica legislativa a que responde el
Anteproyecto. 

La materia que ahora se aborda es un
campo al que es especialmente aplicable
la necesidad que allí se destacó de que
las modificaciones que el Anteproyecto
introduce se inserten, con toda precisión,
en los textos legales preexistentes. Pen-
sando en la trascendencia de la legisla-
ción laboral y de Seguridad Social (muy
singularmente, del Estatuto de los Traba-
jadores y de la Ley General de la Seguri-
dad Social), se coincide con el Consejo
Económico y Social en que han de que-
dar más perfiladas la relaciones entre la
actual redacción de esos textos legales
generales y las modificaciones que el
Anteproyecto introduce. 
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Uno de los problemas que se apuntaron
al analizar la técnica del Anteproyecto es
la discordancia que puede existir entre
los derechos reconocidos en su articula-
do y los que se recogen en las modifica-
ciones que se introducen en la Ley
específica por razón de la materia. 

Así sucede en el artículo 16.1 del Ante-
proyecto en relación con su disposición
final quinta. El artículo 16.1 empieza
reconociendo a la trabajadora víctima de
violencia sobre la mujer el “derecho a la
adaptación y reducción de su tiempo de
trabajo”, mientras que el nuevo apartado
7 que la disposición final quinta del
Anteproyecto introduce en el artículo 37
de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res (texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo) le reconoce el “derecho a la
reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario, a
la adaptación del horario, a la aplicación
de horario flexible o a otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que se
utilicen en la empresa”. No se trata de la
mayor amplitud o de la mayor concre-
ción recogida en el artículo 37 del Esta-
tuto de los Trabajadores, sino de que,
mientras que en el artículo 16.1 del Ante-
proyecto se declaran unos derechos de
forma acumulativa, en el Estatuto de los
Trabajadores se le reconocen de forma
alternativa (así, adaptado el horario de
trabajo, decaería el derecho a la reduc-
ción de jornada). 

Por otra parte, la diferencia entre los
derechos reconocidos en el artículo 37.7
del Estatuto de los Trabajadores y los
mencionados en el artículo 16.1 del
Anteproyecto, unida a la exigencia del
artículo 18 del Anteproyecto para el
“reconocimiento de los derechos regula-
dos en este Capítulo”, puede acarrear

dudas interpretativas por su no inclusión
en el artículo 37.7, dudas que desapare-
cerían si no se diera la duplicidad de
regulaciones. 

Junto a ello, debe llamarse la atención
sobre la falta de precisión de los dere-
chos reconocidos en el nuevo apartado
número 7, que contrasta con los demás
apartados del mismo artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores (lo que se
puede agravar cuando su concreción se
deja a los convenios o acuerdos entre la
empresa y la trabajadora o sus represen-
tantes). Así, en los demás apartados -
vigentes- del citado artículo 37 (“Des-
canso semanal, fiestas y permisos”) se
precisan los tiempos de disfrute por parte
del trabajador, que operan como límites
mínimos o máximos (en días, horas o
porcentajes), se prevén medidas para
cuando se excedan tales límites, o se arti-
culan vías de solución para los casos de
discrepancia entre empresa y trabajador.
La importancia de los derechos que
ahora se reconocen hace aconsejable una
regulación más precisa no sólo para su
efectividad, sino para que no produzcan
un efecto perturbador de la contratación
de mujeres en general, y del colectivo
que se trata de proteger en particular. 

Los problemas apuntados afectan tam-
bién al derecho “a la movilidad geográfi-
ca” que el artículo 16.1 del Anteproyec-
to reconoce siempre que se den las cir-
cunstancias del artículo 18, y que se
modula en el apartado 3 bis del artículo
40 del Estatuto de los Trabajadores
(introducido por la disposición final
quinta del Anteproyecto). Así, en el Esta-
tuto de los Trabajadores se configura
como un derecho preferente a ocupar
otro puesto del mismo grupo profesional
o categoría equivalente que la empresa
tenga vacante en cualquier centro de tra-
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bajo; derecho que se limita a los casos en
que la trabajadora “se vea obligada a
abandonar el puesto de trabajo en la
localidad”, sin que se especifiquen las
causas de esa “obligación” (a diferencia
de las modificaciones abordadas en los
apartados tres y cinco de la misma dis-
posición final quinta). 

Análogas observaciones podrían hacerse
en relación con los derechos a la suspen-
sión y extinción del contrato de trabajo
previstas en el artículo 16.1 del Antepro-
yecto, en relación con las modificaciones
operadas en los artículos 45, 48 y 49 del
Estatuto de los Trabajadores por los
apartados tres, cuatro y cinco de la dis-
posición final quinta del Anteproyecto. 

Por lo que concierne al apartado número
2 del artículo 16 del Anteproyecto,
comienza atribuyendo a la suspensión y
extinción del contrato de trabajo la con-
sideración de situación legal de desem-
pleo: más que “tendrán” dicha conside-
ración, habría de decirse que “darán
lugar a la situación legal de desempleo”.
En cualquier caso, la norma no parece
necesaria una vez introducida dicha pre-
visión en los apartados 1.1.e) y 1.2 del
artículo 208 de la Ley General de la
Seguridad Social, en los términos en que
lo hace el apartado dos de la disposición
final sexta del Anteproyecto. 

El segundo inciso del artículo 16.2 del
Anteproyecto dispone que el tiempo de
suspensión se considerará como periodo
de cotización efectiva a efectos de las
prestaciones de Seguridad Social y de
desempleo. De acuerdo con ello, se
añade un párrafo 5 en el artículo 124 de
la Ley General de la Seguridad Social
(apartado uno de la disposición final
sexta del Anteproyecto). Ahora bien, una
vez configurado el periodo de suspen-

sión como de desempleo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley
General de la Seguridad Social, las coti-
zaciones efectivamente se producen (con
cargo a la entidad gestora y -en los casos
de suspensión- a la empresa respectiva). 

La introducción de la modificación pre-
vista en el artículo 124 (en lugar de ope-
rar por la vía del 214, ambos de la Ley
General de la Seguridad Social), suscita
la duda de si lo que se quiere hacer es
asimilar la situación a la de cotización
efectiva (como ocurre en supuestos en
los que no ha habido cotización), o si lo
que se pretende es atribuir a la situación
de suspensión la consideración de situa-
ción legal de desempleo (con todos sus
efectos, tanto en cuanto a las prestacio-
nes como en cuanto a la efectividad de la
cotización). Todo ello, sin perjuicio de
que se introduzcan en la Ley General de
la Seguridad Social las normas especia-
les que se estimen oportunas sobre este
punto. 

Por todo lo anterior, se sugiere una
reconsideración del artículo 16 del Ante-
proyecto, a fin de precisar el alcance y
condiciones para el disfrute de los dere-
chos en él contenidos, así como su arti-
culación con el Estatuto de los Trabaja-
dores y las normas de la Ley General de
la Seguridad Social. 

2. La acreditación de las situaciones de
violencia ejercida sobre las trabajadoras.
Tal acreditación, a los efectos de poder
disfrutar de los derechos ahora comenta-
dos, se puede producir, según el artículo
18 del Anteproyecto, por medio de la
orden de protección a favor de la víctima
o a través de un informe del Ministerio
Fiscal, que indique la existencia de indi-
cios de que la demandante es víctima de
violencia sobre la mujer. La norma se
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aplica también a los derechos reconoci-
dos a las funcionarias públicas (Capítulo
III del Título II del Anteproyecto), en
virtud de la remisión efectuada por su
artículo 21 (aunque, por error, la remi-
sión se hace al artículo 17 en lugar de
hacerse al 18, que sería lo correcto en la
versión remitida a consulta). Idéntico
contenido tiene el segundo párrafo del
artículo 22.3 del Anteproyecto, en rela-
ción con las ayudas económicas a que el
mismo se refiere. 

La cuestión es ciertamente compleja,
dada la relevancia de los derechos que se
atribuyen a las víctimas que el Antepro-
yecto ampara, lo que hace necesaria una
especial prevención, a fin de evitar que
personas que no se encuentren en aque-
lla situación puedan tratar de aprovechar
sus beneficios en detrimento del conjun-
to de la sociedad y, en particular, de
quienes sí están por ella afectadas. 

Se contemplan en el artículo 18 dos vías
de acreditación. La primera, a través de
la orden de protección a favor de la víc-
tima; tratándose de la vía prevista en el
artículo 544 ter de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal -añadido por la Ley
27/2003, de 31 de julio-, existen diversas
prevenciones dirigidas a garantizar que
se da la situación que justifica la protec-
ción que con ella se otorga (indicios fun-
dados de la comisión de un delito o falta,
situación objetiva de riesgo, necesidad
de las medidas de protección especifica-
das en aquel artículo, competencia del
juez, audiencias previas, etc.). 

En defecto de orden de protección, entra
en juego la segunda de las dos vías alu-
didas: un informe del Ministerio Fiscal
“que indique la existencia de indicios de
que la demandante es víctima de violen-
cia sobre la mujer” (lo que incluye, en

los términos del artículo 1 proyectado,
amenazas o coacciones en la vida priva-
da), informe que “deberá emitirse en el
plazo máximo de cinco días desde que
fuere solicitado”. Teniendo en cuenta la
importancia de los derechos que, a partir
de dicho informe, se pueden reconocer
(no sólo frente a la Administración -
incluso de carácter económico-, sino
también frente a otros trabajadores -o
trabajadoras-, funcionarios, eventuales
adjudicatarios de viviendas protegidas, u
otros terceros), valdría la pena tratar de
precisar al máximo los presupuestos y
requisitos del informe. 

Nótese al respecto que, en los términos
en que está actualmente concebido el
Anteproyecto, podría bastar la declara-
ción de la eventual beneficiaria (que, por
sí misma, sería un indicio) para atribuir a
la propia declarante aquellos derechos,
sin que se prevea ninguna consecuencia
para el caso de que el indicio quede pos-
teriormente desvirtuado. No se ignora
que, en ocasiones, la simple declaración
de la víctima debe producir unos deter-
minados efectos protectores con carácter
inmediato, incluso fulminante; pero ello
no hace necesario que el reconocimiento
de todos los derechos previstos se des-
pliegue con idéntica celeridad sobre la
base de unos meros indicios (que pueden
ser generados por la propia beneficiaria
potencial), y que después pueden quedar
desvirtuados, sin que siempre vaya a ser
viable o eficaz deshacer los efectos ya
producidos en beneficio de la supuesta
víctima y en perjuicio de terceros que no
han tenido ninguna intervención ni posi-
bilidad de defensa. 

Por ello, se sugiere una reconsideración
de esta segunda forma de acreditar las
circunstancias que dan lugar al recono-
cimiento de los derechos previstos en la
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Ley Orgánica proyectada. Se sugiere
que se valoren, al respecto, la posibili-
dad de un distinto nivel de acreditación
en función del tipo de medida (y de la
urgencia que ésta requiera para su efi-
cacia), el tipo de indicios que el Minis-
terio Fiscal tendrá que valorar, la
importancia que habrá que conceder al
respecto a las declaraciones y denuncias
de las posibles víctimas, el modo de
dejar sin efecto tal informe para el caso
de que se comprobase la falta de con-
sistencia o realidad de los indicios y
pruebas en que se basó, la posibilidad
de diferenciar los requisitos e indicios a
aportar y el alcance del citado informe
para reconocer los distintos derechos
recogidos en el Anteproyecto y la vía
para evitar perjuicios a terceros en caso
de utilización fraudulenta o abusiva de
los beneficios reconocidos en la proyec-
tada nueva Ley.

3. La pérdida de la pensión de viudedad
y de ayudas a las víctimas de delitos vio-
lentos. El apartado 1 de la disposición
adicional primera del Anteproyecto con-
tiene una norma materialmente sancio-
nadora, que priva a quien fuera condena-
do por la comisión de un delito de homi-
cidio o lesiones contra su cónyuge o ex
cónyuge, de la condición de beneficiario
de la pensión de viudedad que pudiera
corresponderle dentro del sistema públi-
co de pensiones causada por la víctima
(salvo que medie reconciliación entre
ellos).

Volviendo sobre lo que se indicó al
comienzo de esta consulta, éste sería uno
de lo casos en que el Anteproyecto debe
configurar la discriminación favorable a
la mujer de forma indirecta y no directa,
esto es, formulada en términos genera-
les, pero siendo consciente de que se
aplicará a una proporción sustancialmen-

te mayor de miembros de un mismo
sexo, en este caso, el femenino. 

Por lo tanto, el Consejo de Estado
entiende que el apartado número 1 de la
disposición adicional del Anteproyecto
ha de reformularse y pasar a prever que
el delito de homicidio o de lesiones
cometido sobre el cónyuge -prescindien-
do del sexo de este último- implicará la
pérdida de la pensión de viudedad que
pudiera corresponder a su autor. 

Esa misma conclusión es también aplica-
ble al apartado número 2 de tal disposi-
ción adicional, que contiene similares
previsiones en torno a la pérdida de las
ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11
de diciembre, de Ayudas y Asistencia a
las Víctimas de Delito Violento y contra
la Libertad Sexual, por parte de quien
fuera condenado por un delito con resul-
tado de muerte, en los casos en que la
ofendida fuera su cónyuge o ex cónyuge.
4. La transposición de la Directiva
2002/73/CE. La disposición final deci-
motercera emplaza al Gobierno para ela-
borar un Proyecto de Ley que recoja en
nuestro ordenamiento la citada Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de septiembre de 2002, “en el plazo
de seis meses a contar desde la entrada en
vigor de la presente Ley Orgánica”;
según la disposición final decimosexta
del Anteproyecto, dicha entrada en vigor
se producirá “a los seis meses de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado”.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con
el artículo 2 de la Directiva citada, los
Estados miembros deberán haber llevado
a cabo la incorporación, “a más tardar el
5 de octubre de 2005”, debería reconside-
rarse el plazo otorgado al Gobierno en la
citada disposición adicional decimoterce-
ra o, yendo más allá, la propia convenien-
cia misma de dicha disposición.
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C) Derechos de las funcionarias públicas 

Se ocupa de ellos el Capítulo III del Títu-
lo II del Anteproyecto, respecto de cuyas
previsiones es oportuna la precisión
hecha por el Consejo Económico y
Social a propósito de la necesidad de
despejar cualquier duda que pudiera
existir sobre su aplicabilidad al personal
estatutario de los servicios de salud. Con
un carácter más concreto, han de abor-
darse por separado los siguientes puntos: 

1. El derecho a la movilidad geográfica y
a la excedencia por interés particular.
Proclamados por el artículo 19 del Ante-
proyecto, suscitan, por de pronto, las
mismas consideraciones que se han rea-
lizado más arriba en relación con los
derechos reconocidos a las trabajadoras
no funcionarias. 

Así, ni en el artículo 19 del Anteproyec-
to, ni en el nuevo apartado 20.1.i) que se
introduce en la Ley 30/1984, se especifi-
ca el alcance del inciso “se vea obligada”
(no se precisa que sea consecuencia de la
violencia, a diferencia de los preceptos
introducidos, por ejemplo, en los aparta-
dos 45.1.n) o 49.1.m) del Estatuto de los
Trabajadores, o de la redacción dada al
artículo 20 del Anteproyecto). Además,
existen nuevamente discordancias entre
los derechos reconocidos en el articulado
y los que derivan de la modificación de
la Ley 30/1984 prevista en la disposición
final séptima. 

En concreto, debe notarse cómo lo que el
artículo 19 del Anteproyecto denomina
“derecho de traslado” o “derecho a la
movilidad geográfica” se modula en la
Ley 30/1984, en la que se configura
como un “derecho preferente a ocupar
otro puesto de trabajo propio de su Cuer-
po o Escala y de análogas características

que se encuentre vacante y sea de nece-
saria provisión”. Por otra parte, el nuevo
apartado 20.1.i) introducido en la Ley
30/1984 (apartado dos de la disposición
final séptima del Anteproyecto) no deter-
mina un plazo para el ejercicio del dere-
cho, con lo que -en la redacción actual-
sería una opción abierta indefinidamente
a la funcionaria en cuestión (desvin-
culándose incluso de la justificación que
lleva a postergar los derechos de otras
personas). Por lo demás, dada la indefi-
nición del “derecho preferente” a un
puesto de “análogas características”,
sería conveniente hacer una remisión
expresa a los términos que se precisen en
las normas de desarrollo. 

En lo que se refiere a lo que el artículo
19 del Anteproyecto denomina “exce-
dencia voluntaria por interés particular”,
debe llamarse la atención sobre otra dis-
cordancia entre el citado artículo 19 y la
modificación correlativa introducida en
la Ley 30/1984. En efecto, el artículo 19
refiere tal derecho a la funcionaria vícti-
ma de violencia sobre la mujer “que se
vea obligada a abandonar el puesto de
trabajo en la localidad donde venía pres-
tando sus servicios”, exigencia que no se
incluye en el artículo 29.3.e) de la Ley
30/1984. 

Resulta equívoco, además, el régimen de
esta nueva situación de excedencia,
introducida, como letra e), en el artículo
29.3 de la Ley 30/1984 (con la redacción
que se recoge en el apartado tres de la
disposición final séptima del Antepro-
yecto). Al tratarse de una nueva letra (e),
parece desvincularse del régimen previs-
to en las letras anteriores; sin embargo,
lleva a confusión el hecho de que se le dé
el mismo nombre que se atribuye a la
excedencia voluntaria de la letra c) (“por
interés particular”), y que, además, se
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establezca expresamente en el nuevo
apartado que no será de aplicación “el
plazo de permanencia en esa situación”
(alusión al plazo de permanencia esta-
blecido en la letra c). En consecuencia,
parece que sería de aplicación al nuevo
supuesto el régimen previsto para la
excedencia voluntaria por interés parti-
cular del artículo 29.3.c) (lo que no se
dice expresamente ni se desprende de la
inclusión de ambos supuestos en un
mismo subapartado), excepción hecha
de la norma que expresamente se exclu-
ye. Con ello, surgen algunas dudas inter-
pretativas que pueden afectar seriamente
a la virtualidad de esa innovación legis-
lativa, como son, entre otras, la exigibili-
dad o no de los cinco años de servicios
efectivos inmediatamente anteriores. 

Por todo ello, es necesaria una mayor
claridad sobre el régimen aplicable a la
nueva situación y, en su caso, una recon-
sideración de la ubicación del nuevo
precepto. 

2. El derecho a la adaptación del tiempo
de trabajo. Los problemas ya detectados
de duplicidad de regulaciones afectan
también al artículo 20 del Anteproyecto
en relación con el apartado cinco de su
disposición final séptima. El citado
artículo 20 establece que si la funciona-
ria víctima de la violencia tuviera que
ausentarse por ello de su puesto de tra-
bajo, “tendrá derecho a la adaptación de
horario o a la reducción de jornada”; se
atribuyen, por tanto, dos derechos con
carácter alternativo. 

Sin embargo, en el nuevo artículo 30.5
de la Ley 30/1984, segundo párrafo (que
introduce la disposición final séptima del
Anteproyecto), no se atribuyen tales
derechos a la funcionaria afectada, sino
que -se dice- las ausencias en cuestión

“podrán determinar la adaptación del
horario o la aplicación de un horario fle-
xible (...), o la reducción de jornada de
trabajo (...), u otras formas de ordena-
ción del tiempo de trabajo (...), en los
términos que para estos supuestos esta-
blezca la Administración (...)”. Por tanto,
ya no se trata de dos derechos reconoci-
dos -con carácter alternativo- a la traba-
jadora, sino de una pluralidad de formas
de ordenación del tiempo de trabajo,
cuya determinación corresponde a la
Administración competente en cada caso
y que la Administración podría imponer
aun contra la voluntad de la funcionaria,
ante sus reiteradas ausencias (aunque
fueran éstas justificadas en virtud de lo
dispuesto en el primer párrafo del nuevo
artículo 30.5). 

Sin entrar aquí a ponderar las razones
que abonan una u otra solución, quiere
llamarse la atención sobre los diferentes
regímenes que resultan de una y otra
norma y que lleva, una vez más, a suge-
rir que se evite esa duplicidad normativa. 

Por lo demás, sería oportuno cambiar la
redacción del inciso final del artículo 20:
en lugar de decir “en los mismos térmi-
nos que en el artículo anterior”, con-
vendría que dijera “en los términos que
se determinen en su legislación específi-
ca” o fórmula análoga (en caso contrario,
la remisión parece referida al régimen
sustantivo al que, a su vez, se remite el
artículo anterior). 

En un plano de comentarios de técnica y
sistemática jurídicas, en el apartado uno
de la disposición final séptima del Ante-
proyecto, se introduce “un segundo apar-
tado” en el artículo 1.3 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,
orientado a atribuir carácter de legisla-
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ción básica a los nuevos preceptos que se
introducen en los apartados 20.1.i),
29.3.e) y 30.5. Por razones de técnica
normativa, más que introducir “un
segundo apartado” en el artículo 1.3 (que
no tiene un primer apartado al que el
nuevo venga a completar), se sugiere que
se dé una nueva redacción a ese apartado
3 del artículo 1, insertando la referencia
a los tres preceptos aludidos (20.1.i),
29.3.e) y 30.5) en el lugar y orden que
les corresponde dentro de la relación de
los que tienen carácter básico que en el
citado artículo 1.3 se recoge. 

D) Derechos económicos 

El Capítulo IV del Título II del Antepro-
yecto reputa como tales a dos: 

1. Las ayudas sociales. Con un carácter
general, el artículo 14 del Anteproyecto
alude a un “derecho a la asistencia social
integral”, debiendo recordarse al respecto
que la asistencia social es un campo en el
que concurren las competencias y actua-
ciones de una diversidad de Administra-
ciones Públicas. Por ello, esa ambiciosa
declaración del Anteproyecto deberá
venir acompañada de una muy estrecha
coordinación entre todas ellas para con-
seguir los objetivos que se marca el Ante-
proyecto, ya que, como ha destacado el
Consejo Económico y Social, se aprecian
en la actualidad diferencias significativas
entre los regímenes de asistencia social.

Tales exigentes consecuencias para las
Administraciones Públicas son espe-
cialmente claras en la gestión y admi-
nistración del Fondo específico creado
por el apartado número 5 del referido
artículo 14.

Por lo que hace a la instrumentación
concreta de las ayudas sociales, el artícu-

lo 22 del Anteproyecto prevé una ayuda
de pago único para determinadas vícti-
mas “siempre que se presuma que debi-
do a falta de preparación general o espe-
cializada y circunstancias sociales, la
víctima tendrá especiales dificultades
para obtener un empleo y por dicha cir-
cunstancia no participará en los progra-
mas de empleo establecidos para su
inserción profesional”. 

Se trata de una presunción en la que el
hecho base está fijado en unos términos
excesivamente genéricos, y cuyos efec-
tos -en la redacción actual- no desapare-
cerían por la posterior participación de la
víctima en programas de empleo o por la
obtención de un empleo; de forma que la
ayuda no se supedita a la falta de
empleo, sino a la presunción de especia-
les dificultades para su obtención y de la
falta de participación en los programas
de empleo (ni siquiera -en la redacción
prevista- a la efectiva falta de participa-
ción, sino a la presunción de que no par-
ticipará en los programas de empleo). 

A juicio del Consejo de Estado, con-
vendría reconsiderar ese presupuesto
para el reconocimiento de la citada
ayuda, que se podría hacer depender, no
de una presunción sobre las dificultades
aludidas y sobre su participación en los
programas correspondientes, sino de la
efectiva obtención del empleo o de su
obtención en un determinado plazo (sin
perjuicio de ulteriores precisiones sobre
las características y duración del contra-
to o cualesquiera otras que se consideren
necesarias). 

Por otra parte, de acuerdo con el aparta-
do 3 del mismo artículo 22, las ayudas
serán concedidas por las Administracio-
nes competentes en materia de servicios
sociales: debe tenerse en cuenta, en este
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punto, que, en relación con una misma
persona, puede haber distintas Adminis-
traciones competentes en materia de ser-
vicios sociales (por ejemplo, la autonó-
mica y la local). 

En cuanto a la acreditación de la concu-
rrencia de las circunstancias de violen-
cia, cabe remitirse a las observaciones ya
efectuadas en relación con los artículos
18 y 21 del Anteproyecto. 

En lo que se refiere al apartado 4 del
comentado artículo 22, la falta de preci-
sión sobre los distintos supuestos de
hecho y sus respectivas consecuencias
jurídicas (que permiten triplicar el
importe de las ayudas en función de las
responsabilidades familiares) aconsejan
establecer una remisión expresa condi-
cionante, lo que podría hacerse con una
fórmula como la siguiente: “... siempre
que así lo establezcan las disposiciones
de desarrollo de la presente Ley, y en los
términos en que allí se prevean”; en su
defecto, debería alcanzarse un mayor
nivel de precisión en el propio artículo
22.4 proyectado. 

2. El acceso a la vivienda. El artículo 23
del Anteproyecto dispone que las vícti-
mas de actos de violencia sobre la mujer
serán consideradas colectivos priorita-
rios en la adjudicación de viviendas pro-
tegidas. Sin entrar aquí en un detenido
análisis de la jurisprudencia constitucio-
nal en materia de ayudas de Estado y de
las posibilidades de financiación concu-
rrente -en relación, por lo que ahora
importa, con las viviendas de protección
oficial-, sí quiere llamarse la atención
sobre los problemas competenciales que
pudiera entrañar la fijación de un colec-
tivo determinado como prioritario en la
adjudicación de viviendas protegidas,
sin remisión alguna a los términos que se

especifiquen en la legislación aplicable a
la materia. 

En este punto, parece más escrupulosa
con las competencias autonómicas la
disposición adicional octava del propio
Anteproyecto, al prever que, mediante
convenios con las Administraciones
competentes, el Gobierno pueda promo-
ver procesos específicos de adjudicación
de viviendas protegidas a las víctimas de
violencia sobre la mujer. 

No puede dejar de destacarse que, de
acuerdo con la disposición final decimo-
quinta, la disposición adicional octava
no sería materia conexa, sino que tendría
carácter de Ley Orgánica, lo que no se
corresponde con su auténtica naturaleza. 

Décima. La tutela institucional 

Bajo tal rúbrica, el Título III del Ante-
proyecto engloba una variedad de espe-
cialidades de muy diverso signo, lo que
aconseja su examen por separado. 

A) Las novedades orgánicas 

El Título III del Anteproyecto, bajo la
rúbrica “Tutela institucional”, integra los
artículos 24 a 27. Los dos primeros
artículos, el 24 y el 25, crean, respectiva-
mente, la Delegación del Gobierno con-
tra la Violencia sobre las Mujeres y el
Observatorio Nacional de Violencia
sobre las Mujeres. 

Como ha puesto de manifiesto la doctri-
na más autorizada, los problemas vincu-
lados con el tipo de violencia al que se
anuda el Anteproyecto incluyen los sen-
timientos de indefensión en la víctima,
por lo que el tratamiento de tal violencia
incluye tratar de evitarlos, en la medida
de lo posible y otorgar el amparo que
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resulte necesario más allá, incluso, de los
mecanismos y procedimientos judiciales
existentes para la persecución de este
tipo de delitos. Con este fin, el Antepro-
yecto desarrolla una serie de medidas,
entre las que se encuentra la “creación de
órganos administrativos” (tal y como se
indica tanto en la Memoria justificativa
como en la económica), en respuesta a
las recomendaciones de los organismos
internacionales, con la misión de coordi-
nar y supervisar a las distintas instancias
responsables del cumplimiento de las
normas sobre la violencia contra la
mujer. 

La Delegación del Gobierno contra la
Violencia sobre las Mujeres se constitu-
ye como un órgano adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y le
corresponde formular las políticas públi-
cas en relación con la violencia sobre la
mujer y coordinar e impulsar cuantas
actuaciones se realicen en dicha materia. 

El párrafo segundo del artículo 24 del
Anteproyecto señala que esa Delegación
“estará legitimada ante los órganos juris-
diccionales para intervenir en defensa de
los derechos y de los intereses tutelados
en esta Ley”. 

Dado que tal Delegación está definida
como un “órgano administrativo” adscri-
to al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la personalidad jurídica única
de la Administración General del Estado
(artículo 2.2 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Esta-
do) podría plantear dificultades para esa
actuación procesal directa de un órgano
administrativo, así como suscitarse
dudas sobre su articulación con las enti-
dades a las que corresponde, con carác-
ter general, ese tipo de actuación proce-

sal (Ministerio Fiscal, Servicio Jurídico
del Estado, ...). 

En atención a la importancia que la pro-
yectada legislación atribuye a la nueva
Delegación del Gobierno, convendría
que el Anteproyecto despejase esa cues-
tión, configurando a tal Delegación con
un estatuto orgánico que se corresponda
con naturalidad con la legitimación pro-
cesal que quiere conferírsele y definien-
do adecuadamente sus relaciones con los
restantes órganos y entidades públicas
que actúan representando y defendiendo
los intereses públicos en sede judicial. 

Con el mismo carácter de órgano admi-
nistrativo, el artículo 25 del Anteproyec-
to crea el Observatorio Nacional de Vio-
lencia sobre las Mujeres. 

Tanto en la denominación, como en las
funciones que se le asignan, ese Obser-
vatorio parece tener características pro-
pias de una “agencia” o Administración
independiente. En efecto, desde el punto
de vista de su denominación, a título de
ejemplo, en el ámbito de la Unión Euro-
pea existen quince agencias, dos de las
cuales reciben la denominación de
“observatorio” (el Observatorio Europeo
del Racismo y la Xenofobia y el Obser-
vatorio Europeo de la Droga y las Toxi-
comanías). Sin embargo, y continuando
con el paralelismo con las agencias que
forman parte de la Unión Europea, éstas
se han definido como organismos de
Derecho público con personalidad jurí-
dica propia y, a la vista de los Regla-
mentos de creación de cada una de ellas,
se deduce que se les confiere una inde-
pendencia funcional, organizativa, per-
sonal e, incluso, territorial, constituyen-
do lo que en Alemania se ha definido
para sus propias administraciones inde-
pendientes como “ámbitos libres de
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dirección ministerial” (“Ministerialfreie
Räume”). 

A juicio del Consejo de Estado, quizá
fuera más oportuno optar por la creación
de una agencia u otro tipo de organismo
que, en todo caso, gozara de personali-
dad jurídica propia (en lugar de crear un
órgano administrativo adscrito al Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales) con
legitimación para intervenir ante los
órganos jurisdiccionales sin perjuicio de
las funciones que el Anteproyecto le atri-
buye y otras de colaboración, informa-
ción y coordinación con los órganos
competentes de la Unión Europea, en
cuyo sistema institucional ya existe un
Centro Europeo para la promoción de
una política contra la violencia sobre las
mujeres con su observatorio. 

En otro orden de consideraciones, las
específicas funciones y el carácter repre-
sentativo que el Anteproyecto atribuye a
ese Observatorio requerirán una adecua-
da composición del mismo, para la que el
Consejo Económico y Social ha propues-
to que incluya la participación de las
organizaciones empresariales y sindica-
les, lo que está en línea con la importan-
cia que la proyectada legislación concede
a las materias de índole socio-económica.

Por último, el Consejo General del Poder
Judicial ha señalado que ya existe en la
actualidad un Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género, deri-
vado de un acuerdo entre el Ministerio
de Justicia y el citado Consejo General y
que está teniendo una relevante partici-
pación en los trabajos referidos a la apli-
cación de la orden de protección a las
víctimas de la violencia doméstica, lo
que le ha llevado a destacar la necesidad
de que se delimiten adecuadamente las
relaciones entre tal Observatorio y el

órgano que el Anteproyecto crea con esa
misma denominación genérica. 

La propia descripción que el Consejo
General del Poder Judicial hace del
Observatorio actualmente existente reve-
la que sus funciones son distintas de las
que corresponderán al nuevo Observato-
rio del Anteproyecto y que, por tanto, no
debería haber problema en mantener
ambas entidades. 

En todo caso, y a fin de evitar cualquier
confusión en un campo de actuación
pública que recibirá tanta atención y
difusión, parece recomendable un cam-
bio en la denominación del actual Obser-
vatorio. 

B) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

El artículo 26 del Anteproyecto se refie-
re a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
empezando por contemplar la creación
de unidades especializadas en la preven-
ción de la violencia sobre la mujer y en
el control de la ejecución de las medidas
judiciales adoptadas. 

Seguidamente, el apartado segundo de
ese precepto añade que “el Gobierno,
con el fin de hacer más efectiva la pro-
tección de las víctimas, promoverá las
actuaciones necesarias para que las
Policías Locales, en su carácter colabo-
rador de las Fuerzas de Seguridad del
Estado [sería mejor, “en el marco de
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado”], cooperen en
asegurar el cumplimiento de las medidas
acordadas por los órganos judiciales
cuando éstas sean algunas de las previs-
tas en la presente Ley o en el artículo 544
bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
o en el artículo 57 del Código Penal”.
Esa previsión alude a acciones que, de
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un modo u otro, ya están recogidas en
nuestro ordenamiento jurídico con carác-
ter general. Así, el artículo 53 de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispo-
ne que los Cuerpos de Policía Local
deberán, entre otras funciones, colaborar
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con la Policía de las Comu-
nidades Autónomas y que, en todos los
municipios que tengan sus Cuerpos de
Policía Local, podrá constituirse una
Junta Local de Seguridad, que es el órga-
no competente para establecer las formas
y procedimientos de colaboración entre
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en su ámbito territorial
(artículo 54 de la Ley 2/1986). Igual-
mente, para las funciones de Policía
Judicial a que se refiere el artículo 126
de la Constitución, la legislación vigente
ya precisa que el personal de Policía de
las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales tendrá carácter
colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Y todo ello,
además de establecerse que la colabora-
ción con la Administración de Justicia es
un principio básico de actuación de
todos los miembros y Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (entre los que se encuen-
tran los Cuerpos de Policía dependientes
de las Corporaciones Locales, según el
artículo 2.c) de la Ley 2/1986). 

Con todo ello, resulta dudoso si lo que el
citado artículo 26 del Anteproyecto hace
es anunciar unas instrucciones específi-
cas que se canalizarán a través de esos
medios de colaboración ya previstos o
prever otros cauces, hipótesis esta última
que requeriría de un mayor grado de
concreción. 

Pero, además, la redacción del actual
artículo 26 del Anteproyecto es impreci-

sa desde el punto de vista competencial,
en la medida que los Cuerpos de Policía
Local son exclusivamente dependientes
de las correspondientes Corporaciones
Locales (artículo 2 y artículos 51 y
siguientes de la Ley Orgánica 2/1986 y
artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local) y es el Alcalde quien ejerce
la jefatura de la Policía Municipal
(artículo 21.1 h) de la Ley 7/1985), sin
perjuicio de las numerosas normas de
coordinación de Policías Locales apro-
badas por las Comunidades Autónomas. 

Undécima. Tutela penal 

La exposición de motivos empieza por
constatar que, dentro de las situaciones
de violencia que viven las mujeres,
“cobran un especial relieve, por su pre-
sencia desgraciadamente cada vez más
frecuente en la vida social, las conductas
delictivas en las que entre agresor y víc-
tima existe o ha existido una relación de
afectividad”, lo que le lleva a indicar que
“se establecen mecanismos, fundamen-
talmente en la esfera penal y de la actua-
ción judicial, orientados a reforzar la
protección de estas víctimas” (último
párrafo del apartado II). 

Tal declaración ya ilustra que el Antepro-
yecto centra lo que califica de “tutela
penal” en las conductas violentas que se
desenvuelven en el ámbito de lo que se ha
venido a llamar “violencia doméstica”. 

Enmarcada así la cuestión, el posterior
párrafo decimocuarto del apartado III de
la exposición de motivos presenta el
contenido penal del Anteproyecto alu-
diendo a que incluye “dentro de los tipos
agravados de lesiones, uno específico
que incremente la sanción penal cuando
la lesión se produzca contra quien sea o
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haya sido la esposa del autor, o mujer
que esté o haya estado ligada a él por
análoga relación de afectividad”, a lo
que añade que “también se castigarán
como delito las coacciones leves y las
amenazas leves de cualquier clase come-
tidas contra las mujeres mencionadas
con anterioridad”. 

Sin embargo, el examen de la parte dis-
positiva de la proyectada legislación
revela un alcance más amplio de las
reformas, por lo que resulta conveniente
analizarlas detenidamente. 

Antes de entrar en ese examen, es nece-
sario destacar que el tratamiento penal
de la violencia doméstica tiene sus obje-
tivos y campo natural de desenvolvi-
miento pero no puede hacer olvidar otras
vías complementarias con las que pue-
den y, a juicio de este Consejo, deben
acometerse los conflictos que surjan en
ese ámbito. 

Dentro de sus previsiones de índole edu-
cativa, el Anteproyecto presta una espe-
cial atención a la formación en la resolu-
ción pacífica y no violenta de los con-
flictos, aspecto, sin embargo, al que no
parece haber dedicado una atención
equivalente cuando aborda los casos en
que un conflicto con posibles violencias
ya se haya suscitado. 

En concreto, es muy aconsejable que el
tratamiento penal de esas situaciones de
conflicto viniese acompañado de meca-
nismos y procedimientos que traten de
encauzarlas y solucionarlas. Esos meca-
nismos deberían incluir cauces prejudi-
ciales y judiciales específicos que, ante
uno de esos conflictos, especialmente en
sus etapas iniciales y de menor gravedad,
no haya forzosamente que acudir a una
tutela judicial de índole penal. 

A) Los tipos penales específicos en
materia de violencia doméstica 

La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio,
de actualización del Código Penal, inci-
dió en esta materia de la violencia
doméstica con la creación de un nuevo
artículo 425 en el entonces vigente texto
refundido del Código Penal de 1973, que
previó ya un tipo penal específico para
ese tipo de violencia. En concreto, ese
artículo 425 dispuso que “el que habi-
tualmente, y con cualquier fin, ejerza
violencia física sobre su cónyuge o per-
sona a la que estuviese unido por análo-
ga relación de afectividad, así como
sobre los hijos sujetos a la patria potes-
tad, o pupilo, menor o incapaz sometido
a su tutela o guarda de hecho, será casti-
gado con la pena de arresto mayor”. 

Esa misma orientación de tipos penales
específicos en la materia se mantuvo por
el vigente Código Penal de 1995, que
incluyó un artículo 153, ampliando el
ámbito de aplicación subjetivo e incre-
mentando las penas. 

No obstante estas modificaciones, el
Gobierno acordó otras medidas como el
Plan de acción contra la violencia domés-
tica aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 30 de abril de 1998 (poste-
riormente, se presentó otro programa, el II
Plan Integral contra la Violencia Domésti-
ca 2001-2004) y, seguidamente, se apro-
baron dos leyes: Ley Orgánica 11/1999,
de 30 de abril, de modificación del Título
VIII del Libro II del Código Penal, y Ley
Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modi-
ficación del Código Penal en materia de
protección a las víctimas de malos tratos,
y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
que introdujeron, entre otras modificacio-
nes, la pena accesoria de prohibición de
aproximarse a la víctima (o familiares) o
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la inclusión de la violencia psíquica.
Finalmente, la Ley Orgánica 11/2003, de
29 de enero, de medidas concretas en
materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social de los
extranjeros, modificó algunos preceptos
del Código Penal en estas materias inclu-
yendo, como señala su exposición de
motivos, medidas de carácter preventivo,
asistencial y de intervención social a favor
de la víctima, con medidas incentivadoras
de la investigación, y también con medi-
das legislativas orientadas a disuadir de la
comisión de estos delitos. Además, las
conductas consideradas en el Código
Penal como falta de lesiones, cuando se
cometen en el ámbito doméstico pasan a
considerarse delitos, con lo cual se abre la
posibilidad de imponer pena de prisión y,
en todo caso, la pena de privación del
derecho a la tenencia y porte de armas. 

Una de las cuestiones más debatidas por
la jurisprudencia y la doctrina ha sido la
ubicación sistemática de ese tratamiento
penal específico de la violencia domésti-
ca, que está en función de si se conside-
ra como bien jurídico protegido la paz
familiar (ej. Circular 1/1998, de la Fis-
calía General del Estado), la integridad
de la persona o la integridad moral, o la
dignidad de la persona humana en el
seno de la familia (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 26 de junio de 2000), o
las relaciones familiares (como por
ejemplo, Sentencia de 5 de julio de 2000
de la Audiencia Provincial de Madrid),
entre otros. Así, según cuál sea el plante-
amiento que se siga, surgen diversas pro-
puestas a la hora de ubicar sistemática-
mente las reformas en esta materia. 

Actualmente, el artículo 153 del Código
Penal (dentro del Título III, De las lesio-
nes) dispone lo siguiente: “El que por
cualquier medio o procedimiento causa-

re a otro menoscabo psíquico o una
lesión no definidos como delito en este
Código, o golpeara o maltratara de obra
a otro sin causarle lesión, o amenazara a
otro de modo leve con armas y otros ins-
trumentos peligrosos, cuando en todos
estos casos el ofendido fuera alguna de
las personas a las que se refiere el artícu-
lo 173.2, será castigado con la pena de
prisión de tres meses a un año o trabajos
en beneficio de la comunidad de 31 a 80
días y, en todo caso, privación del dere-
cho a la tenencia y porte de armas de uno
a tres años, así como, cuando el juez o
tribunal lo estime adecuado al interés del
menor o incapaz, inhabilitación especial
para el ejercicio de la patria potestad,
tutela, curatela, guarda o acogimiento
por tiempo de seis meses a tres años”. 

Por su parte, el artículo 173 del Código
Penal (primer precepto del Título VII,
De las torturas y otros delitos contra la
integridad moral) se refiere al que “habi-
tualmente ejerza violencia física o psí-
quica sobre quien sea o haya sido su cón-
yuge o sobre persona que esté o haya
estado ligada a él por una análoga rela-
ción de afectividad aun sin convivencia,
o sobre los descendientes, ascendientes o
hermanos por naturaleza, adopción o afi-
nidad, propios o del cónyuge o convi-
viente, o sobre los menores o incapaces
que con él convivan o que se hallen suje-
tos a la potestad, tutela, curatela, acogi-
miento o guarda de hecho del cónyuge o
conviviente, o sobre persona amparada
en cualquier otra relación por la que se
encuentre integrada en el núcleo de su
convivencia familiar, así como sobre las
personas que por su especial vulnerabili-
dad se encuentran sometidas a custodia o
guarda en centros públicos o privados”. 

El Anteproyecto incide en esta discutida
cuestión acerca del bien jurídico protegi-
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do, puesto que, a la vista de su disposición
final décima, en conexión con sus artícu-
los 29 y 30, se disgrega parte del conteni-
do del artículo 153 del Código Penal (en
lo relativo a las amenazas de modo leve
con armas y otros instrumentos peligro-
sos) para integrarlo dentro del nuevo
apartado 5 del artículo 171 del Código
Penal que crea el Anteproyecto y añade,
en los artículos 171 y 172 del Código
Penal, relativos a las amenazas y a las
coacciones, respectivamente, dos supues-
tos más relativos a las amenazas o coac-
ciones “de modo leve” a quien sea o haya
sido su esposa o mujer que esté o haya
estado ligado a él por una análoga rela-
ción de afectividad, aun sin convivencia.

De modo complementario, la citada dis-
posición final décima del Anteproyecto
extiende la pena agravada del delito de
lesiones del artículo 148 del Código
Penal, a los casos en que la víctima sea
una de esas mujeres. 

Dentro del análisis general del Antepro-
yecto efectuado en una de las considera-
ciones iniciales de este dictamen, ya se
destacó que la discriminación positiva
con que trata la situación de las mujeres
afectadas por actos violentos debe ser
instrumentada de forma diferente en fun-
ción de la naturaleza de cada una de las
medidas que se contemplen. 

Por lo que hace al tratamiento penal que
ahora interesa, ha de tenerse en cuenta
que los delitos de amenazas, coacciones
y lesiones comparten el mismo bien jurí-
dico, con independencia del sexo de la
víctima. 

Por ello, entiende el Consejo de Estado
que la discriminación positiva que mere-
ce y está plenamente justificado que se
dé a la mujer mediante esos instrumentos

penales ha de operar de forma indirecta.
En concreto, la existencia de unos tipos
penales “ad hoc” o la agravación de
penas cuando la víctima tenga con el
agresor una de las relaciones de afectivi-
dad que caracterizan a la violencia
doméstica conllevará que, en la actual
situación de la sociedad española, los
beneficiarios y protegidos por ese trata-
miento penal serán mujeres en un por-
centaje abrumadoramente mayoritario,
con lo que se habrá conseguido esa dis-
criminación positiva a su favor, respe-
tando, al mismo tiempo, las exigencias
de una adecuada política y legislación
penales. 

Nótese, por otra parte, que esa orienta-
ción ya está acogida en algunas de las
previsiones de índole penal del Antepro-
yecto, como es el tipo agravado del deli-
to de quebrantamiento de condena del
artículo 468 del Código Penal, que
extiende al quebrantamiento de las penas
y medidas de seguridad impuestas por
acciones violentas en el ámbito domésti-
co, sin exigir que las víctimas de estas
últimas sean precisamente mujeres. 

En consecuencia, el Consejo de Estado
estima que los artículos 29 y 30 y la dis-
posición final décima del Anteproyecto
deben reorientarse en esa línea. 

B) La transformación de faltas en delitos 

El Anteproyecto avanza en la línea que
ya inició la Ley Orgánica 11/2003 de
transformar faltas en delitos. 

Elevar a delito todas las amenazas y coac-
ciones leves contra todas las personas a
las que se quiere brindar una especial pro-
tección puede plantear algunos proble-
mas desde el punto de vista de los princi-
pios de proporcionalidad (contemplada
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por el Tribunal Constitucional dentro del
art. 25.1 de la Constitución Española en
su Sentencia 136/99, pronunciada por su
Pleno el 20 de julio) y de culpabilidad.
Recuérdese, en ese sentido, que el objeto
del juicio de culpabilidad es el hecho
antijurídico, de modo que la antijuridici-
dad de ese hecho concreto -sin extrapola-
ciones o deseos de establecer ejemplos-
constituye a su vez un elemento esencial
para el “quantum” de la culpabilidad aun
en sus más extremas manifestaciones
dolosas. El reconocimiento de la concien-
cia de la antijuridicidad como elemento
de la culpabilidad es objeto de la senten-
cia fundamental de la Gran Sala de lo
Penal de 18 de marzo de 1952, del Tribu-
nal Supremo alemán, que marcó un hito
en esta materia.

En otro orden de cosas, esa transforma-
ción de faltas en delitos conlleva que,
mientras que la persecución de las actua-
les faltas de amenazas y coacciones
leves exige hoy denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal,
tras su conversión en delito pasarían a
ser perseguibles de oficio con todo lo
que supondría de posible ampliación
indebida de actuación de terceros en
conductas que se inician en el ámbito de
las relaciones y convivencias de pareja. 

Procede también advertir algunos posi-
bles problemas técnicos en la redacción
de los preceptos penales. Debe destacar-
se -por ejemplo- que el núm. 4 que se
añadiría al art. 171 construye su agrava-
ción sobre la nueva fórmula circunscrita
a la mujer como víctima, mientras que el
núm. 5 se remite a la más amplia previ-
sión del art. 173.2, con penalidades muy
parecidas en ambos casos. Por otra parte,
el nº 4 prevé una minoración de la pena
(dentro ya del subtipo cualificado) que
no se contempla en el nº 5. Al contrario,

el último párrafo del nuevo texto del
artículo 171 recoge una agravación que
de acuerdo con el art. 29 del Antepro-
yecto se integraría exclusivamente en el
nº 5, lo que supone una diferencia no del
todo justificada entre el régimen del nº 4
(que solo admitiría atenuaciones) y el del
nº 5 (con previsión única de agravación). 

Las referencias a las penas de trabajos en
beneficio de la comunidad en los repeti-
dos núms. 4 y 5 de este artículo 171 (al
igual que en el art. 172.2) se expresan en
días, siendo así que el vigente art. 33 del
Código Penal lo hace por horas. Sucede,
no obstante, que ese precepto va a verse
afectado, al haber adoptado la ley Orgá-
nica 15/2003, para la sustitución de las
penas de arresto de fin de semana, el cri-
terio de los días. Dado que la mayoría de
las previsiones de esa Ley entrarán en
vigor el 1 de octubre del presente año,
desaparecerá entonces la aparente dis-
cordancia entre el citado artículo 33 y las
modificaciones que introduce el Ante-
proyecto. 

Volviendo a las observaciones que susci-
tan los nuevos núms. 4 y 5 del art. 171,
llama la atención que sus respectivas
penalidades difieran en la pena de pri-
sión (de seis meses a un año en el nº 4 y
de tres meses a un año en el nº 5) y en la
duración de la potestativa inhabilitación
especial para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda acogi-
miento (de hasta cinco años en el nº 4 y
hasta tres en el nº 5), pues resulta cues-
tionable la diferente valoración del injus-
to que pueda subyacer en ambos tipos
cualificados. Más correcto sería, proba-
blemente, establecer un solo tipo agrava-
do conforme a la previsión del art. 173.2,
en lugar de utilizar ambas cualificacio-
nes por separado y con penalidades dis-
tintas. Y lo que no ha sido tomado en
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consideración es que aquella divergencia
en la duración máxima de la inhabilita-
ción especial significa que el delito del
nº 4 será grave, mientras que el del nº 5
sólo será menos grave, según se despren-
de de la clasificación de penas del art.
33.2 c) y 3 c) del Código Penal, en rela-
ción con su art. 13. 

La clasificación del delito como grave o
menos grave no sólo puede tener efectos
en los ámbitos competencial y procesal -
lo que ya sería suficiente para obrar con
cautela al cuantificar una pena de inhabi-
litación no preceptiva-, sino también en
dos importantes instituciones del Código
Penal: la prescripción y la cancelación
de antecedentes delictivos. En el futuro,
estas amenazas leves de los nuevos nº 4
y nº 5 del art. 171 prescribirían respecti-
vamente a los cinco y tres años, mientras
que hoy lo hacen, como faltas del art.
620, a los dos meses (art. 131 del Códi-
go Penal). Los plazos de la cancelación
serían de cinco años o sólo dos, por el
mismo orden, frente al actual de dos
meses que se aplica en las faltas (art.
136.2º). No parece que la comparación
de esos dos tipos cualificados justificase
tan diverso trato. 

Puede ser excesiva la duración máximo
de cinco años que el nº 2 que el Antepro-
yecto incorpora a las coacciones del art.
172. 

Dejando ya el examen de los efectos que
puede tener la duración de la inhabilita-
ción especial más allá quizá de las previ-
siones del legislador, los inconvenientes
que la nueva redacción de los arts. 171 y
172 suscitan comprenden el hecho de
que la protección cualificada a determi-
nadas personas -bien con la fórmula del
art. 173.2, bien con la ahora acuñada en
beneficio único de la mujer- se constriñe

a los tipos básicos de amenazas y coac-
ciones traídas del art. 620, es decir, a las
leves, sin paralelo alguno en cuanto a las
figuras ya definidas como delitos en el
texto originario de los arts. 171 (las ame-
nazas de un mal no constitutivo de deli-
to o condicionales, previstas en los tres
primeros números) y 172 (las coacciones
graves), que enlazan en último término
con los núms. 408 y 172 del Código
Penal de 1848. 

No parece haberse tenido en cuenta que,
con su modificación de los arts. 171 y
172, resultaría que las fórmulas del art.
172 y la nueva referida únicamente a la
mujer sirven para construir delitos donde
en principio solo habría faltas de amena-
zas o coacciones leves, pero carecen de
proyección sobre las figuras delictivas
tradicionales. Debe sopesarse si la con-
currencia de alguna de tales circunstan-
cias en aquellos comportamientos más
graves no debiera implicar también la
privación del derecho a la tenencia y
porte de armas, así como la inhabilita-
ción especial contemplada en los nuevos
números 4 y 5 del art. 171 y en el núme-
ro 2, igualmente nuevo, del art. 172. Esa
omisión no se subsana acudiendo a las
penas accesorias del art. 56, puesto que
se trata de penas diversas, empezando
por su distinta condición de principales y
accesorias. 

Por el contrario, la nueva regulación de
las amenazas, que elimina el correspon-
diente verbo en el nuevo texto del art.
153, no suscita problemas. 

C) Medidas de seguimiento y aplicación
de la política penal 

Con independencia de las novedades en
la tipificación penal de conductas, el
Anteproyecto contiene también previsio-
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nes relativas al seguimiento y aplicación
de la política penal en materia de violen-
cia doméstica. 

Así, su artículo 28, bajo la rúbrica “Con-
trol y seguimiento”, se refiere al informe
anual que el Observatorio Nacional de la
Violencia sobre las Mujeres deberá remi-
tir al Gobierno, sobre la aplicación de los
preceptos del Código Penal en esta mate-
ria y las necesidades de reforma legal en
dicho ámbito. 

A juicio del Consejo de Estado, sería sis-
temáticamente más preciso ubicar esa
norma dentro del artículo 25 del Ante-
proyecto, que, como ya se ha visto, se
ocupa, en general, del citado Observato-
rio. En concreto, el contenido del actual
artículo 28 del Anteproyecto podría
insertarse a continuación del actual apar-
tado número 1 de ese artículo 25 o como
un párrafo final de tal apartado, con la
consiguiente renumeración del resto de
la parte dispositiva de la proyectada
legislación. 

Por otra parte, el artículo 31 del Antepro-
yecto se refiere a la Administración peni-
tenciaria, previendo programas específi-
cos para internos condenados por delitos
relacionados con la violencia sobre las
mujeres. Este precepto está en conexión
con la disposición adicional tercera del
Anteproyecto, que concede al Gobierno
un plazo de seis meses, desde la aproba-
ción de la Ley, para que modifique el
artículo 116, número 4, del Reglamento
Penitenciario, aprobado por el Real
Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 

Se está aquí ante una medida que discri-
mina directamente la actuación pública
en favor de la mujer y que se inserta en
un ámbito -la definición, orientación y
gestión de la política penitenciaria- en el

que se desenvuelve con naturalidad y sin
problemas. 

Duodécima. Los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer 

El Anteproyecto concede una especial
atención a lo que califica de “tutela judi-
cial”, que vincula con “garantizar un tra-
tamiento adecuado y eficaz de la situa-
ción jurídica, familiar y social de las víc-
timas de violencia sobre la mujer en las
relaciones intrafamiliares” (párrafo deci-
mosexto del apartado III de su exposi-
ción de motivos). 

Vinculada con esos objetivos, la citada
tutela judicial se articula en el Título V
del Anteproyecto sobre los siguientes
elementos: 

- Una “especialización dentro del orden
penal de los jueces de instrucción, crean-
do los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer” (párrafo vigésimo primero del
apartado III de la exposición de motivos
del Anteproyecto). 

- La previsión de que esos Juzgados
especializados se crearán con carácter
general, existiendo, al menos, uno en
cada partido judicial, con la posibilidad
de que, en razón de la carga de trabajo o
de la planta judicial, se creen por trans-
formación de los Juzgados de Instruc-
ción o Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción existentes o de que, en fun-
ción de la planta y demarcación (existen-
cia de un único Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción), las funciones de
esos Juzgados especializados sean
desempeñadas por Juzgados ya existen-
tes (artículos 32 y 37 del Anteproyecto). 

- Una amplia competencia penal de los
nuevos Juzgados (instrucción de delitos
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con violencia sobre la mujer, instrucción
de los procesos donde se exijan respon-
sabilidades penales por delitos contra las
relaciones familiares, adopción de la
orden de protección de las víctimas de
violencia sobre la mujer y conocimiento
y fallo de las faltas contra las personas y
el patrimonio que estén vinculadas con
la violencia sobre la mujer) (artículo 33,
número 1, del Anteproyecto). 

- La extensión de las competencias de
esos Juzgados sobre determinadas cues-
tiones civiles referidas al estado civil y a
las relaciones familiares (capacidad de
las personas, prodigalidad, filiación,
maternidad y paternidad, relaciones
matrimoniales, guarda y custodia de
hijos y alimentos, adopción y protección
de menores) en la medida en que alguna
de las partes del correspondiente proceso
civil sea víctima o autor de actos de vio-
lencia sobre la mujer (artículo 33, núme-
ros 2 y 3, del Anteproyecto) y también en
materia de la publicidad ilícita que afec-
te a la utilización vejatoria o discrimina-
toria de la imagen de la mujer (disposi-
ción final cuarta, número 3). 

Esa orientación general del Anteproyec-
to y los términos en que se articula sus-
cita un conjunto de comentarios, que
abarca las siguientes cuestiones: 

- La amplitud con que se crearán los
nuevos Juzgados. - Las conductas a las
que se circunscriben las competencias
penales de los proyectados nuevos Juz-
gados. - Los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer y los delitos contra las
relaciones familiares. - Los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer y las órdenes
de protección a la víctimas de la violen-
cia sobre la mujer. - Las competencias
civiles de los nuevos Juzgados. - El
fuero procesal. 

1. La amplitud con que se crearán los
nuevos Juzgados 

A reserva de las reglas especiales que
prevé, el Anteproyecto contempla, con
carácter general, la creación de uno de
esos Juzgados especializados en cada
partido judicial, lo que, como ha obser-
vado el Consejo General del Poder Judi-
cial, pudiera ser quizá excesivo. 

Por ello, y en línea con el criterio segui-
do al crear otros recientes órganos judi-
ciales especializados - como son los Juz-
gados de lo Mercantil-, debería sopesar-
se si no es más ponderado someter la cre-
ación de los Juzgados de Violencia con-
tra la Mujer, con carácter general, al
volumen y necesidades de trabajo que se
aprecien en el campo de actividad que
les estará encomendado. 

2. Las conductas a las que se circunscri-
ben las competencias penales de los pro-
yectados nuevos Juzgados 

Tales competencias penales se basan en
que las conductas en cuestión consistan
en “actos de violencia sobre la mujer en
los términos del artículo 1” de la proyec-
tada nueva Ley Orgánica (primer párrafo
del nuevo artículo 87 ter que el Antepro-
yecto prevé incorporar a la Ley Orgánica
del Poder Judicial). 

Ya ha habido ocasión de destacar, en pre-
vios apartados de esta consulta, las
diversas cuestiones que suscita la óptica
desde la que el Anteproyecto aborda la
violencia contra las mujeres. 

La definición de tipo finalista que el
artículo 1 del Anteproyecto hace de esa
violencia conlleva que las competencias
penales de los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer se ceñirían, en concreto, a
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las conductas violentas que fuesen “ins-
trumento para mantener la discrimina-
ción, la desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres”,
con lo que la actuación de los nuevos
Juzgados exigiría una apreciación de esa
finalidad. Dado que tal requisito se aña-
diría a los restantes elementos que confi-
guran los tipos penales en cuestión, no
parece que esa apreciación pudiese
demorarse hasta la decisión final del pro-
cedimiento, sino que tendría que hacerse
en fase de instrucción, de modo que, en
caso de alcanzar una conclusión negati-
va, conllevaría que el Juzgado se decla-
raría incompetente para conocer de los
hechos y los remitiría al correspondiente
Juzgado de Instrucción. 

El resultado sería una instrucción penal
en la que se insertaría un elemento de
fondo, con la consiguiente tensión en las
actuaciones a desarrollar y en la posición
procesal de todas las partes implicadas. 

En suma, ese modo de proceder no se
corresponde con la respuesta penal efi-
ciente y equilibrada que han de recibir
determinados actos de violencia sobre la
mujer. 

Por lo tanto, las repercusiones de índole
penal abundan en la necesidad de pres-
cindir de esa definición de índole finalis-
ta, que ya quedó apuntada en un previo
apartado de estas consideraciones. 

3. Los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer y los delitos contra las relaciones
familiares 

El apartado 1, b), del nuevo artículo 87 ter
que el artículo 32 del Anteproyecto intro-
duce en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial reconoce competencia a esos Juzga-
dos para instruir los procesos en que se

exija responsabilidad penal por cualquier
delito contra las relaciones familiares. 

Comprenden éstos varias figuras que
pueden ser ajenas a cualquier grado de
violencia sobre la mujer (matrimonios
ilegales, alteración de la paternidad, que-
brantamiento de los deberes de custodia
de menores, inducción de menores al
abandono de domicilio, ...). 

El citado apartado 1, b), está quizá con-
templando la posibilidad de que algún
delito contra las relaciones familiares
pueda ser un medio o tener una relación
instrumental con un acto de violencia
sobre la mujer. Sin embargo, tal posibili-
dad ya recibe una adecuada respuesta en
el Anteproyecto al tratar la competencia
de los nuevos Juzgados por conexión
(nuevo artículo 17 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, previsto por el
artículo 40 del Anteproyecto). Por otra
parte, ha de tenerse en cuenta que buena
parte de esos delitos puede cometerse sin
ningún tipo de violencia sobre la mujer,
lo que evidenciaría la falta de datos para
atribuir su conocimiento a los nuevos
Juzgados especializados en tal tipo de
violencia. 

En consecuencia, parece necesario
reconsiderar el proyectado nuevo artícu-
lo 87 ter, número 1, b), de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. 

4. Los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer y las órdenes de protección a la
víctimas de la violencia sobre la mujer 

El citado artículo 33 del Anteproyecto
atribuye también competencia a tales
Juzgados respecto de las citadas órdenes
de protección (apartado 1, c), del nuevo
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del
Poder Judicial). 
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Esas órdenes fueron creadas por la Ley
27/2003, de 31 de julio, que, a tales efec-
tos, incorporó un nuevo artículo (544 ter)
a la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
atribuyendo competencia para dictarlas a
los Juzgados de Instrucción. 

El texto que ahora se dictamina se hace
expresamente eco de esa competencia de
los Juzgados de Instrucción al abordar
las normas procesales penales (nuevo
artículo 15 bis de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, previsto por el artículo
39 del Anteproyecto). 

Dado, por tanto, que el Anteproyecto no
pretende modificar las competencias que
tienen los Juzgados de Instrucción res-
pecto de las aludidas órdenes, sino abrir-
las también a los nuevos Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, convendría
introducir en el citado nuevo artículo 87
ter, número 1, c), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial alguna norma similar a la
del proyectado nuevo artículo 15 bis de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

5. Las competencias civiles de los nue-
vos Juzgados 

Esa extensión de atribuciones de órganos
penales especializados descansa, proba-
blemente, en erigir un único foro judicial
para ventilar todas las cuestiones, pena-
les o civiles, que tengan alguna conexión
con la violencia sobre la mujer. 

La rotundidad de esa fórmula organizati-
va plantea, en todo caso, la cuestión de
decidir cuáles son las cuestiones civiles
que tendrán tal conexión. 

El Anteproyecto recoge al efecto un elen-
co de casos (apartado número 2 del nuevo
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del
Poder Judicial) en los que es fácil adver-

tir que pueden tener relevancia en mate-
ria de protección contra la violencia sobre
la mujer. Sin embargo, dada la muy
diversa situación en que pueden encon-
trarse las partes afectadas por ese tipo de
violencia y la muy diferente naturaleza de
las cuestiones de índole patrimonial, per-
sonal, familiar, ..., que se susciten, siem-
pre podrán existir procedimientos civiles
que sean especialmente importantes en
casos concretos y que no estén incluidos
en la lista cerrada del Anteproyecto. 

En otro orden de consideraciones, la atri-
bución de esa lista de materias civiles al
conocimiento de órganos de una clara y
marcada naturaleza penal puede provo-
car que prime excesivamente la óptica
criminalística a la hora de tratar aspectos
de muy distinta naturaleza. 

Adicionalmente, las materias civiles que
el Anteproyecto encomienda a los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer afectan
decisivamente a menores (nulidad, divor-
cio y separaciones matrimoniales, rela-
ciones paterno-filiales, guarda y custodia
de menores,...), por lo que su tratamiento
en sede penal tiene unas claras connota-
ciones valorativas y de reprobabilidad
sobre las conductas y partes afectadas. 

Por último, debe también recordarse que
la evolución de nuestros órganos judicia-
les civiles está contemplando una cre-
ciente especialización en varias de las
materias civiles incluidas dentro de las
que el Anteproyecto encomienda a los
nuevos Juzgados de Violencia sobre la
Mujer. Es el caso, muy singularmente, de
las materias matrimoniales y familiares,
que han dado lugar a la aparición y con-
solidación de los Juzgados de Familia. 

En esa misma línea, hay que recordar que
la formación y familiarización con los
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problemas que suscita la Violencia sobre
la Mujer es una tarea que incumbe a
todos los órganos judiciales, con inde-
pendencia del concreto orden jurisdiccio-
nal al que pertenezcan, de lo que se hace
expresamente eco el Anteproyecto al pre-
ver que han de llevarse a cabo actuacio-
nes específicas de formación para toda la
estructura judicial (artículo 36).

Por todo ello, entiende este Consejo que
esa extensión civil de las competencias
de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer debiera ser reexaminada. 

Los datos que acaban de indicarse son
argumentos muy sólidos para que esos
nuevos Juzgados se circunscribiesen al
ámbito que les es más propio, como son
los aspectos penales de la violencia
sobre la mujer. 

Para el caso de que se juzgue imprescin-
dible alguna extensión de esa esfera
penal, podría pensarse en una solución
matizada, que limitase esa ampliación
civil de la actuación de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer a los casos en
que medien ofensas penales especial-
mente graves. 

Otra posibilidad para instrumentar esa
matizada ampliación sería supeditarla a
una petición expresa por parte del Minis-
terio Fiscal, de modo que se limitaría a
los casos en que el interés público que le
está confiado así lo requiriese. 

Un comentario singularizado requiere la
atribución de competencia a los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer respecto
de la publicidad ilícita que afecte a la
imagen de la mujer. En los términos en
que está concebida (disposición final
cuarta, número 3, del Anteproyecto), esa
competencia no exige vínculo alguno

con un concreto acto de violencia sobre
la mujer, con lo que se pierde, en este
caso, la conexión que pudiera existir
entre una violencia con trascendencia
penal y determinadas cuestiones civiles. 

Por ello, entiende este Consejo que no
existe la mínima base exigible para atri-
buir a unos órganos judiciales penales
especializados -como serán los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer- competen-
cia para conocer y resolver esa publici-
dad de naturaleza nítidamente civil, pos-
tulándose, en consecuencia, que se
reconsidere ese extremo de la proyectada
nueva disposición adicional de la Ley
General de Publicidad. 

Con independencia de esas reflexiones
de índole general sobre las atribuciones
civiles que se confían a los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, los concretos
términos en que el Anteproyecto las arti-
cula suscita comentarios, centrados en
los siguientes extremos: 

a) Las reglas de atribución de competen-
cias. Los factores básicos para ello son
que, en los procesos civiles en cuestión,
una de las partes sea “víctima de los
actos de violencia sobre la mujer” o
“imputado como autor, inductor o coo-
perador necesario en la realización” de
tales actos (apartado 3, b) y c), del nuevo
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, previsto por el artículo 33
del Anteproyecto). 

Tal y como está formulada, la primera de
esas reglas suscita la duda de qué deba
entenderse, a los efectos en ella contem-
plados, por “víctima”. 

No parece que el Anteproyecto esté utili-
zando tal término en su sentido penal
más estricto, es decir, en el de quien haya
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sido declarado judicialmente sujeto pasi-
vo de un acto de violencia sobre la mujer. 

En realidad, la ampliación de competen-
cias de los nuevos Juzgados hacia la
esfera civil sugiere claramente que el
Anteproyecto pretende avocar hacia
ellos esas competencias civiles siempre
que haya unos indicios o datos mínima-
mente sólidos que sugieran que se está
en presencia de acto de violencia sobre
la mujer. 

Así lo evidencia el apartado 3, d), de ese
nuevo artículo 87 ter al exigir, para esa
atribución de competencias civiles, “que
se haya iniciado ante el Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer un proceso penal
por delito o falta a consecuencia de un
acto de violencia sobre la mujer, o se
haya adoptado una orden de protección a
una víctima de violencia sobre la mujer”. 

Siguiendo en este caso el mismo princi-
pio que aplica a las relaciones entre los
Juzgados y Tribunales civiles y los nue-
vos Juzgados de Violencia sobre la Mujer
(nuevo artículo 49 bis, que el artículo 38
del Anteproyecto introduce en la Ley de
Enjuiciamiento Civil), el proyectado
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del
Poder Judicial debería especificar que
esa “iniciación” del proceso penal con-
sistirá, en concreto, en haberse incoado
diligencias previas o juicio de faltas o
haberse dictado auto de admisión de la
querella, evitando, con ello, cualquier
duda o incertidumbre sobre el exacto
alcance de tal “iniciación”. 

Por lo que hace a la otra regla de atribu-
ción de competencias civiles a los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer -la que
mira a la condición de sujeto activo en la
realización de esos actos violentos-, no
parecen existir las dudas anteriormente

indicadas, ya que la alusión del Antepro-
yecto a “imputado” identifica con clari-
dad la condición procesal en que debe
estar ese sujeto activo para que su pre-
sencia determine esa avocación de com-
petencias civiles hacia el correspondien-
te Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

b) La apreciación de la competencia de
los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer. Las normas procesales que el
Anteproyecto contiene (artículo 38, que
incorpora el ya citado nuevo artículo 49
bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil)
partiendo del principio general de que la
competencia objetiva se aprecia de ofi-
cio (artículo 48 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil), prevén que los Juzgados y
Tribunales civiles que estén conociendo
de asuntos competencia de los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer se inhibirán
a favor de estos últimos, contemplan los
requerimientos de inhibición que los
nuevos Juzgados previstos por el Ante-
proyecto pueden dirigir a los Juzgados y
Tribunales civiles, abren a las partes
interesadas en hacer valer la competen-
cia de los nuevos Juzgados de Violencia
sobre la Mujer la posibilidad de presen-
tar ante el Juzgado o Tribunal civil que
esté actuando testimonio que acredite las
actuaciones penales del correspondiente
Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de
las que derive su preferencia para cono-
cer del asunto civil en curso, y excluyen
que puedan presentarse declinatorias en
estos casos. 

El punto más relevante al respecto está
representado por el orden en que han de
proceder los Juzgados y Tribunales civi-
les que, estando conociendo de un proce-
so civil, tengan noticia de la posible
comisión de un acto de violencia sobre la
mujer (apartado número 2 de ese nuevo
artículo 49 bis). 
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El Anteproyecto contempla que, en tales
casos, el Juzgado o Tribunal verificará si
concurren los factores que determinan la
competencia civil de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer (nuevo artículo
87 ter, número 3, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial) y, de ser así, citará a las
partes a una comparecencia inmediata,
tras la cual, el Fiscal deberá decidir si
presenta una denuncia o solicita una
orden de protección, de la que deberá
informar al Juzgado o Tribunal civil, pre-
viendo, finalmente, que este último con-
tinuará conociendo del asunto que tuvie-
re en curso hasta que sea requerido de
inhibición por el correspondiente Juzga-
do de Violencia sobre la Mujer. 

Ese modo de proceder contradice los tér-
minos del citado artículo 87 ter, que
incluye precisamente, como ya ha sido
comentado, que se haya ya iniciado un
proceso penal por actos de violencia
sobre la mujer o se haya dictado una de
las aludidas órdenes de protección. 

Por otra parte, cualquier solución que
pasase por encomendar a los Juzgados y
Tribunales civiles una primera valora-
ción sobre si ciertos actos revisten los
indicios de ser violencia contra las muje-
res, no encajaría con las atribuciones de
tales órganos y con los procedimientos
que están a su alcance. Por ello, ese apar-
tado número 2 del proyectado nuevo
artículo 49 bis de la Ley de Enjuicia-
miento Civil debe reconsiderarse, pare-
ciendo que la fórmula más sencilla para
ello consiste en que, al tener noticia de
un posible acto de violencia sobre la
mujer, el Juzgado o Tribunal que esté
conociendo de un asunto civil dé trasla-
do inmediato al Ministerio Fiscal de la
información que haya recibido a fin de
que el representante público pueda
actuar en consecuencia. 

6. El fuero procesal 

Como tal, el nuevo artículo 15 bis de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal -ex
artículo 39 del Anteproyecto- erige al
lugar de domicilio de la víctima, criterio
novedoso en nuestro ordenamiento pro-
cesal penal, que atiende, con carácter
general, al lugar de comisión del delito o
del domicilio o residencia del acusado. 

El Consejo General del Poder Judicial ha
puesto de manifiesto los inconvenientes
que puede suscitar ese nuevo fuero pro-
cesal, máxime en el caso de que se man-
tuviera la citada atribución de competen-
cias civiles a favor de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer. 

Las eventuales disfunciones que pueden
efectivamente derivar de ese fuero pro-
cesal son más perceptibles si se tiene en
cuenta que, en los casos de violencia
doméstica, es frecuente, y previsible-
mente cada vez lo será más, que se pro-
duzcan traslados de domicilio. 

Por ello, estima este Consejo que tal pre-
visión del Anteproyecto debe ser recon-
siderada. 

Decimotercera. El Fiscal contra la Vio-
lencia sobre la Mujer 

Junto a la organización judicial especia-
lizada que acaba de comentarse, el otro
gran elemento en que el Anteproyecto
apoya lo que califica de “tutela judicial”
es la creación de esa Fiscalía. 

El contenido del Anteproyecto en este
punto (artículos 50 y disposición final
novena, que introducen un nuevo artícu-
lo 18 quáter y dan nueva redacción a los
párrafos segundo y tercero del artículo
18, número 1, y al artículo 22, número 5,
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del Estatuto Orgánico del Ministerio Fis-
cal) se sintetiza en tres puntos: 

- El Fiscal contra la Violencia sobre la
Mujer es un delegado del Fiscal General
del Estado. 

- Existen unas Secciones contra la Vio-
lencia sobre la Mujer en las Fiscalías de
los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales. 

- En cada Fiscalía existirá un delegado
de jefatura que asumirá las funciones de
dirección y coordinación en materia de
infracciones relacionadas con la violen-
cia sobre la mujer. 

Es claro que ese diseño responde, al
igual que la creación de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, a una opción
por especializar la estructura judicial que
actuará en materia de Violencia sobre la
Mujer, lo que está más que justificado a
la vista de las dimensiones y gravedad de
ese problema. 

Los términos concretos en que el Ante-
proyecto construye esa Fiscalía especia-
lizada plantean algunos comentarios y
observaciones. 

Partiendo de que el nuevo Fiscal está
concebido como un “delegado” del Fis-
cal General del Estado, cabe empezar por
recordar que la “delegación” es consus-
tancial a la estructura de nuestro Ministe-
rio Fiscal. 

Centrando la atención en su actual regu-
lación, cabe recordar, en ese sentido,
que el artículo 23 del vigente Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal procla-
ma, con carácter general, que los miem-
bros del Ministerio Fiscal “actuarán
siempre en representación de la Institu-

ción y por delegación de su Jefe res-
pectivo”. 

Con un alcance más concreto, el artículo
22 de ese Estatuto señala que correspon-
de al Teniente Fiscal “sustituir al jefe
cuando reglamentariamente proceda y
ejercer, junto con los fiscales y por dele-
gación de aquél, las funciones propias de
la Fiscalía”. En una línea similar, el
artículo 15 de ese mismo texto legal tam-
bién alude a que la Inspección Fiscal
“ejercerá con carácter permanente sus
funciones por delegación del Fiscal
General del Estado”. 

El Anteproyecto parece inspirarse en la
posición de la Inspección Fiscal, ya que,
en último término, no contempla una
delegación que dependa de la libre deci-
sión y voluntad del Fiscal General del
Estado, sino una delegación prevista “ex
lege”. 

Aunque las actuaciones incluidas en el
expediente no dan razón de los motivos
que han llevado a esa opción organizati-
va, en lugar de crear una Fiscalías Espe-
ciales del tipo de las ya existentes en el
Estatuto Orgánico del Ministerio Público
(Fiscalías Especiales para la Prevención
y Represión del Tráfico de Drogas y para
la Represión de los Delitos Económicos
relacionados con la Corrupción), el
resultado práctico es similar, en la medi-
da en que se trata de unidades especiali-
zadas concebidas por la Ley para orde-
nar la actuación del Ministerio Fiscal en
determinadas áreas o materias. 

Incluso ciertas previsiones concretas del
Anteproyecto están inspiradas en las que
se aplican a esas Fiscalías Especiales,
como es el informe semestral que ha de
rendirse de sus actividades ante la Junta
de Fiscales de Sala del Tribunal Supre-
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mo y el Consejo Fiscal (actual artículo
18 ter, último párrafo, del Estatuto Orgá-
nico del Ministerio Fiscal -referido a la
Fiscalía Especial para la Represión de
los Delitos Económicos relacionados
con la Corrupción- y nuevo artículo 18
quáter, previsto por el Anteproyecto), su
actuación en casos penales de especial
trascendencia (actual artículo 18 ter, pri-
mer párrafo) o sus atribuciones para
coordinar a los Fiscales que actúen en su
ámbito de actividad (actual artículo 18
bis del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal -referido a la Fiscalía Especial
para la Prevención y Represión del Trá-
fico Ilegal de Drogas-). 

No obstante, la opción por caracterizar al
nuevo Fiscal como un delegado, unida a
la forma en que están concebidas las
nuevas Secciones contra la Violencia
sobre la Mujer, proyecta algunas diferen-
cias apreciables entre las citadas Fis-
calías Especiales y ese nuevo Fiscal en
lo que se refiere a sus respectivas rela-
ciones con los Fiscales y unidades orgá-
nicas del Ministerio Fiscal que actúan en
los campos que les están confiados. 

En el caso de las Fiscalías Especiales,
sus responsables ocupan, en esas unida-
des y respecto de los Fiscales que estén
en ellas integrados, la posición general
que corresponde a los Fiscales Jefes, es
decir, la derivada de los principios de
unidad de actuación y dependencia jerár-
quica propios del Ministerio Fiscal
(artículo 2 de su Estatuto Orgánico). 

La situación del Fiscal contra la Violen-
cia sobre la Mujer parece mucho menos
nítida. 

Su creación viene acompañada por la de
las Secciones contra la Violencia sobre la
Mujer en las Fiscalías de los Tribunales

Superiores de Justicia y de las Audien-
cias Provinciales. 

Es cierto que la nueva redacción parcial
que el Anteproyecto da al artículo 18,
número 1, del aludido Estatuto no reite-
ra, en relación con las nuevas Secciones
contra la Violencia sobre la Mujer, las
competencias que ese precepto reconoce
a los Fiscales Jefes para adscribir a los
integrantes de las Secciones de Menores,
organizar sus servicios y distribuir su
trabajo. 

Sin embargo, la inserción orgánica de
esas nuevas Secciones en las citadas Fis-
calías evidencia que el Anteproyecto no
altera la relación de dependencia de las
nuevas Secciones que crea respecto del
Fiscal Jefe de la correspondiente Fiscalía
de los Tribunales Superiores de Justicia
y Audiencias Provinciales. 

Así lo ponen de manifiesto otras previ-
siones organizativas del Anteproyecto.
En concreto, la nueva redacción que el
Anteproyecto da al apartado 5 (y no 6,
que no existe) del artículo 22 del citado
Estatuto contiene la novedad de prever
que tendrá que nombrarse en cada Fis-
calía un delegado de jefatura para ocu-
parse de dirigir y coordinar las actuacio-
nes relativas a la violencia sobre la
mujer, cuyo nombramiento sigue siendo,
como en la actualidad, competencia del
Fiscal General del Estado, a propuesta
del respectivo Fiscal Jefe, de cuyo crite-
rio puede apartarse el Fiscal General en
resolución motivada. 

Por otra parte, la única función que el
Anteproyecto atribuye expresamente al
nuevo Fiscal contra la Violencia sobre la
Mujer respecto de las citadas Secciones
es supervisar su actuación y recabar de
ellas informes “dando conocimiento al
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Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se inte-
gren” (apartado número 1, c), del pro-
yectado nuevo artículo 18 quáter del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). 

De todo ello puede resultar una relación
no suficientemente intensa entre el
nuevo Fiscal y las citadas Secciones, lo
que, a su vez, pudiera redundar en que no
se alcancen los objetivos a los que pare-
ce estar vinculada la creación de la
nueva Fiscalía. 

Haciéndose, al menos indirectamente,
eco de esas mismas preocupaciones, el
informe de la Fiscalía General del Esta-
do, aunque se muestra favorable a confi-
gurar la nueva Fiscalía como una delega-
ción del Fiscal General del Estado, ha
propugnado una mejor definición del
modo en que el nuevo Fiscal delegado
ejercerá sus funciones, insistiendo en sus
competencias de coordinación sobre las
Secciones contra la Violencia sobre la
Mujer y en que deben ser los integrantes
de tales Secciones quienes ejerzan direc-
tamente buena parte de las funciones que
la actual redacción del Anteproyecto
parece encomendar directamente al Fis-
cal delegado. 

Este Consejo entiende que tales reflexio-
nes deben dar lugar a un reexamen de los
cometidos y modo de funcionamiento de
la Fiscalía delegada que el Anteproyecto
crea, con la intención de asegurar su
mejor desenvolvimiento. 

En otro orden de consideraciones, las
atribuciones concretas de las menciona-
das Secciones dejan algunas dudas. 

En concreto, la nueva redacción que el
Anteproyecto da a los párrafos segundo
y tercero del artículo 18, número 1, del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

reserva a esas Secciones intervenir en los
procedimientos penales conocidos por
los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, a lo que añade que les correspon-
derá igualmente “intervenir directamente
en los procesos civiles sobre nulidad,
separación o divorcio o que versen sobre
guarda y custodia de hijos menores en
los que se alegue por alguna de las partes
malos tratos al cónyuge o a los hijos”. 

Resulta equívoco el adverbio “directa-
mente”, especialmente contrapuesto a su
no utilización al referirse a los procedi-
mientos penales, ya que podría entender-
se que esta última puede llevarse a cabo
a través de otros Fiscales, lo que no pare-
ce corresponderse en absoluto con la cre-
ación de las referidas Secciones. 

Por otro lado, las atribuciones de índole
civil de tales Secciones son mucho más
reducidas que las de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer e, incluso, con
las que son propias del Ministerio Fiscal,
sin que el expediente dé razón de los
motivos en que se basa la selección que
ha llevado a cabo esa nueva redacción
del citado artículo 18, número 1. 

De mantenerse las atribuciones civiles
de los nuevos Juzgados en la materia,
debiera sopesarse si no es más sencillo
que coincidan con ellas las competencias
de esa misma naturaleza que se enco-
mienden a esas Secciones de nueva plan-
ta del Ministerio Fiscal. 

Decimocuarta. Medidas judiciales de
protección y de seguridad de las víctimas 

Se ocupa de ellas el Capítulo IV del
Título V del Anteproyecto, cuyos artícu-
los 41 a 49 contienen, como señala la
exposición de motivos, una serie de nor-
mas procesales que permiten procedi-
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mientos ágiles y sumarios (como el que
ya creó la Ley 27/2003, de 31 de julio,
reguladora de la orden de protección de
las víctimas de la violencia doméstica),
en los que se pueden adoptar, y ejecutar
con carácter de urgencia, las medidas
cautelares de protección a las mujeres, y
a sus hijos e hijas, previstas en los ámbi-
tos civil y penal. 

Es más, puede considerarse que la
norma sometida a consulta, guiada por
su propia vocación integral, recoge en
estos preceptos, de las distintas medidas
cautelares que, en relación con la violen-
cia ejercida sobre las mujeres, contienen
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la
Ley de Enjuiciamiento Civil, aquéllas
que se encuentran más íntimamente rela-
cionadas con la protección y seguridad
de las víctimas, de modo que, en adelan-
te, se regulen en el mismo instrumento
normativo. 

El resultado es que el proyectado con-
junto normativo tiene una importancia
extraordinaria y obliga a que las medidas
que incluye se adopten observando las
garantías establecidas en el artículo 48
del Anteproyecto, pues, aun cuando no
presuponen ni condicionan teóricamente
la decisión final que proceda, tendrán,
sin duda, una gran trascendencia en el
litigio y en las decisiones de fondo que
en él se tomen. 

En todo caso, las medidas reguladas en
la proyectada Ley Orgánica serán, con-
forme a su artículo 41, compatibles con
cualesquiera otras medidas cautelares y
de aseguramiento que se puedan adop-
tar en los procesos civiles y penales,
como podría ser la relativa al régimen
de prestación de alimentos (artículo 544
ter, apartado 7, Ley de Enjuiciamiento
Criminal). 

Hechas estas apreciaciones generales, el
contenido concreto del Anteproyecto
suscita varias observaciones. 

1. Las medidas de salida de domicilio,
alejamiento o suspensión de las comuni-
caciones. Por lo que se refiere a la pri-
mera de esas medidas, el artículo 44 del
Anteproyecto prevé que el Juez pueda
ordenar la salida obligatoria del inculpa-
do del domicilio en que hubiera estado
conviviendo o tenga su residencia habi-
tual la unidad familiar, así como la
prohibición de volver al mismo. A conti-
nuación, dedica dos apartados a la medi-
da de alejamiento y otro a la prohibición
de comunicaciones, estableciendo, por
último, que todas estas medidas podrán
acordarse acumulada o separadamente. 

A juicio del Consejo de Estado, debe
mejorarse la redacción del final de su
tercer apartado, pues no queda claramen-
te precisado qué lugar fue abandonado
por la víctima o víctimas. Por ello (y
teniendo en cuenta la competencia que,
conforme al artículo 33 del Anteproyec-
to, corresponderá a los Juzgados de Vio-
lencia sobre las Mujeres en el orden
penal), se propone que se sustituya la
expresión “el lugar”, por la frase “su
domicilio particular o aquel en que
hubieran estado conviviendo o tuviera su
residencia la unidad familiar”. De esta
manera, quedarían incluidos en el
supuesto previsto tanto los casos en los
que existe convivencia, como aquellos
en los que no se da tal circunstancia. 

Por último, la palabra “párrafo” de su
quinto apartado debe ser sustituida por
“apartado”. 

2. El mantenimiento de las medidas cau-
telares. El artículo 49 del Anteproyecto
puntualiza que las medidas previstas en
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los previos artículos 41 a 49 podrán man-
tenerse tras la sentencia definitiva y
durante la tramitación de los eventuales
recursos que correspondiesen. En este
caso, deberá hacerse constar en la senten-
cia el mantenimiento de tales medidas. 

Esta disposición responde de manera
adecuada a la finalidad perseguida, no ya
por las medidas reguladas en los citados
preceptos, sino por la propia disposición
consultada. Con el mantenimiento de las
medidas adoptadas hasta sentencia
firme, se pretende asegurar la integridad
de la víctima a lo largo de un proceso
que está pensado y articulado para su
protección y seguridad. 

Es cierto que el mantenimiento de algu-
na de las medidas previstas (piénsese en
la salida obligatoria del inculpado del
domicilio en el que hubiera estado con-
viviendo o tenga su residencia la unidad
familiar, así como la prohibición de vol-
ver al mismo -artículo 44.1-) exige
observar, con especial cuidado, princi-
pios esenciales de nuestro Derecho
penal, como el de la proporcionalidad,
puesto que esas medidas atañen al
núcleo de los derechos fundamentales
garantizados por la Constitución (artícu-
los 17, 18 y 19) y debe ser evitada la pre-
cipitación en su adopción, o su utiliza-
ción abusiva. Pero, respetando estas cau-
telas, en opinión del Consejo de Estado,
el citado precepto es acertado, ya que, a
través del mismo, tratan de salvaguardar-
se bienes jurídicos superiores, como la
dignidad de la persona y los derechos
inviolables que le son inherentes (artícu-
lo 10 de la Constitución), así como su
vida y su integridad física y moral
(artículo 15 de la Constitución). 

Sin embargo, el Consejo de Estado con-
sidera que lo dispuesto en el citado

artículo 49 es insuficiente a los efectos
señalados en la exposición de motivos
del Anteproyecto. 

Según ésta, en tal precepto se recoge la
posibilidad de que cualquiera de las medi-
das previstas en los artículos precedentes
pueda ser utilizada como medida de segu-
ridad, desde el principio o durante la eje-
cución de la sentencia, incrementando
con ello la lista del artículo 105 del Códi-
go Penal (introducido por la Ley Orgáni-
ca 14/1999), y posibilitando, así, al Juez
la garantía de protección de las víctimas
más allá de la finalización del proceso. 

La expresión “medida de seguridad”
para referirse a medidas que se adoptan
“desde el principio”, se entiende, del
proceso, no es técnicamente adecuada,
por cuanto lo que regula el Anteproyecto
son medidas cautelares que pueden
adoptarse durante la tramitación del
correspondiente proceso y que, si así lo
decide el órgano jurisdiccional compe-
tente, pueden ser utilizadas como medi-
das de seguridad en los términos de su
artículo 49. 

La posibilidad de que las medidas de
protección previstas en los artículos 44 a
47 (salida de domicilio, alejamiento, sus-
pensión de las comunicaciones, de la
patria potestad o de la guarda y la custo-
dia, del régimen de visitas y del derecho
a la tenencia, porte y uso de armas) se
conviertan en medidas de seguridad en
trance de ejecución de sentencia, mien-
tras se tramitan los eventuales recursos,
merece una referencia más extensa en el
articulado. Convendría que este último
recalcara que, en atención a la eficacia
restrictiva que las medidas de seguridad
tienen sobre los derechos, sólo podrán
mantenerse tras la sentencia recaída en
primera instancia si el Juez sentenciador,
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previa intervención del Ministerio Fis-
cal, considerase que persisten las cir-
cunstancias fácticas que aconsejaron su
adopción y así lo hace constar en la pro-
pia sentencia, por exigencia de los prin-
cipios de exhaustividad y congruencia
(742 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal), en el bien entendido de que no basta
con que la sentencia contenga una mera
referencia, o realice una remisión genéri-
ca, a la regulación que de las medidas
realiza el Anteproyecto. 

Por otra parte, el Consejo de Estado con-
sidera que, desde la perspectiva de los
principios de legalidad y tipicidad penal
(artículo 25.1 de la Constitución; artícu-
los 1, 2 y 3 del Código Penal), no basta
con que la exposición de motivos señale
que, dado que las medidas previstas pue-
den ser utilizadas como medidas de
seguridad, con ello se incrementa la lista
del artículo 105 del Código Penal. 

Una afirmación de este carácter conteni-
da en una exposición de motivos no tiene
valor jurídico positivo alguno, dada la
finalidad meramente expositiva que
aquélla reviste acerca del objetivo de la
norma proyectada y su contenido. 

La ampliación del elenco de medidas de
seguridad que contiene el artículo 105
del Código Penal requeriría, por respeto
a los principios señalados, una modifica-
ción de aquel precepto, que bien podría
hacerse en la disposición final décima
del Anteproyecto, añadiéndole un nuevo
apartado con esa finalidad. Además, ha
de tenerse en cuenta que algunas de esas
medidas de protección (como la priva-
ción del derecho a la tenencia y porte de
armas -artículo 96.3.8ª-, el alejamiento -
artículo 96.3.9ª-, o la prohibición de las
comunicaciones -artículo 96.3.10ª-) ya
están reguladas por el Código Penal

como medidas de seguridad, de lo que
puede inferirse que lo que pretende el
Anteproyecto, según su exposición de
motivos, es introducir, en cuanto medi-
das de seguridad, las relativas a la sus-
pensión del ejercicio de la patria potes-
tad o de la guarda y custodia, y la sus-
pensión del régimen de visitas. 

En opinión del Consejo de Estado, una
reforma de este calado en nuestro siste-
ma de medidas de seguridad exige algo
más que una mera mención en su expo-
sición de motivos, siendo necesario que
tenga reflejo en la parte dispositiva de la
norma sometida a consulta, incluyendo
en su articulado una referencia expresa a
que las medidas previstas tendrán la con-
sideración de medidas de seguridad a los
efectos de los artículos 96 y 105 del
Código Penal. 

Las muy variadas observaciones que
contiene el dictamen que ahora concluye
y que se dirigen, tanto a la concepción
general del Anteproyecto como a su con-
creto contenido normativo, están desti-
nadas a mejorar una iniciativa que, por
su alcance innovador, habrá de ser consi-
derada en otras instancias, nacionales e
internacionales, en que se promuevan
medidas legislativas o administrativas
análogas. Precisamente por la gravedad
de la materia que el Anteproyecto abor-
da, sería altamente recomendable,
además del análisis del fenómeno, a que
ya responde la iniciativa, una mayor
reflexión sobre los instrumentos más
adecuados para abordarlo de la manera
más eficaz. Cuando, como es en este
caso, lo que se pretende es erradicar cos-
tumbres o acciones que, en buena medi-
da, proyectan mentalidades injustas o
antisociales, la labor legislativa cumple,
además de la normativa, una función
innegablemente pedagógica. El éxito de
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una ley de estas características depende,
al final, de una toma de conciencia, por
amplios sectores de la ciudadanía, de los
valores que están en juego y de la capa-
cidad de interpretarlos como una parte
del progreso de la causa de la civiliza-
ción y de la lucha contra la injusticia y la
barbarie. La mera existencia del Ante-
proyecto ha contribuido a extender el
necesario debate social sobre la violen-
cia que sufren las mujeres, pero una tra-
mitación acelerada, como la que está
recibiendo, tiene el riesgo de frustrar, al
menos parcialmente, esa toma de con-
ciencia, impidiendo o limitando una par-

ticipación activa de sectores públicos y
privados que, por su experiencia o por su
autoridad, están llamados a enriquecerlo. 

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de
Estado es de dictamen: 

Que, una vez consideradas las observa-
ciones formuladas en el cuerpo de este
dictamen, puede V.E. elevar a la aproba-
ción del Consejo de Ministros el Ante-
proyecto de Ley Orgánica a que se refie-
re la consulta.”

Dictámenes

INFORME DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA SOBRE LA
EXPRESIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

El anuncio de que el Gobierno de España va a presentar un Proyecto de Ley integral
contra la violencia de género ha llevado a la Real Academia Española a elaborar el
presente Informe sobre el aspecto lingüístico de la denominación, incorporada ya de
forma equivalente en las Leyes 50/1997 y 30/2003 al hablar de impacto por razón de
género.

El análisis y la propuesta que al final de este Informe se presentan a la consideración
del Gobierno han sido aprobados en la sesión plenaria académica celebrada el pasa-
do jueves día 13 de mayo.

1. ORIGEN DE LA EXPRESIÓN

La expresión violencia de género es la traducción del inglés gender-based violence
o gender violence, expresión difundida a raíz del Congreso sobre la Mujer celebrado
en Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU. Con ella se identifica la violencia,
tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo,
como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las socie-
dades de estructura patriarcal. 

Resulta obligado preguntarse si esta expresión es adecuada en español desde el punto
de vista lingüístico y si existen alternativas que permitan sustituirla con ventaja y de
acuerdo con otras fórmulas de denominación legal adoptadas por países pertenecientes
al área lingüística románica y con el uso mayoritario de los países hispanohablantes.
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2. ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE SU USO EN ESPAÑOL

La palabra género tiene en español los sentidos generales de ‘conjunto de seres esta-
blecido en función de características comunes’ y ‘clase o tipo’: Hemos clasificado sus
obras por géneros; Ese género de vida puede ser pernicioso para la salud. En gramá-
tica significa ‘propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por la cual se cla-
sifican en masculinos, femeninos y, en algunas lenguas, también en neutros’: El sus-
tantivo ‘mapa’ es de género masculino. Para designar la condición orgánica, biológi-
ca, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, debe emplearse el término
sexo: Las personas de sexo femenino adoptaban una conducta diferente. Es decir, las
palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no géne-
ro). En español no existe tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo.

Es muy importante, además, tener en cuenta que en la tradición cultural española la
palabra sexo no reduce su sentido al aspecto meramente biológico. Basta pensar al
propósito lo que en esa línea ha significado la oposición de las expresiones sexo fuer-
te / sexo débil, cuyo concepto está, por cierto, debajo de buena parte de las actuacio-
nes violentas.

En inglés la voz gender se empleaba también hasta el siglo XVIII con el sentido de
‘clase o tipo’ para el que inglés actual prefiere otros términos: kind, sort o class (o
genus, en lenguaje taxonómico)1. Como en español, gender se utiliza también con el
sentido de ‘género gramatical’2. Pero, además, se documenta desde antiguo un uso
traslaticio de gender como sinónimo de sex3, sin duda nacido del empeño puritano en
evitar este vocablo. Con el auge de los estudios feministas, en los años sesenta del siglo
XX se comenzó a utilizar en el mundo anglosajón el término gender con el sentido de
‘sexo de un ser humano’ desde el punto de vista específico de las diferencias sociales
y culturales, en oposición a las biológicas, existentes entre hombres y mujeres4. 

Tal sentido técnico específico ha pasado del inglés a otras lenguas, entre ellas el
español. Así pues, mientras que con la voz sexo se designa una categoría meramente
orgánica, biológica, con el término género se ha venido aludiendo a una categoría
sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica,
política, laboral, etc. En esa línea se habla de estudios de género, discriminación de
género, violencia de género, etc. Y sobre esa base se ha llegado a veces a extender el
uso del término género hasta su equivalencia con sexo: «El sistema justo sería aquel
que no asigna premios ni castigos en razón de criterios moralmente irrelevantes (la
raza, la clase social, el género de cada persona)» (País [Esp.] 28.11.02); «Los man-
dos medios de las compañías suelen ver cómo sus propios ingresos dependen en gran
medida de la diversidad étnica y de género que se da en su plantilla» (Mundo [Esp.]
15.1.95). Es obvio que en ambos casos debió decirse sexo, y no género. 
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3. DOCUMENTACIÓN DE LAS DIVERSAS EXPRESIONES USADAS EN ESPAÑOL PARA
EXPRESAR EL CONCEPTO

TÉRMINOS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN AÑO PRIMERA
INTERNET (Google)               CREA5 DOCUMENTACIÓN

CREA
violencia doméstica                100.000 documentos            136 (72) 1983
violencia intrafamiliar 45.000 documentos              49 (34)6 1993
violencia de género                  37.700 documentos              19 (9) 1993
violencia contra las mujeres 35.800 documentos              17 (11) 1977
violencia familiar 30.000 documentos              34 (25) 1988
violencia de pareja 3.000 documentos                1 2001
discriminación por razón 13.100 documentos              70 1983
de sexo

Como se advierte a simple vista, la expresión violencia doméstica es la más utiliza-
da con bastante diferencia en el ámbito hispánico, doblando a la expresión violencia
intrafamiliar muy frecuente en Hispanoamérica junto con violencia familiar y vio-
lencia contra las mujeres.

Critican algunos el uso de la expresión violencia doméstica aduciendo que podría
aplicarse, en sentido estricto, a toda violencia ejercida entre familiares de un hogar
(y no sólo entre los miembros de la pareja) o incluso entre personas que, sin ser fami-
liares, viven bajo el mismo techo; y, en la misma línea -añaden-, quedarían fuera los
casos de violencia contra la mujer ejercida por parte del novio o compañero senti-
mental con el que no conviva.

De cara a una “Ley integral” la expresión violencia doméstica, tan arraigada en el
uso por su claridad de referencia, tiene precisamente la ventaja de aludir, entre otras
cosas, a los trastornos y consecuencias que esa violencia causa no sólo en la persona
de la mujer sino del hogar en su conjunto, aspecto este último al que esa ley especí-
fica quiere atender y subvenir con criterios de transversalidad. 

4. PROPUESTA DE DENOMINACIÓN

Para que esa ley integral incluya en su denominación la referencia a los casos de vio-
lencia contra la mujer ejercida por parte del novio o compañero sentimental con el
que no conviva, podría añadirse “o por razón de sexo”. Con lo que la denominación
completa más ajustada sería LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉS-
TICA O POR RAZÓN DE SEXO.

En la misma línea, debiera en adelante sustituirse la expresión “impacto por razón
de género” por la de “impacto por razón de sexo”, en línea con lo que la Constitu-
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ción establece en su Artículo 14 al hablar de la no discriminación “por razón de naci-
miento, raza, sexo...”.

Avala a esta propuesta el hecho de que la normativa gemela de países de la lengua
románica adopta criterios semejantes.

Así en el área francófona: 

En Canadá se discute [texto de 2002] una «Loi de la famille et criminalisation de
la violence domestique». 

En Bélgica existe una ley (24 noviembre 1997) «visant à combarte la vilence au
sein du couple». Con posterioridad, se ha lanzado una «Campagne nationale de
lutte contre les violences domestiques». 

La ministra Nicole Ameline prepara en Francia [2003] una ley que incluye, entre
otros aspectos, la «violence à l’égard des femmes». 

La ley luxemburguesa (8 septiembre 2003) trata «sur la violence domestique». 

En Italia se documentan ampliamente :

Violenza contro le donne

Violenza verso le donne

Violenza sulle donne

Violenza doméstica

Violenza familiare

Finalmente, en los medios de comunicación españoles predomina hoy, bien que con
titubeos, la denominación violencia doméstica. La opción lingüística que la próxima
Ley adopte resultará claramente decisiva para fijar el uso común. De ahí la necesidad,
a juicio de la Real Academia Española, de que el Gobierno considere su propuesta.

Madrid, 19 de mayo de 2004
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CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

Dictamen 50/2004.

Anteproyecto de ley de creación del Colegio Oficial de Guías Turísticos
de las Illes Balears. Legislación básica estatal: corporaciones de dere-
cho público. Concurrencia de los elementos determinantes para legiti-
mar dicha creación: existencia de profesión titulada, interés público y no
limitación de derechos y libertades constitucionales. Colegiación obli-
gatoria: libre circulación de personas y servicios; artículo 49 TCE.

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)

“...Segunda

El Anteproyecto de ley sometido a nues-
tro parecer consta de una exposición de
motivos, cuatro artículos (dedicados res-
pectivamente a la regulación de los
aspectos siguientes: creación y defini-
ción del colegio como corporación de
derecho público con personalidad jurídi-
ca propia y plena capacidad, cuyos
estructura interna y funcionamiento han
de ser democráticos; composición del
colegio; ámbito territorial, y colegiación
o incorporación obligatoria como requi-
sito imprescindible para el ejercicio de la
profesión de guía turístico), cuatro dis-
posiciones transitorias y una final.

En lo que concierne al procedimiento de
elaboración de la propuesta normativa,
hay que reseñar que se han respetado las
exigencias de la Ley 4/2001, de 14 de
marzo, del Gobierno de las Illes Balears,
en cuanto a la iniciativa legislativa. 

Tercera

1. En el estudio de los anteproyectos de
ley, la tarea del Consejo Consultivo con-
siste fundamentalmente en comparar,
mediante la técnica jurídica, la propues-

ta normativa objeto de dictamen con el
bloque que forman la Constitución, el
Estatuto de autonomía y las disposicio-
nes del ordenamiento jurídico que pue-
den erigirse en parámetros de validez de
las decisiones del legislador balear. Así
lo imponen los artículos 2.2 y 3.2
(segundo inciso) de nuestra Ley regula-
dora, que nos impide, según el último de
los preceptos mencionados, introducir en
nuestras opiniones valoraciones de opor-
tunidad o de conveniencia. 

2. En materia de creación de colegios
profesionales, como se explicará más
adelante, el legislador disfruta de un
margen ciertamente amplio de configu-
ración normativa, si bien el espacio de
que dispone no sólo aparece enmarcado
por el denominado bloque de la constitu-
cionalidad, sino también muy especial-
mente por algunos principios de impor-
tancia notoria, entre los que ocupa un
lugar destacado el del interés público. La
valoración de éste, aplicada al mundo de
las corporaciones de derecho público,
presenta dificultades evidentes que no
pueden ser resueltas con carácter gene-
ral, de manera que sólo a través del exa-
men de las características específicas de
cada actividad profesional, y de los sec-



tores sociales afectados por ésta, es posi-
ble formular en condiciones un juicio
sobre la relación existente entre la deci-
sión del legislador de organizar una pro-
fesión corporativamente, por un lado, y
los intereses públicos que se pretende
satisfacer con la creación de un colegio
profesional, por el otro. 

En este sentido, debemos recordar que
en la exposición de motivos de la Ley
10/1998, de 14 de diciembre, de colegios
profesionales de las Illes Balears, se afir-
ma que uno de los rasgos de ésta se
manifiesta al perseguir 

La adecuación del procedimiento de
creación de nuevos colegios profe-
sionales a las exigencias derivadas de
la Constitución y del Estatuto de
autonomía para garantizar que la
conversión de una determinada pro-
fesión en profesión colegiada se rea-
liza de acuerdo con el interés público
y es respetuosa con los derechos y
libertades públicas consagrados en la
Constitución. 

En el proceso de valoración del interés
público, sin duda el Consejo Consultivo
puede aportar una opinión relevante, de
carácter no vinculante, que debe ser emi-
tida únicamente por la vía del dictamen
facultativo del artículo 11 de su Ley regu-
ladora. Una opinión que, en todo caso,
como decíamos antes, tiene que funda-
mentarse exclusivamente sobre normas,
principios y valores jurídicos. Ésta es la
directriz que nos guía en el estudio del
texto sometido a nuestra consideración.

Cuarta

1. Hechas las reflexiones anteriores,
ahora nos corresponde definir las coorde-
nadas constitucionales y estatutarias en

las que hay que situar el enjuiciamiento
de la propuesta normativa impulsada por
la Consejería de Presidencia y Deportes,
a instancias de la Asociación Profesional
de Guías Turísticos de la comunidad
autónoma de las Illes Balears. 

Recordemos, en primer lugar, que el
artículo 36 de la Constitución española
(CE) establece lo siguiente: 

La ley regulará las peculiaridades pro-
pias del régimen jurídico de los cole-
gios profesionales y el ejercicio de las
profesiones tituladas. La estructura
interna y el funcionamiento de los
colegios deberán ser democráticos. 

Entre los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional relativos a este precepto,
la STC 20/1988, de 18 de febrero, ha
definido a los colegios profesionales de
la manera siguiente: 

Son corporaciones sectoriales que se
constituyen para defender primordial-
mente los intereses privados de sus
miembros, pero que también atienden
a finalidades de interés público, a
razón de las cuales se constituyen
como personas jurídico-públicas o
corporaciones de derecho público. 

Estas corporaciones, como se indica en
las SSTC 76/1983 y 20/1988, participan
limitadamente de la naturaleza de admi-
nistraciones públicas, característica que
permite al Estado hacer uso del título
atributivo de competencias del artículo
149.1.18 CE para el establecimiento de
las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas. Paralelamen-
te, el legislador estatal también dispone
de la facultad de fijar las «condiciones
básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los

Consell Consultiu de les Illes Balears

311



derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales», por obra del
artículo 149.1.1 del texto constitucional.
Este precepto desarrolla especialmente
sus efectos en lo que hace referencia a los
requisitos de acceso a la profesión (junto
con el artículo 149.1.30 CE) y en los de
ejercicio de las actividades profesionales. 

La normativa estatal de carácter básico
figura en la Ley 2/1974, de 13 de febre-
ro, de colegios profesionales, modificada
por la Ley 74/1978, de 16 de diciembre.
Se trata de un texto preconstitucional del
que es posible deducir, no sin dificulta-
des, determinados aspectos que pueden
considerarse básicos para su conexión
con los títulos competenciales antes
mencionados. En todo caso, tenemos que
destacar que esta norma ha sido reforma-
da posteriormente por algunas disposi-
ciones legales, en las que se ha procla-
mado el carácter básico de algunos de
sus preceptos, como la Ley 7/1997, de 14
de abril, de medidas liberadoras en mate-
ria de suelo y colegios profesionales, y el
Real decreto ley 6/2000, de 23 de junio,
de medidas urgentes de intensificación
de competencias en mercados de bienes
y servicios, por el que se aprueba la
modificación de la norma anterior. Estas
últimas disposiciones se fundamentan
asimismo en el artículo 149.1.13 CE. 

2. El artículo 11.15 del Estatuto de auto-
nomía de las Illes Balears dispone que,
en el marco de la legislación básica del
Estado y, en su caso, en los términos que
ésta establezca, corresponde a la comuni-
dad autónoma el desarrollo legislativo y
la ejecución en la materia «corporaciones
de derecho público representativas de
intereses económicos y profesionales». 

En uso de esta competencia, el Parla-
mento de las Illes Balears aprobó la Ley

10/1998, de 14 de diciembre, de colegios
profesionales de las Illes Balears. De su
articulado, destacamos que, en el artícu-
lo 3, se prescribe que la creación de cole-
gios profesionales debe hacerse por ley
(párrafo 1) y que la propuesta de iniciati-
va legislativa podrá ser instada por la
mayoría de los profesionales interesados
(párrafo 2). Dicha Ley ha sido desarro-
llada por el Decreto 32/2000, de 3 de
marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de colegios profesionales de las
Illes Balears. 

Con posterioridad, se han dictado diver-
sas leyes de creación de colegios profe-
sionales, como la Ley 3/1999, de 31 de
marzo, de creación del Colegio Profesio-
nal de Protésicos Dentales; la Ley
12/2000, de 13 de diciembre, de creación
del Colegio Oficial de Fisioterapeutas
(objeto del Dictamen nº 56/2000 del
Consejo Consultivo); la Ley 3/2001, de 8
de marzo, de creación del Colegio Ofi-
cial de Podólogos; la Ley 8/2002, de 26
de septiembre, de creación del Colegio
de Educadoras y Educadores Sociales y,
más recientemente, la Ley 2/2004, de 2
de marzo, de creación del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros en Informática, y la
Ley 3/2004, de 2 de marzo, de creación
del Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos en Informática. 

Quinta

1. Determinada la competencia normati-
va de la comunidad autónoma de las Illes
Balears en la materia de colegios profe-
sionales, nos corresponde ahora analizar
los presupuestos constitucionales para la
creación de estas entidades. Según la
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, son tres los elementos determinantes
para legitimar la creación de un colegio
profesional: la existencia de una profe-
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sión titulada, el interés público y la no
limitación de derechos y libertades cons-
titucionales.

En lo que concierne al primero de los
requisitos, la existencia de una profesión
titulada, hay que afirmar que ésta equi-
vale a profesión para cuyo ejercicio se
requiere un título académico oficial
(SSTC 42/1986, 122/1989 y 330/1994,
entre otras) y, en consecuencia, se opone
a profesión libre, es decir, aquélla que
puede ser desarrollada sin ninguna titula-
ción previa. La exigencia de titulación
tiene lugar, normalmente, respecto de las
profesiones denominadas liberales o
intelectuales, que comportan haber cur-
sado estudios universitarios, tal como ha
destacado el Tribunal Constitucional en
la Sentencia 12/1989, de manera que los
títulos de formación profesional que-
darían fuera del ámbito que nos ocupa. A
pesar de ello, la organización colegial se
ha extendido, mediante leyes estatales y
autonómicas, a profesiones para las que
sólo se exige formación profesional y
eso no ha provocado hasta ahora ningún
pronunciamiento expresamente contra-
rio a esta posibilidad. Por lo tanto, puede
concluirse que, excepcionalmente, la
conversión en colegiada de una profe-
sión sin titulación universitaria sería
constitucionalmente lícita, siempre que
no resultasen afectadas otras determina-
ciones constitucionales y, muy especial-
mente, que quedasen justificadas las
razones de interés público de la medida
adoptada. En este sentido, cabe mencio-
nar las SSTC 386/1993 y 330/1994. 

2. En relación con el interés público, por
su parte, ha afirmado el intérprete supre-
mo de la norma fundamental que «la cre-
ación de un colegio profesional concreto
sólo es constitucionalmente lícita cuando
esté justificada por la necesidad de servir

un interés público» (STC 89/1989, FJ 5).
Este interés público no puede ser otro
que «garantizar que el ejercicio de la
profesión que constituye un servicio al
común se ajusta a las normas o reglas
que aseguren tanto la eficacia como la
eventual responsabilidad en tal ejercicio,
que en principio, por otra parte, ya ha
garantizado el Estado con la expedición
del título habilitante» (ídem, FJ 9). Y eso
no tanto en consideración a las aspira-
ciones y a los intereses de los profesio-
nales que quieren agruparse en una cor-
poración, como a la necesidad de prote-
ger los derechos y los intereses legítimos
de los ciudadanos que entran en contac-
to con los profesionales de que se trate. 

A estos efectos no hay reglas precisas,
pero existe un cierto consenso doctrinal y
jurisprudencial al afirmar que, en el
campo que nos ocupa, los derechos e inte-
reses de los ciudadanos son especialmen-
te dignos de protección cuando pueden
conectarse a valores como la vida, la
salud o la seguridad. Por lo tanto, y en sin-
tonía con la doctrina del alto tribunal, for-
mulada especialmente en las SSTC
132/1989, 111/1993, 386/1993, 179/1994,
330/1994 y 194/1998, debemos concluir
que la existencia de un interés público
relevante se configura como un elemento
determinante para valorar la adecuación a
la Constitución de la norma de creación
de un colegio profesional, y que éste
interés no puede quedar limitado única-
mente a la esfera de los mismos profesio-
nales que promueven un modelo de orga-
nización corporativo. 

La valoración de los intereses públicos
en juego es una tarea que le corresponde
al legislador antes de decidir la creación
de un colegio profesional (SSTC
89/1989 y 111/1993). Es él, por tanto,
quien deberá valorar la adecuación de la
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opción corporativa a la tutela de un
interés público concreto y a la protección
de los derechos e intereses de los ciuda-
danos que entren en contacto con los
profesionales afectados. En esta opera-
ción, el Parlamento disfruta de un amplio
margen de apreciación pero su decisión
no es completamente libre, de manera
que podrá ser examinada por el Tribunal
Constitucional con el fin de comprobar
la adecuación de las medidas a la carta
magna (STC 194/1998). 

3. Respecto a los derechos fundamenta-
les y las libertades públicas, hay que
tener en cuenta que la constitución de un
colegio profesional implica el nacimien-
to de una relación especial de sujeción
para los profesionales que están integra-
dos obligatoriamente en él (STC
219/1989), que puede afectar negativa-
mente a derechos y libertades reconoci-
dos constitucionalmente. Por eso, es
especialmente relevante traer a colación
la denominada libertad negativa de aso-
ciación, es decir, el derecho a no ser
incorporado de manera forzosa en una
entidad asociativa, de acuerdo con el
artículo 22 CE y la interpretación que de
ello el Tribunal Constitucional ha efec-
tuado (SSTC 67/1985, 194/1998 y
76/2003). De acuerdo con esta doctrina,
el establecimiento forzoso del requisito
de la colegiación sólo puede considerar-
se constitucionalmente lícito cuándo el
sacrificio de la libertad asociativa queda
compensado por razones de interés
público vinculado con otros valores
constitucionales, y siempre que la medi-
da sea proporcionada a las finalidades
pretendidas por el legislador. En este
sentido, tampoco puede obviarse la liber-
tad profesional proclamada en el artículo
35 de la CE y las limitaciones que en la
libre elección de oficio o profesión
implica la colegiación obligatoria. 

Sexta

Llegados a este punto, deberemos dedi-
car nuestra atención a la cuestión de la
obligatoriedad de la colegiación. La exi-
gencia o no de este requisito halla una
respuesta, en principio clara y tajante, en
el artículo 3.2 de la Ley estatal de cole-
gios profesionales, en la redacción deri-
vada del artículo 5.3 de la Ley 7/1997,
modificada por el Real decreto ley
6/2000, cuando determina que:

Es requisito indispensable para el
ejercicio de las profesiones colegia-
das hallarse incorporado en el cole-
gio correspondiente.

Por su parte, el artículo 16.1 de la Ley
10/1998, de 14 de diciembre, de colegios
profesionales de las Illes Balears estable-
ce lo siguiente: 

En los casos previstos por la legisla-
ción básica del Estado, es requisito
indispensable para el ejercicio de las
profesiones colegiadas encontrarse
incorporado en el colegio profesional
correspondiente.

Hay que señalar, en primer lugar, que el
carácter básico de la regla establecida en
el artículo 3.2 de la ley estatal está en
discusión. Así, algunos autores incluso
han limitado el carácter básico sólo a
efectos de la colegiación única, en el
caso de que ésta sea exigible para el ejer-
cicio profesional. Además, debe consta-
tarse la existencia de determinadas leyes
de creación de colegios profesionales,
tanto estatales como autonómicas, en las
que no está presente el requisito de la
colegiación obligatoria, sin que esta cir-
cunstancia haya propiciado la interposi-
ción de recursos o de cuestiones de
inconstitucionalidad. Tampoco hay ele-

Dictámenes

314



mentos en la doctrina del Tribunal Cons-
titucional que puedan favorecer la
impugnación de las leyes que permiten
la incorporación voluntaria a las corpo-
raciones profesionales. En este sentido,
no podemos olvidar que, en la STC
330/1994, se incluye este aspecto en la
libertad de configuración normativa atri-
buida al legislador. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta
que, en el caso de que una comunidad
autónoma decidiera dotar a una profe-
sión de estructura corporativa, en su
ámbito territorial, sin un pronunciamien-
to previo del Estado al respecto, no
podría considerarse infringido el artículo
149.1.1 CE, ya que la falta de colegia-
ción obligatoria no produciría ninguna
consecuencia efectiva desde el punto de
vista del ejercicio profesional.

Séptima

1. Tal como se destaca en la exposición
de motivos del Anteproyecto de ley que
nos ocupa, la actividad de guía turístico
tiene una cierta tradición histórica y si
bien es cierto que, hasta los años 40, no
se realizan los primeros exámenes, ya
hay evidencias del ejercicio de la profe-
sión durante el primer tercio del siglo
XX. El impulso que la actividad turística
presentó en la década de los años 60 en
España provocó la necesidad de regular-
la mediante las órdenes del Ministerio de
Información y Turismo de 26 de febrero
de 1963, en lo que concierne a las agen-
cias de viajes, y de 31 de enero de 1964,
que regula el Reglamento para guías. 

2. Actualmente, la formación mínima
que habilita para el ejercicio de las acti-
vidades profesionales de los guías de
turismo está regulada en el Real decreto
2217/1993, de 17 de diciembre, por el

que se establecen el título de técnico
superior en información y comercializa-
ción turísticas y las enseñanzas mínimas
correspondientes. Se trata de un título de
formación profesional de grado superior,
pero no de un elemento que permita sin-
gularizar la actividad de guía turístico
como una profesión titulada, ya que no
hay ninguna norma estatal con rango de
ley que así lo determine. Hay que recor-
dar que, como ha señalado el Tribunal
Constitucional en relación con los exá-
menes de guías de turismo en la comuni-
dad autónoma de Cantabria (STC
122/1989), el cumplimiento de determi-
nados requisitos para ejercer una activi-
dad laboral o profesional no supone la
creación de una profesión titulada, cuya
existencia sólo corresponde al legislador
estatal de acuerdo con lo que establece el
artículo 149.1.30 CE. 

3. En la misma línea, en el ámbito de la
comunidad autónoma de las Illes Bale-
ars, la Ley 2/1999, de 24 de marzo, gene-
ral turística, establece en el artículo 46 el
concepto de guía turístico, en los térmi-
nos siguientes: 

La profesión de guía turístico consis-
te en la actividad realizada por quie-
nes se dedican, con carácter habitual
y retribuido, a la prestación de servi-
cios de información, orientación o
asistencia a grupos de personas en
excursiones, en las condiciones y con
los requisitos que prevea la normati-
va que los regule. 

El Decreto 112/1996, de 21 de junio
(artículos 2, 3 y 4), modificado por los
decretos 90/1997 y 136/2000, se refiere a
la habilitación del guía turístico en las Illes
Balears, exigible sólo para determinados
ámbitos de actuación, es decir, cuando el
objeto de la visita no puede conseguirse
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adecuadamente si la persona que la dirige
no está suficientemente capacitada para
actuar de intermediario entre los bienes
culturales que se visitan y los turistas. 

El Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears ha tenido numerosas oca-
siones para pronunciarse al respecto.
Así, la Sentencia nº 13, de 9 de enero de
este año (con referencias a las sentencias
330/1999, de 21 de mayo, 994/2002, de
3 de diciembre, y 300 y 301, de 4 de abril
de 2003), ha reiterado nuevamente que

La profesión de guía turístico no es
una profesión titulada y, en concor-
dancia con ello, lo que requiere es un
determinado nivel académico para el
acceso a las pruebas oficiales de
obtención de la habilitación en los
supuestos específicos previstos en el
Decreto 112/96.

Octava

Desde la óptica del derecho comunitario,
es imprescindible tener en cuenta que la
actividad de los guías de turismo es una
actividad esencialmente libre, que puede
ser ejercida sin una calificación especial,
excepto en lo que concierne a las visitas
con turistas a museos o monumentos
históricos, en las que se admite la exi-
gencia de guías profesionales especiali-
zados como una forma de garantizar la
difusión de conocimientos técnicos ade-
cuados sobre los valores culturales de
determinados bienes o lugares visitados
por los turistas. 

Precisamente esta característica explica
la virtualidad de algunos principios del
derecho comunitario, que impiden el
establecimiento de requisitos y condicio-
nes que puedan devenir obstáculos irra-
zonables o no bastantes justificados en el

ejercicio de la actividad de guía turístico
en todos los estados miembros de la
Unión Europea. 

En nuestro estudio debemos incluir inde-
fectiblemente una referencia a la libre cir-
culación de personas y servicios, que
constituye un principio estructurador y
parte de la esencia del denominado Mer-
cado Común, origen de la Comunidad
Económica Europea, primero, y de la
Unión Europea, actualmente. De confor-
midad con el Tratado de la Unión Euro-
pea (artículo 49, antes artículo 59), están
prohibidas las restricciones a la libre
prestación de servicios dentro de la
Comunidad. Por ello, la doctrina elabora-
da por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea -particularmente a partir de las
sentencias de 26 de febrero de 1991,
recaidas en las causas C-154/89, C-
180/89 y C-198/89, y referidas precisa-
mente a los guías turísticos de Grecia,
Francia e Italia- ha determinado que los
estados miembros no pueden establecer
obstáculos injustificados a la actividad de
los guías que acompañan grupos de turis-
tas en viaje a otro estado de la Unión
Europea. Concretamente, se ha declarado
contrario al derecho europeo subordinar
la realización de esta actividad a la obten-
ción previa de una habilitación, siempre
que la actividad se desarrolle en lugares
diferentes a museos, monumentos históri-
cos y otros lugares de relevancia cultural. 

Finalmente, es conveniente recordar que,
en lo que concierne a la actividad que
nos ocupa, el legislador comunitario ha
elegido un criterio de armonización
general, es decir, de reconocimiento
mutuo de diplomas, mediante las directi-
vas 89/48/CEE y 92/51/CEE, y no ha
optado por la vía de la armonización
específica de determinadas profesiones,
como en el caso de los abogados (Direc-
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tiva 77/249/CEE), los arquitectos
(Directiva 85/384/CEE), los enfermeros
(Directiva 77/452/CEE), los odontólo-
gos (Directiva 78/686/CEE) o los veteri-
narios (Directiva 78/1026/CEE); todas
profesiones colegiadas y con una inci-
dencia notable en la vida, la salud y la
seguridad de los ciudadanos.

En el sistema de reconocimiento mutuo
de títulos o certificados, como documen-
tos que acreditan la formación y, en gene-
ral, la capacitación suficiente para ejercer
una profesión, no estamos en presencia
de un reconocimiento mutuo de forma-
ción armonizada en el ámbito comunita-
rio y referido a todos y cada uno de los
planes de estudios, sino que se trata de
permitir el acceso al ejercicio profesional
en cualquier estado miembro, más
Noruega e Islandia, como signatarios del
Espacio Económico Europeo. El ejerci-
cio en el estado de acogida cubre no sólo
la modalidad del ejercicio por cuenta pro-
pia, sino también la posibilidad del ejer-
cicio transfronterizo como asalariado. 

Los datos expuestos permiten cuestionar
seriamente la posibilidad de creación de
una corporación profesional de adscrip-
ción obligatoria para los guías de turis-
mo, en la medida en que, a la vista de la
doctrina jurisprudencial que se acaba de
reseñar, constituiría sin duda un obstácu-
lo más fuerte que la simple exigencia de
una habilitación administrativa y, de esta
manera, una condición de ejercicio pro-
fesional no justificada lo suficiente y, por
ello, incompatible con el artículo 49 del
Tratado constitutivo de las Comunidades
Europeas. 

Novena

Llegados a este punto, es hora ya de ana-
lizar si, en el caso objeto de nuestra con-

sideración, se dan los requisitos que el
ordenamiento jurídico exige para poder
constituir en las Illes Balears un colegio
oficial de guías turísticos que implique,
con carácter obligatorio, la incorpora-
ción de las personas habilitadas para el
ejercicio de esta actividad. 

1. La existencia de una profesión titulada. 

En lo que concierne a esta cuestión, hay
que tener presente lo que ya se ha expli-
cado en las consideraciones jurídicas
quinta y séptima y, por tanto, debe con-
cluirse que la actividad de guías turísti-
cos no constituye, en ningún caso, una
profesión titulada porque no existe nin-
guna ley estatal que así lo haya estable-
cido con carácter básico, de acuerdo con
los términos exigidos por la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional. 

2. La valoración del interés público. 

Al tratarse de una actividad profesional
libre, para la que únicamente es exigible
limitadamente una habilitación adminis-
trativa (que puede conseguirse a partir de
un nivel de capacitación equivalente al
de formación profesional), y que afecta
en exclusiva a personas que llevan a
cabo actividades turísticas o de ocio,
podemos concluir que los intereses
públicos en presencia no tienen entidad
suficiente para justificar la creación de
una corporación de derecho público
como la que promueve el Gobierno para
agrupar a los guías de turismo. 

Esta conclusión queda reforzada, a nues-
tro entender, si se tiene en cuenta que:

a) Actualmente, para afrontar la
necesidad de guías profesionales, el
ordenamiento jurídico prevé un siste-
ma de habilitación para capacitar
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adecuadamente a los guías que tienen
que intervenir en las visitas que se
hagan a museos, monumentos histó-
ricos, etc. Esta habilitación se ha
revelado como suficiente para una
prestación del servicio en condicio-
nes idóneas. Por otra parte, debe
recordarse que este sistema es respe-
tuoso con la libertad de prestación de
servicios exigida por el derecho
comunitario europeo, ya que com-
porta una carga razonable y propor-
cionada a las finalidades públicas
pretendidas, y no excesivamente difi-
cultosa para los guías foráneos. 

b) La legislación turística y la de pro-
tección de los consumidores y usua-
rios vigentes en las Illes Balears ase-
guran una adecuada prestación de los
servicios turísticos, lo que invalida la
pretensión de que el colegio, en el
ejercicio de su potestad sancionado-
ra, podría resultar más eficaz en la
lucha contra actuaciones irregulares.
En el mismo sentido, la lucha contra
el intrusismo no parece razón sufi-
ciente para justificar la creación del
colegio oficial de guías turísticos,
entre otros motivos porque el intru-
sismo ha sido eliminado del Código
penal como conducta punible y por-
que los poderes disciplinarios de las
corporaciones no pueden ejercerse
respecto de los no colegiados que
serían, en todo caso, los «intrusos». 

c) La defensa de un «conocimiento
profundo de la idiosincrasia del entor-
no balear, tanto en los aspectos
geográficos como en los históricos y
sociales» (según se explicita en la
exposición de motivos del Antepro-
yecto analizado) es una aspiración
legítima y digna de apoyo; sin embar-
go, no constituye un elemento sufi-

ciente para justificar una medida res-
trictiva de la libertad individual como
es la exigencia obligatoria de la perte-
nencia a un colegio profesional. En
este sentido, una vez más debemos
recordar la doctrina del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. 

d) Finalmente, hay que subrayar la
ausencia total de vinculación entre la
actividad de los guías turísticos y la
defensa de los intereses públicos
relacionados con la vida, la sanidad,
la seguridad, el funcionamiento del
sistema económico o algún otro valor
similar. Eso nos permite concluir que
los intereses que se pretenden tutelar
no tienen, a nuestro juicio, la consis-
tencia que exige el ordenamiento
constitucional. 

3. El respeto a los derechos fundamenta-
les y a las libertades públicas.

En último término, el recurso a la cole-
giación obligatoria implica, en este caso,
un sacrificio excesivo del derecho de
asociación del artículo 22 CE, en la ver-
tiente de libertad negativa de asociación
tal como ha sido interpretado por el Tri-
bunal Constitucional, que no puede con-
siderarse proporcionado a la entidad de
los intereses públicos que pretende con-
seguir el legislador con la creación de un
colegio oficial de guías de turismo. Cabe
concluir, por tanto, que ni los intereses
de la profesión, ni los más importantes
de los usuarios de los servicios turísticos,
exigen la creación de una entidad corpo-
rativa de adscripción obligatoria para las
personas que se dedican profesionalmen-
te a la guía turística. 

Eso es todavía más evidente cuando la
intervención de estos profesionales
queda únicamente circunscrita a la
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intermediación entre los bienes cultura-
les de importancia especial y los turistas
que los visitan, ya que, como hemos
indicado anteriormente, la actividad de
guía de turismo es, en esencia, una acti-
vidad libre y sometida únicamente a la
obtención de una habilitación de carác-
ter administrativo. 

III. CONCLUSIONES 

1a. Está legitimado el Muy Honorable
Señor Presidente de las Illes Balears para
solicitar el dictamen con carácter facul-
tativo y el Consejo Consultivo es com-
petente para emitirlo. 

2a. La comunidad autónoma de las Illes
Balears dispone de competencia sufi-
ciente para la aprobación de la ley de
creación de un colegio profesional de
guías de turismo. 

3a. La extensión de la organización corpo-
rativa a la actividad de guías de turismo,
que incluya la exigencia de colegiación
obligatoria, no se ajusta a las determina-
ciones fundamentales para la creación de
colegios profesionales que se derivan de la
Constitución y del derecho de la Unión
Europea. En consecuencia, se emite el dic-
tamen desfavorable a la conversión del
texto consultado en Proyecto de ley.”

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)

Dictamen 85/2004

Decreto de desarrollo de la Ley de finanzas y de las leyes de presu-
puestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Tra-
mitación del procedimiento: ausencia del informe jurídico.Técnica
normativa: relaciones entre ley y reglamento. Refundición de textos
legales en una disposición reglamentaria.

“...Segunda

En la tramitación del procedimiento se
han observado las exigencias derivadas
de los artículos 42 y siguientes de la Ley
del Gobierno de las Illes Balears, tanto
en lo que concierne a la memoria justifi-
cativa de la norma, como en la relación
de disposiciones afectadas y la tabla de
vigencias. También se ha puesto de
manifiesto en la memoria económica la
incidencia presupuestaria o financiera de
la norma, con total corrección. 

En cambio, el informe jurídico no anali-
za suficientemente ni el contenido de las
medidas adoptadas ni el procedimiento

de elaboración de la norma. Como en
otras ocasiones, debemos reiterar las exi-
gencias que se derivan del mandato del
artículo 46.1 de la Ley 4/2001, de 14 de
marzo, del Gobierno de las Illes Balears,
relativo a la necesidad del informe de los
servicios jurídicos competentes, que no
puede entenderse como una simple for-
malidad, sino que exige un esfuerzo
mínimo de análisis jurídico sobre la dis-
posición proyectada. Tal como señala-
mos en los dictámenes 19/2002, 26/2002
y 64/2003, no es correcto despachar el
trámite con un visto bueno genérico. 

Finalmente, se observa que el informe de
la Secretaría General de la Consejería ha



valorado las sugerencias que se han efec-
tuado y ha sido favorable a la aprobación
del Proyecto de decreto. 

Tercera

1. El Proyecto de decreto consta, además
de un preámbulo, de diez títulos, dividi-
dos en algunos casos en capítulos y sec-
ciones, con un total de 106 artículos,
cinco disposiciones adicionales, dos
transitorias, una derogatoria y dos fina-
les. Los títulos se refieren respectiva-
mente a los principios generales, a los
créditos y sus modificaciones, a las nor-
mas de gestión del presupuesto de gas-
tos, a la concesión de avales, a las nor-
mas de gestión del presupuesto de ingre-
sos, a las operaciones no presupuesta-
rias, a la gestión de la Tesorería, a la
intervención, el control financiero y la
contabilidad, a las responsabilidades y a
las relaciones institucionales. 

2. Con carácter previo, antes de entrar en
el análisis del proyecto normativo que
nos ocupa, es conveniente recordar que
el desarrollo reglamentario de la Ley de
finanzas y de las leyes de presupuestos
generales de la comunidad autónoma de
las Illes Balears ha dado lugar a diversos
dictámenes del Consejo Consultivo, con-
cretamente los dictámenes 29/1995,
24/1996, 54/1997, 44/1998, 69/1999,
95/2000 y 47/2001, «lo que ha permitido
coadyuvar a que su contenido se acomo-
de al principio de jerarquía normativa»
(Dictamen 47/2001). No obstante, tene-
mos que añadir que ésta es una tarea que
todavía no ha alcanzado completamente
sus objetivos.

3. De otro lado, el análisis encomendado
al Consejo Consultivo, como es sabido,
está limitado a la observancia de la
Constitución, el Estatuto de autonomía y

el resto del ordenamiento jurídico, de
manera que sólo podremos efectuar
valoraciones de oportunidad o conve-
niencia cuando así lo solicite expresa-
mente la autoridad que formula la con-
sulta, lo que no ha sucedido en el pre-
sente caso. No obstante tenemos que
subrayar que las consideraciones basa-
das en la técnica legislativa, que se for-
mulan con el objetivo de mejorar técni-
camente la redacción de las normas y,
muy especialmente, de proporcionar
seguridad en la interpretación y la apli-
cación del derecho, no se incluyen entre
las valoraciones de oportunidad o conve-
niencia, sino que forman parte de la tarea
institucional proclamada en el artículo 2
de nuestra Ley reguladora. 

Cuarta

Como se desprende del expediente, y
destacadamente del preámbulo, la norma
proyectada implica la reforma del Decre-
to 77/2001, del mismo título, aunque no
se especifica que parte continúa vigente
o cuáles son las modificaciones que se
incluyen en la normativa anterior. 

Esta reforma del Decreto 77/2001 quiere
llevarse a término mediante la incorpora-
ción, a lo largo del extenso articulado de la
regulación hoy vigente, de un conjunto
heterogéneo de modificaciones o adicio-
nes, sin explicitar si constituyen auténticas
novedades o bien si son reiteración de
normas ya vigentes en el Decreto anterior
o en otras disposiciones de carácter legal o
reglamentario. Esta técnica resulta critica-
ble ya que dificulta notablemente la tarea
que corresponde efectuar tanto al aplica-
dor como al intérprete y, de esta manera,
puede afectar al principio de seguridad
jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la
Constitución española, tal como ya pusi-
mos de manifiesto en el Dictamen
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95/2000, relativo al Proyecto que devino
el Decreto 77/2001, de 1 de junio.

Por otra parte, el Consejo Consultivo se
ve en la necesidad de recordar que, en el
mismo Dictamen, ya afirmó que «el
desarrollo de la Ley de finanzas, dada la
estabilidad y la permanencia de la misma
[no hace falta recordar que fue aprobada
en el año 1986], no parece que precise de
una modificación anual del decreto de
desarrollo». Bien al contrario, «este
Consejo Consultivo estima que el desa-
rrollo de la Ley de finanzas debería con-
tenerse en un decreto [...] que, presumi-
blemente, tendría una permanencia supe-
rior al año». Esta opinión se ve total-
mente corroborada a la vista de la redac-
ción del proyecto normativo que nos
ocupa, ya que, una vez más, pone en
cuestión la vocación de estabilidad de
los reglamentos presupuestarios y de la
legislación financiera autonómica. 

Quinta

1. Para abordar correctamente el estudio
de la propuesta normativa objeto de nues-
tro dictamen, puede ser útil tener presen-
te que, tal como ha destacado el Tribunal
Constitucional (STC de 14 de junio de
1982), 

La distinción clásica entre ley y
reglamento recibe su sentido de la
necesidad de diferenciar, a razón de
sus fuentes, las normas procedentes
de un poder potencialmente ilimitado
(dentro de la Constitución), y las dic-
tadas por otro que, por lo contrario, es
radicalmente limitado y, salvo muy
contadas excepciones, sólo puede
actuar cuando el primero lo habilita.

Este diferente origen de la potestad
legislativa y de la reglamentaria nos per-

mite, también, precisar cuáles son las
relaciones entre la ley y el reglamento,
de tal manera que:

Primero. El ejercicio de la potestad
reglamentaria no puede manifestarse
en la regulación de las materias reser-
vadas constitucionalmente a la ley. 

Segundo. El reglamento no puede ir
directamente ni indirectamente en
contra de lo que disponga una ley,
incluso si se trata de materias no
reservadas constitucionalmente a la
ley (principio de preferencia de ley).

Tercero. Cuando el reglamento se
dicta en desarrollo de una ley, deberá
ceñirse fielmente a los dictados de
ésta. 

Pues bien, de acuerdo con los artículos
134 CE; 71 a) del Estatuto de autonomía
de las Illes Balears; 17 a) y 21 de la
LOFCA, y 7 y 8 de la Ley de finanzas,
resulta indiscutible la existencia de
reserva de ley en materia presupuestaria
y, por lo tanto, el papel del reglamento
tiene que quedar circunscrito exclusiva-
mente al desarrollo de los aspectos con-
cretos a los que se remite la ley de cober-
tura. En este contexto, por lo tanto, es
difícil aceptar operaciones de ejecución
normativa que persiguen otros objetivos,
como por ejemplo el de agrupar y refun-
dir en una misma norma reglamentaria
preceptos de rango legal, aunque sea con
el pretexto de aclarar la legislación apli-
cable en un determinado sector del orde-
namiento jurídico. Sobre este punto
insistiremos acto seguido. 

2. Desde el punto de vista de las relacio-
nes ley - reglamento, la propuesta nor-
mativa que nos ocupa ha recibido críti-
cas que consideramos justificadas, a par-
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tir de la evidencia de que reproduce lite-
ralmente numerosos preceptos de rango
legal, sin que lo exijan razones funda-
mentadas de sistemática o de mejora de
la interpretación. Ello dificulta la identi-
ficación de las determinaciones que, en
sentido estricto, constituyen desarrollo o
complemento de la ley, lo que, no debe
olvidarse, es el objeto del reglamento. Si
la adaptación que pretende la norma con-
siste sencillamente en incorporar el texto
legal en el texto reglamentario, no se
cumplen las exigencias del desarrollo
reglamentario a que hacemos referencia
(Dictamen 44/1998). 

En los términos descritos, es cuestiona-
ble la redacción del artículo 1 del pro-
yecto, en el que se establece que 

1. Las finanzas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears se
regulan por la Ley 1/1986, de 5 de
febrero, de finanzas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears, por las
leyes especiales en la materia que
dicte el Parlamento y por los precep-
tos contenidos en las leyes de presu-
puestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears en cada
ejercicio y durante su vigencia.

2. En este Decreto se desarrollan nor-
mas que se consideran vigentes
teniendo en cuenta lo que se establece
en el apartado anterior, sin perjuicio
de aquellas otras normas que manten-
gan su pervivencia y que no son obje-
to de desarrollo en este Decreto.

Nuestra opinión se basa en las conside-
raciones siguientes: en primer lugar, un
reglamento no es el instrumento adecua-
do para determinar cuáles son las normas
de rango legal que regulan una determi-
nada materia. Paralelamente, la redac-

ción parece manifiestamente mejorable
porque no queda claro qué significa la
expresión «leyes especiales»; tampoco
resulta inteligible la diferencia que pre-
senta entre leyes de finanzas o especiales
y preceptos de las leyes de presupuestos. 

El Consejo Consultivo ya ha criticado
diversas veces la corrección de la técni-
ca consistente en reproducir, en una dis-
posición reglamentaria, preceptos de
rango legal, y debe insistir en que esta
operación tiene que ser admitida con res-
tricciones y que sólo puede recibir una
crítica favorable cuando existan razones
de sistemática o de mejora de la inteli-
gencia de la nueva regulación (dictáme-
nes 44/1998 y 64/2003). Parece claro
que no se dan estos requisitos en el caso
examinado y sí, en cambio, una repro-
ducción literal de muchos preceptos
legales. 

A modo de ejemplo, el artículo 2 del Pro-
yecto reitera, prácticamente de forma
literal, el artículo 3 de la Ley 15/2000. El
artículo 3.1 se limita a recoger una lista
de las posibles modificaciones presu-
puestarias ya previstas en la normativa
legal. El artículo 4 no supone ninguna
innovación normativa, sino un recordato-
rio de lo que establece el artículo 3.4 de
la Ley 3/1994, en relación con las atribu-
ciones del consejero competente en mate-
ria de Hacienda y Presupuestos en lo que
concierne a las modificaciones de crédi-
to. El artículo 8, en gran parte, también
incurre en la misma deficiencia, especial-
mente en los apartados 3, 4, 5 y 8. Lo
mismo puede decirse del artículo 11, rela-
tivo a las limitaciones de las transferen-
cias de crédito, en relación con el artícu-
lo 5 de la Ley 15/2000. El artículo 15
(dedicado a las competencias en materia
de ejecución del presupuesto de gastos)
reitera, de forma innecesaria, el artículo 8
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de la Ley 9/2003, concretamente en los
apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11. El artículo
19.1 sólo implica la concreción, respecto
al artículo 86 bis de la Ley de finanzas, de
que será el Consejo de Gobierno el com-
petente para acordar la utilización de
soportes, medios y aplicaciones informá-
ticas en los procedimientos de gestión
económico-financiera. 

El contenido del artículo 59, ubicado en
el título V, relativo a las normas de ges-
tión del presupuesto de ingresos, no res-
ponde en absoluto a las exigencias de
desarrollo que se predican de una norma
como ésta, ya que se limita a recordar
cuál es el régimen de la revisión de actos
en vía administrativa, cuestión que deter-
minan las normas legales correspondien-
tes. El artículo 61 reitera el artículo 22 de
la Ley 4/1996, respecto al aplazamiento
o fraccionamiento de deudas; sólo añade
la mención a las entidades autónomas y
al Servicio de Salud de las Illes Balears. 

En la misma línea, los artículos 65.1 y
66.1, en el primer párrafo, contienen
unas referencias absolutamente super-
fluas a la Ley de finanzas, concretamen-
te a los artículos 29 y siguientes, sobre
las operaciones de endeudamiento, que
deberían ser eliminadas. El artículo 73,
en los apartados 2 y 3, reproduce el con-
tenido del artículo 74 de la Ley de finan-
zas. El artículo 104, dedicado a las res-
ponsabilidades, reitera lo que dispone el
artículo 101 de la Ley de finanzas. Igual
reparo cabe poner respecto al artículo
105, que recoge el contenido del artículo
20 de la ley 15/2000, y al artículo 106,
idéntico a la disposición adicional quinta
de la Ley 10/1997, de 23 de diciembre,
de presupuestos generales. La relación
completa de todos los preceptos a los
que son aplicables estas críticas resul-
taría excesivamente reiterativa. 

A la vista de la situación descrita, el
Consejo Consultivo no puede dejar de
comprobar que la orientación seguida en
el Proyecto de decreto resulta contraria a
las exigencias de una buena técnica nor-
mativa, en la medida que la pretensión
de refundido de textos legales en una
disposición reglamentaria escasamente
útil para los operadores jurídicos es
incompatible con la función de desarro-
llo para la que está habilitado el Gobier-
no, tal como aparece configurado en el
Estatuto de autonomía y en los artículos
15.1, 19.5 y 38.1 de la Ley 4/2001, de 14
de marzo. 

3. Por otra parte, y en clara conexión con
los razonamientos expuestos, debemos
objetar asimismo la fórmula utilizada de
manera generosa a lo largo del Proyecto
(más de cincuenta veces), consistente en
citar entre paréntesis el artículo de la ley
que supuestamente se desarrolla. Y eso
no sólo porque, en la mayoría de los
casos, este desarrollo es inexistente, sino
también porque se trata de una técnica
que desnaturaliza la función reglamenta-
ria y que nada aporta a la interpretación
de la disposición. 

Observamos también que, en algunos
supuestos, el Proyecto, aun sirviéndose
del amparo formal de la cita legal entre
paréntesis, puede llegar a producir una
auténtica modificación de la ley que
supuestamente tiene que desarrollar o
completar. Eso es lo que sucede, por
ejemplo, en el caso del artículo 80 del
Proyecto que nos ocupa, que presunta-
mente quiere desarrollar el artículo 26 de
la Ley 10/1987, de presupuestos genera-
les de la comunidad autónoma para
1988. Así, en el primer apartado del
artículo 80 mencionado se hace referen-
cia al acuerdo del Consejo de Gobierno
para limitar la fiscalización previa de
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determinados gastos, mientras que en el
texto de la Ley se dice expresamente que
«El Consejo de Gobierno podrá acordar
mediante decreto […]»; en el mismo
sentido, el artículo 80.5 del Decreto que
nos ocupa, establece que 

Los acuerdos del Consejo de Gobier-
no y los informes elaborados por la
Intervención General previstos en el
apartado 1 de este artículo formarán
parte de la documentación que el
Gobierno tiene que enviar al Parla-
mento de las Illes Balears de acuerdo
con lo que se dispone en el artículo
105 de este Decreto. 

Claro está que con esta redacción se
materializa una vulneración del principio
de jerarquía normativa, ya que atenta
contra el artículo 26.4 de la Ley 10/1987,
según el cual 

Los decretos del Gobierno y los
informes elaborados por la Interven-
ción General previstos en el apartado
1 de este artículo formarán parte de la
documentación que el Gobierno ha
de remitir al Parlamento de las Illes
Balears de acuerdo con lo que dispo-
ne el artículo 27 de esta ley. 

La infracción del ordenamiento jurídico
es, en efecto, patente porque la sustitu-
ción del término decretos por el de
acuerdos implica un cambio conceptual
y una falta de fidelidad respecto de la
voluntad del legislador. Se impone reite-
rar la opinión ya explicitada en el Dicta-
men 44/1998, según la cual «la modifi-
cación por vía reglamentaria de una dis-
posición contenida en una ley formal no
es aceptable». 

4. Finalmente, parece conveniente apun-
tar que la diversidad de materias regula-

das en el Decreto no es un dato que,
desde el punto de vista de la construcción
sistemática del ordenamiento jurídico y
la delimitación precisa de los denomina-
dos grupos normativos, haga aconsejable
su concentración en una sola disposición
general, sino que más bien constituye un
argumento para afrontar regulaciones
separadas en diversos decretos. 

Sexta

En cuanto a los aspectos sustanciales de
la regulación proyectada y una vez con-
cretada, en los términos de la considera-
ción jurídica anterior, la crítica global o
genérica del Proyecto, nos corresponde
ahora efectuar un análisis más concreto y
lógicamente no exhaustivo, referido a
algunas de las diversas materias que
afronta el Proyecto de decreto como, por
ejemplo, las especialidades en relación
con el Servicio de Salud de las Illes
Balears, las modificaciones en materia
de subvenciones o la ejecución del pre-
supuesto de gastos. 

Empezamos nuestro estudio por las
especialidades que afectan al Servicio de
Salud de las Illes Balears. La transfor-
mación de la entidad autónoma Servicio
Balear de Salud en el ente Servicio de
Salud de las Illes Balears, efectuada por
la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud
(artículos 64 y siguientes), ha conducido
a incluir en la normativa de desarrollo de
la legislación financiera balear algunas
reglas inéditas hasta ahora, y en concre-
to las que figuran en los artículos 5.4,
10.2.b), 14.2, 15.1.d), 15.4, 21.1, 23.2,
26.2, 30.2, 61, 63.4.d), 76.2 y 3, 78.4 y
103 del Proyecto, así como la disposi-
ción adicional quinta. 

Pues bien, como ya puso de manifiesto la
Abogacía de la Comunidad Autónoma,
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no todas estas referencias son necesarias
para asegurar la aplicación del futuro
decreto a la entidad pública mencionada.
No lo son, por ejemplo, las que especifi-
can que el Servicio de Salud de las Illes
Balears se equipara al resto de entes
públicos dependientes de la Administra-
ción autonómica. La mayoría de las alu-
siones indicadas implican, simplemente,
destacar las particularidades organizati-
vas y funcionales de esta entidad públi-
ca, por lo que serían susceptibles de
agruparse en un único artículo o disposi-
ción adicional, en lugar de reiterar en
cada precepto estas particularidades.
Ello es más evidente si tenemos en cuen-
ta que la disposición adicional quinta
determina que 

Este decreto se aplicará al Servicio
de Salud de las Illes Balears sin per-
juicio de las especialidades que esta-
blece la Ley 5/2003, de 4 de abril, de
salud de las Illes Balears, referidas a
la sustitución, con carácter general,
de la fiscalización previa por contro-
les posteriores, y su consideración de
central contable separada que actúa
bajo la coordinación de la Interven-
ción General.

Séptima

En materia de subvenciones, la regula-
ción contenida, hasta hoy, en los artícu-
los 34 a 41 del Decreto 77/2001 queda
sustituida por el régimen establecido en
los artículos 36 a 42 del texto proyecta-
do, en el que se asumen lógicamente los
efectos de la Ley 5/2002, de 21 de junio,
de subvenciones. 

En la tramitación de la norma proyecta-
da, se han tenido en cuenta la mayoría de
sugerencias relativas a la materia de sub-
venciones que efectuó la Abogacía de la

Comunidad Autónoma. Puede afirmarse
que, en general, el texto es respetuoso
con el principio de legalidad ya que no
aborda los aspectos ya tratados por el
legislador balear y sí que efectúa correc-
tamente el desarrollo financiero corres-
pondiente. Sin embargo, es necesario
señalar todavía algunas cuestiones sus-
ceptibles de crítica. 

En lo que concierne al artículo 36, consi-
deramos que incurre en un defecto de
sistemática, dado que las aportaciones
económicas a empresas públicas y de
otros organismos no pueden integrarse
en el concepto de subvenciones, tal
como éste aparece configurado en los
artículos 2 y 4.1 de la Ley 5/2002, de 21
de junio, de subvenciones. Lo mismo
puede afirmarse del artículo 38.2, que
contiene referencias que no se ajustan a
criterios de coherencia y sistemática. 

El régimen jurídico específico de las
becas de investigación que pueden con-
vocar las consejerías, referentes a
«diversas áreas relacionadas con la cien-
cia y la tecnología, y con la historia y la
cultura de las Illes Balears, así como con
cualquier materia que afecte a las áreas
de competencia de las consejerías de la
comunidad autónoma de las Illes Bale-
ars», previsto en el artículo 41, no acaba
de perfilar de manera completa muchos
de los aspectos que pueden plantear pro-
blemas, en relación con la Ley de sub-
venciones, como la exigencia o no de
bases reguladoras previas de acuerdo
con los artículos 10 y 11 de la misma ley,
teniendo en cuenta que, en definitiva, las
becas son una modalidad subvencional. 

Finalmente, en relación con el régimen
sancionador previsto en el apartado 1 del
artículo 42 del Proyecto, puede afirmar-
se que resulta claramente innecesario, ya
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que no constituye un desarrollo o una
concreción de los preceptos de la Ley
5/2002 en esta materia. Sobre la dura-
ción de los procedimientos sancionado-
res (apartado 2 del mismo precepto), sin
duda el régimen que se ha de tener en
cuenta es el previsto en el artículo 50.3
de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de
régimen jurídico de la Administración de
la comunidad autónoma, según el cual: 

Los plazos máximos para dictar y noti-
ficar la resolución expresa en los pro-
cedimientos sancionadores y discipli-
narios respecto de los cuales la comu-
nidad autónoma dispone de competen-
cia normativa son los siguientes:

a) Un año, en los procedimientos
ordinarios.

b) Seis meses, en los procedimien-
tos simplificados o abreviados.

c) El que establezca la normativa
procedimental de carácter específi-
co, si el plazo fijado es superior al
establecido en las letras anteriores. 

En consecuencia, el apartado 1 del
artículo 42 debería suprimirse. 

Octava

En relación con las competencias en
materia de ejecución del presupuesto de
gastos, la propuesta normativa se ocupa
de ello en el artículo 15, cuyo contenido
viene a sustituir el artículo 14 del Decre-
to 77/2001. A este efecto, conviene for-
mular las siguientes observaciones:

Por una parte, el precepto lleva a cabo un
desarrollo anómalo de la Ley 9/2003, ya
que reproduce el contenido del artículo 8
de esta ley, sin embargo con variaciones

y ampliaciones concretas que no permi-
ten identificar qué determinaciones tie-
nen rango legal y cuáles tienen naturale-
za reglamentaria. 

Por otro lado, en el apartado 1 del artícu-
lo 15 se introduce la posibilidad de que
las competencias de autorización y dis-
posición del gasto puedan corresponder
a órganos de la Administración de la
comunidad autónoma diferentes del pre-
sidente, vicepresidente y consejeros,
«cuya competencia derive de la aplica-
ción de normas comunitarias y de las
normas estatales y autonómicas que las
desarrollen». Esta redacción puede sus-
citar dudas de legalidad en la medida en
que da pie a entender que, mediante dis-
posiciones reglamentarias, pueden alte-
rarse las reservas hechas legalmente a
favor de determinados órganos. Convie-
ne añadir que si la redacción proyectada
intenta hacer mención de la posibilidad
de desconcentración o delegación, esta
opción tendría que explicitarse de mane-
ra más adecuada. La primera requeriría
una norma de rango legal (artículo 24 de
la Ley 3/2003, de 26 de marzo) y la
segunda se configura al margen de los
mecanismos de alteración de titularidad
competencial (artículo 25 de la misma
Ley). 

III. CONCLUSIONES

1a. El dictamen tiene carácter precepti-
vo, de acuerdo con el artículo 10.6 de la
Ley 5/1993, de 15 de junio, en la redac-
ción de la Ley 6/2000, de 31 de mayo; el
presidente de las Illes Balears está legiti-
mado para solicitarlo y el Consejo Con-
sultivo es competente para emitirlo. 

2a. El procedimiento de elaboración del
Proyecto de decreto se ha ajustado a las
determinaciones de la Ley 4/2001, de 14
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de marzo, del Gobierno, salvo por lo que
respecta al informe jurídico exigido en el
artículo 46.1 de dicho texto legal. 

3a. Los artículos 1, 15 y 80 del Proyecto
de decreto no se adecuan al ordenamien-
to jurídico. 

4a. De acuerdo con los razonamientos
expuestos en las consideraciones cuarta
y quinta, el Consejo Consultivo no puede
dar su conformidad a la técnica normati-
va utilizada en la propuesta de desarrollo

de la legislación financiera y presupues-
taria de la comunidad autónoma. 

5a. Las observaciones expuestas en las
consideraciones sexta y séptima tienen el
carácter de sugerencias para la mejora
técnica del proyecto.

6a. En vista de las conclusiones segunda
y cuarta, el Gobierno debe ajustarse a la
fórmula ritual que corresponda, prevista
en el artículo 3.3 de la Ley del Consejo
Consultivo.”
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Dictamen 486/2004.

Responsabilidad patrimonial derivada de asistencia sanitaria. Plazo
de ejercicio de la acción. Fallecimiento el día 23 de marzo de 2003 y
reclamación presentada el día 23 de marzo de 2004.

“...Primera

El procedimiento se refiere a la acción de
daños y perjuicios formulada por D. José
Fernández García, con motivo de la defi-
ciente asistencia y tratamiento sanitario
que, en su opinión, recibió su esposa en
diversos centros sanitarios públicos, lo
que habría propiciado su fallecimiento,
que sucedió el 23 de marzo de 2003.

(...)

El interesado, en su escrito de alegacio-
nes de 10 de junio de 2004, se opuso a
considerar que la acción hubiera prescri-
to, y expresó que el cómputo del plazo
de un año debía realizarse “de fecha a
fecha”, por lo que si el alcance del daño
se concretó el día del fallecimiento de su
esposa, el día 23 de marzo de 2003, pudo
ejercer la acción “desde el día siguiente
a la muerte”, por lo que “es claro que ese
plazo terminaba el 24 de marzo de 2004,
con lo que la reclamación presentada el
23 (de marzo de 2004), lo fue en plazo”.

Segunda

Como se ha dicho, el órgano instructor
no instruyó el procedimiento de respon-
sabilidad, por lo que la única cuestión
que plantea el asunto remitido a consulta

se refiere a si la acción de responsabili-
dad patrimonial se ejerció en el plazo de
un año que establece el artículo 142.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Dicho precepto establece, como regla
general, en su primer inciso, que:

“En todo caso, el derecho a reclamar
prescribe al año de producido el hecho o
el acto lesivo que motive la indemniza-
ción o de manifestarse su efecto lesivo”.
Y luego matiza, en el segundo inciso,
que: “En caso de daños, de carácter físi-
co o psíquico, a las personas el plazo
empezará a computarse desde la cura-
ción o la determinación del alcance de
las secuelas”.

Por tanto, el plazo para reclamar comen-
zará cuando se produzca el hecho por
cuyo motivo se reclama, en este caso la
muerte de la esposa del reclamante, que
ocurrió el 23 de marzo de 2003.

En cuanto a la forma de computar el plazo
de un año, ya se ha expuesto que éste
comenzará, según la regla general que se
ha expuesto, el propio día en que se pro-
duce el hecho lesivo (dies a quo), ya que
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ese mismo día puede formalizarse y resul-
ta viable la reclamación –“actio nata”- y
prescribe al año, por lo que la acción
podrá ejercerse desde aquel día hasta el
día inmediatamente anterior al del cum-
plimiento de un año desde que se produjo
el hecho o el acto lesivo (dies ad quem).

En el presente caso, el fallecimiento de
la esposa del ahora reclamante se produ-
jo el día 23 de marzo de 2003 -aspecto
que no se cuestiona- por lo que la acción
de responsabilidad patrimonial de daños
y perjuicios pudo ejercerse desde dicho
día hasta el 22 de marzo de 2004.

Como ha señalado este Órgano consulti-
vo en reiteradas ocasiones, la preposi-
ción “de” significa, entre otras cosas,
“desde”, como “el punto, en tiempo o
lugar, de que procede, se origina o ha de
empezar a contarse una cosa, un hecho,
o una distancia”. Además, la misma pre-
posición es la que se utiliza en el segun-
do inciso del citado artículo 142.5, en
relación con los daños de carácter físico
o psíquico (Dictámenes 123/2000, de 6
de abril; 356/2000, de 21 de septiembre;
92/2001, de 8 de febrero; y 215/2003, de
30 de abril, entre otros).

Este sistema de cómputo se infiere igual-
mente del dictamen del Consejo de Esta-
do nº 3.730/1997, de 24 de julio. En
dicho dictamen se señala que “en el
asunto sometido a dictamen se aprecia
que el plazo anual para reclamar
comenzó el día del accidente de circula-
ción (27 de septiembre de 1992), sin que
se interrumpiera por diligencias pena-
les, toda vez que en el caso presente no
tuvieron lugar actuaciones de esta índo-
le tras el acaecimiento del siniestro […]
el plazo anual se inició el 27 de septiem-
bre de 1992, y concluyó el 26 de sep-
tiembre de 1993 (al ser éste hábil). El

día 27 de septiembre de 1993 debe repu-
tarse fuera de plazo…”

La consideración del día inicial del cóm-
puto como aquel en que tiene lugar el
hecho o acto que motive la indemniza-
ción se debe a que el plazo previsto en el
artículo 142.5 de la Ley 30/1992 es un
plazo sustantivo y no procedimental -
como lo son los plazos previstos en el
artículo 48 de la Ley 30/1992-. En el
referido artículo 142.5 se dispone un
plazo para el ejercicio de un derecho, y
el legislador ha previsto un día determi-
nado para iniciar su cómputo que queda
dentro del ámbito de la libertad del legis-
lador para regular tal derecho.

Tercera

No obstante lo anterior, en el Dictamen
310/2003, de 5 de junio, se dijo por este
Consejo que:

“Este criterio es el que, a juicio de este
Órgano consultivo, se desprende del
artículo 142.5 de la Ley 30/1992, y por
tanto el seguido por este Consejo. No
obstante, el Tribunal Supremo, en su
Sentencia de 17 de octubre de 2001, Sec-
ción 6ª, dice que ‘en el caso que nos
ocupa, el historial clínico obrante en las
actuaciones prueba esa progresión en
las secuelas que acaban determinando
la muerte en la fecha indicada de 18 de
diciembre de 1993 (fecha acreditada
también por certificado del Registro civil
obrante al folio 41 de los autos). Com-
putando, como legalmente procede, el
plazo de un año para reclamar desde el
día siguiente, o sea el 19, es claro que
ese año terminaba el 18 de diciembre’.
El mismo criterio, en cuanto al cómputo
del plazo del año, sigue en la Sentencia
de 11 de julio de 2002, sin razonar ese
criterio.
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El expresado Tribunal opta en dichas
Sentencias, por excluir del plazo para
reclamar, el día en que se produce el
hecho o acto que motiva la reclamación y
computar a partir del día siguiente; de lo
que parece deducirse que aplica el cóm-
puto del plazo de fecha a fecha, a partir
del día siguiente, conforme a lo previsto
en el artículo 5 de Código Civil”.

Aplicando este criterio al supuesto que
se dictamina, el plazo de un año debe
computarse desde el día siguiente al de
la producción del hecho dañoso, el día
24 de marzo de 2003, puesto que la espo-
sa del reclamante falleció el día anterior,
por lo que el derecho a reclamar prescri-
bió al finalizar el día 23 de marzo de
2004, que, por ser día hábil, tiene que
considerarse el último del plazo, fecha

en que se presentó la reclamación, que
habrá de entender formulada dentro del
plazo del año así computado.

Como quiera que, según ya se ha adver-
tido en la consideración segunda el órga-
no instructor no llevó a cabo ningún acto
de instrucción, más que el de dar audien-
cia al interesado, por la posible prescrip-
ción de la acción, limitándose posterior-
mente a formular la propuesta de resolu-
ción, entiende este Órgano consultivo
deben retrotraerse las actuaciones al
momento inicial e instruir el procedi-
miento conforme a las determinaciones
legales y reglamentarias; e instruido el
procedimiento y formulada nueva pro-
puesta de resolución, elevarlo a este
Consejo para su ulterior dictamen.”

Dictamen 516/2004.

Consulta facultativa sobre si la Academia Valenciana de la Lengua
tiene competencia para acordar o emitir un dictamen sobre la deno-
minación y entidad del valenciano.

“...Segunda.

Objeto de la consulta y planteamiento
de la cuestión.

La cuestión objeto de consulta versa
acerca de “si la Academia Valenciana de
la Lengua tiene competencia para acor-
dar o emitir un dictamen sobre de la
denominación y entidad del valenciano”.

Efectuada dicha consulta, el Consejo, en
el ejercicio de sus funciones, debe exa-
minar los asuntos que le sean sometidos
a dictamen atendiendo a criterios jurídi-

co-legales, con estricta sujeción a la
Constitución –como norma suprema del
ordenamiento jurídico-, al Estatuto de
Autonomía –norma institucional básica
de la Comunidad-, así como al resto del
ordenamiento jurídico. 

Dicho esto, corresponde a este Consejo
entrar en el análisis de la cuestión, sien-
do conveniente reseñar, previamente, el
problema de la denominación de la len-
gua ya presente en el proceso autonómi-
co, así como efectuar algunas reflexiones
acerca de la denominación “histórica y
legal” del “valenciano”, para acabar exa-
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minando si la Academia Valenciana de la
Lengua, como Institución de autogobier-
no de la Generalitat Valenciana, puede
acordar o emitir un dictamen sobre la
denominación y entidad del valenciano.

Tercera.

El problema de la denominación de la
lengua en el proceso autonómico.

Es conocido el conflicto en torno a la
denominación, la naturaleza y la norma-
tiva del valenciano, del que se hizo eco
el Consejo Valenciano de Cultura en su
conocido dictamen de 13 de julio de
1998, al que más adelante nos referire-
mos. Baste reseñar ahora que la citada
Institución puso de manifiesto en su
indicado dictamen, que el conflicto
incidía negativamente “en el proceso de
recuperación de la lengua que nos
habría de identificar y unir como valen-
cianos, en lugar de separarnos”.

El problema de la lengua de los valen-
cianos constituyó uno de los puntos de
conflicto en la sociedad valenciana y
entre las fuerzas políticas durante el pro-
ceso autonómico. La discusión existente
en torno a la denominación y entidad del
valenciano y los enfrentamientos deriva-
dos de ella estuvieron presentes en el
proceso de elaboración del Estatuto de
Autonomía.

Con anterioridad, la discusión sobre esta
cuestión se constriñó al ámbito mera-
mente científico, sin apenas incidencia
en el ámbito político.

Es ilustrativo recordar que en noviembre
de 1926 se publicó el Real Decreto por el
que se aprobó el Reglamento de la Real
Academia Española, que reservaba un
sillón de académico para el idioma valen-

ciano, del que el valenciano Padre Fulla-
na tomó posesión dos años más tarde.

Durante la II República en Valencia, se
elaboraron cuatro anteproyectos de Esta-
tuto de Autonomía. El llamado “Ante-
proyecto Blasquista” indicaba que
“serán oficiales de la Región Valenciana
las lenguas valenciana y castellana”. El
anteproyecto de la CNT se refería a la
cooficialidad con el castellano del “idio-
ma valenciano”. Esquerra Valenciana
proponía en su anteproyecto que “la len-
gua valenciana será la lengua oficial de
la Región Valenciana” (compartida con
la castellana para facilitar, según se reco-
nocía, las relaciones con la pequeña
minoría de los pueblos del País de habla
castellana). El proyecto del Partido
Unión Republicana señalaba que el
“idioma valenciano” sería lengua oficial
en Valencia.

En los expresados textos se utilizaba
indistintamente los términos “lengua
valenciana” e “idioma valenciano”. En
aquél momento, como se ha indicado, no
se apreciaba polémica a nivel popular,
salvo en reducidos círculos meramente
políticos y, en todo caso, en el ámbito
científico.

Es de mención que en 1932 se creyó con-
veniente, dada la diversidad e incoheren-
cia lingüística, la aprobación de unas
normas ortográficas del valenciano, lo
que se llevó a cabo por un grupo de inte-
lectuales en la ciudad de Castellón, el 21
de diciembre del citado año. Dichas Nor-
mas son citadas como base para la nor-
mativización del valenciano por la Ley
7/1998, de creación de la Academia
Valenciana de la Lengua.

Tras la etapa franquista la polémica es
perceptible durante la transición política.
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El llamado “Estatuto de Elche”, publica-
do en 1975, señalaba que “la lengua pro-
pia de los valencianos, la lengua catala-
na, es el idioma oficial del País”. El Pro-
yecto del Consell Democràtic, de 1976,
también proclamaba la oficialidad de la
lengua catalana en Valencia. A partir de
1975 el debate se desplaza también a la
prensa y al ámbito popular.

No obstante, el viejo conflicto se zanjará
por las distintas fuerzas políticas en los
pactos alcanzados en abril de 1982, en
un proyecto de Estatuto de Autonomía
fruto del consenso entre ellas. En él se
opta por utilizar las expresiones “idio-
mas” y “valenciano”. Así, el artículo 7,
apartado 2, del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana señala que “1.
Los dos idiomas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma son el valenciano y el
castellano”. En su apartado 2 prevé que
“La Generalitat Valenciana garantizará
el uso normal y oficial de las dos len-
guas y adoptará las medidas necesarias
para asegurar su conocimiento”. Y en el
apartado 5 refiere que “La Ley estable-
cerá los criterios de aplicación de la len-
gua propia en la Administración y en la
enseñanza”.

El Estatuto de Autonomía fue aprobado
por las Cortes Generales, mediante Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y por una
amplia mayoría de las distintas fuerzas
políticas presentes en las Cortes Genera-
les en dicho momento.

Cuarta.

Evolución posterior al Estatuto de
Autonomía.

En desarrollo de las disposiciones del
Estatuto de Autonomía (artículo 7) y con
base en los artículos 3, apartados 1 y 3;

148.1, 17; y 20, apartado 3, de la Consti-
tución, las Cortes Valencianas aprobaron
la Ley 4/1983, de 23 de noviembre,
sobre el Uso y Enseñanza del Valencia-
no. En su preámbulo reconoce que la
citada Ley “trata de superar la relación
de desigualdad existente entre las dos
lenguas oficiales de nuestra Comunidad
Autónoma, disponiendo para ello de las
medidas pertinentes para impulsar el
uso del valenciano en todas las esferas
de nuestra sociedad, y en especial en la
Administración, y la enseñanza del
mismo, como vehículo de su recupera-
ción. El fin último de la Ley es lograr, a
través de la promoción del valenciano,
su equiparación efectiva con el castella-
no y garantizar el uso normal y oficial
de ambos idiomas en condiciones de
igualdad, desterrando cualquier forma
de discriminación lingüística”.

Por otro lado, la expresada norma dispo-
ne, en su artículo 2 que “El valenciano
es la lengua propia de la Comunidad
Valenciana y, en consecuencia, todos los
ciudadanos tienen derecho a conocerlo y
a usarlo, oralmente y por escrito, tanto
en las relaciones privadas como en las
relaciones de aquéllos con las instancias
públicas”.

En su artículo 7, apartado 1, -ubicado en
el Título I, Capítulo I titulado “Del uso
oficial”- se indica que “El valenciano,
como lengua propia de la Comunidad
Valenciana, lo es también de la Genera-
litat y de su Administración Pública, de
la Administración Local y de cuantas
Corporaciones e Instituciones Públicas
dependan de ella”. En su apartado 2
establece que “El valenciano y el caste-
llano son lenguas oficiales en la Comu-
nidad Valenciana y como tales su utiliza-
ción por la Administración se hará en la
forma regulada por la Ley”.
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En el artículo 17 -Título I, Capítulo II
intitulado “del uso normal- se indica que
“Todos los ciudadanos tienen derecho a
expresarse en valenciano (…)”.

Proclamada en el Estatuto de Autonomía
la cooficialidad de los idiomas valencia-
no y castellano en la Comunidad Valen-
ciana, y cumplido el mandato de su
artículo 7, al dictar la Ley 4/1983, para
regular el uso normal y oficial del valen-
ciano en todos los ámbitos de conviven-
cia social, así como su enseñanza (artícu-
lo 1.1), no existía, sin embargo, un ente
de referencia normativa del valenciano.

Ello determinó que las Cortes Valencia-
nas, en su Sesión del día 17 de septiembre
de 1997, acordaran que el Consejo Valen-
ciano de Cultura –Institución consultiva
de la Generalitat Valenciana encargada de
la defensa de los valores lingüísticos y
culturales de la sociedad valenciana- emi-
tiese un informe acerca de tal cuestión.

El Consejo Valenciano de Cultura, en su
sesión extraordinaria del día 13 de julio
de 1998, emitió dictamen en el que
indicó, en el apartado “sobre el nombre,
la naturaleza y la codificación del valen-
ciano”, que “Nuestro Estatuto de Auto-
nomía denomina “valenciano” a la len-
gua propia de los valencianos y por tanto
este término debe ser utilizado en el
marco institucional, sin que tenga carác-
ter excluyente. La mencionada denomi-
nación “valenciano”, y también las
denominaciones “lengua propia de los
valencianos” o “idioma valenciano”, u
otras avaladas por la tradición histórica
valenciana, el uso popular, o lo legalidad
vigente, no son ni deben ser objeto de
cuestionamiento o polémica. Todas sir-
ven para designar a nuestra lengua pro-
pia, que comparte la condición de idio-
ma oficial con el castellano”.

Además, en el apartado “sobre la situa-
ción social del valenciano y su uso”,
manifiesta que “(…) el valenciano,
nuestra lengua, es frecuentemente utili-
zado como un motivo de discordia entre
valencianos, en vez de ser la caracterís-
tica comunitaria deseable de identifica-
ción y de unión (…) es necesario que la
cuestión de nuestra lengua propia sea
sustraída a partir de ahora del debate
partidista cotidiano y se convierta así en
el objeto de un debate sereno entre los
partidos a fin de llegar a los consensos
más amplios posibles. Al final de ese
camino ganaría nuestra lengua, lo que
significa ganar todos los valencianos”.

El Consejo Valenciano de Cultura finali-
za su dictamen proponiendo la creación
de un ente de referencia normativa del
valenciano, con personalidad jurídica
propia, e independencia funcional y pre-
supuestaria, con capacidad para determi-
nar la normativa en materia lingüística,
reconocida por una Ley. 

En línea con la propuesta del precitado
dictamen, las Cortes Valencianas aproba-
ron la Ley 7/1998, de 16 de septiembre,
de Creación de la Academia Valenciana
de la Lengua, -fruto de la proposición de
Ley formulada conjuntamente por los
Grupos Parlamentarios Popular, Socia-
lista y Mixto-, en cuyo Preámbulo se
inserta, en gran parte, el citado dictamen
del Consejo Valenciano de Cultura.

En el artículo 1 de la expresada Ley
7/1998 se configura la Academia Valen-
ciana de la Lengua como “Institución de
la Generalitat Valenciana con las com-
petencias, composición, régimen de fun-
cionamiento y organización que se deter-
mina en la presente Ley”. Las concretas
competencias se relacionan en el artículo
7, que más adelante se examinará. 
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Por otro lado, en su artículo 3 se dispo-
ne que “La Academia Valenciana de la
Lengua es la institución que tiene por
función determinar y elaborar, en su
caso, la normativa lingüística del idio-
ma valenciano. Así como, velar por el
valenciano (…)”.

Posteriormente, la Ley 7/1998 fue desa-
rrollada por el Reglamento de la Acade-
mia Valenciana de la Lengua, aprobado
por Decreto 158/2002, de 17 de sep-
tiembre, del Gobierno Valenciano, en
cuyo artículo 6, apartado 1, se establece
que “El valenciano, como lengua propia
de la Comunidad Valenciana, lo es tam-
bién de la Academia Valenciana de la
Llengua”. 

Es de destacar que el Pleno de la Acade-
mia Valenciana de la Lengua, en su
sesión celebrada el día 19 de septiembre
de 2003, adoptó una “Declaración Insti-
tucional” en la que señaló que “La deno-
minació de valencià és tradicional,
històrica, legal, estatutària i, per tant, la
més adecuada al marc institucional” y
que “El nom de la llegua i la seua natu-
ralesa no han de ser objecte de polèmi-
ques inútils ni cap classe d’instrumenta-
lització cultural, social ni política, ja
que això només contribuís a fomentar la
desunió entre els parlants, a dificultar la
promoció del seu ús i a obstaculitzar la
seua normalitat plena”. 

Quinta.

El artículo 3 de la Constitución
Española y la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional.

El artículo 3, apartado 1, de la Constitu-
ción Española, dispone que “El castella-
no es la lengua española oficial del Esta-
do. Todos los españoles tienen el deber

de conocerlo y el derecho de usarlo. 2.
Las demás lenguas españolas serán tam-
bién oficiales en las respectivas Comuni-
dades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos”.

La Constitución de 1978 reconoce, de
este modo, la realidad plurilingüe de la
Nación española. El Tribunal Constitu-
cional, en su Sentencia 82/1986, señala
que “En virtud de la remisión que hace
el número 2 de este artículo a lo dis-
puesto en las normas estatutarias de las
respectivas Comunidades Autónomas,
tal regulación esencial se completa con
lo que dichas normas establecen sobre la
cooficialidad de las lenguas españolas
distintas del castellano. De hecho, con-
sagran dicha cooficialidad en los ámbi-
tos de su validez los Estatutos de Auto-
nomía del País Vasco, de Cataluña, de
Galicia, de la Comunidad Valenciana,
de las Islas Baleares, y la Ley Orgánica
de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, para sus
zonas vascoparlantes, en sus arts. 6, 3,
5, 7, 3 y 9 respectivamente. Por lo que al
presente caso se refiere, dispone el art.
6.1 del Estatuto de autonomía del País
Vasco. que «el euskera, lengua propia
del País Vasco, tendrá, como el castella-
no, carácter de lengua oficial de Euska-
di, y todos sus habitantes tienen el dere-
cho a conocer y usar ambas lenguas». Y
que “Despréndese pues, de ello, que el
art. 3.1 y 2 de la Constitución y los
artículos correspondientes de los respec-
tivos Estatutos de Autonomía son la base
de la regulación del pluralismo lingüísti-
co en cuanto a su incidencia en el plano
de la oficialidad en el ordenamiento
constitucional español, dentro de lo que
el Abogado del Estado denomina «las
líneas maestras del modelo lingüístico»
de la Constitución Española”. En igual
sentido la STC 123/1988.
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En su Sentencia 87/1997 mantiene que
“la Constitución en su art. 3.2 remite a
los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades con lengua propia distinta
del castellano la decisión sobre la decla-
ración de la oficialidad de esa lengua y
acerca de su régimen jurídico. A su vez
los Estatutos concretan esta remisión
constitucional mediante preceptos,
situados en los títulos preliminares res-
pectivos, en los que, después de efectuar
la declaración de la oficialidad de la
lengua propia de la Comunidad y reite-
rar la del castellano, lengua oficial
común, incluyen un mandato dirigido a
las correspondientes instituciones
autonómicas de gobierno para que
adopten las medidas necesarias en orden
a asegurar el conocimiento de ambos
idiomas y garantizar la plena igualdad
en lo que se refiere a los derechos y
deberes lingüísticos de los ciudadanos,
así como el uso normal y oficial de las
lenguas oficiales”.

Y añade el Tribunal Constitucional que
“Así, por ejemplo, en la STC 74/1989 se
declaró que «del juego del art. 3.2 de la
Constitución y del art. 3 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña -en el que han
de verse contenidos “mandatos a las
correspondientes instituciones autonó-
micas para regular la cooficialidad de la
lengua propia” deriva la competencia
lingüística de la Generalidad, que resul-
ta de esta forma habilitada para deter-
minar el alcance de la cooficialidad, por
lo que no cabe hablar de actuación fuera
de la esfera competencial de la Comuni-
dad Autónoma, cuando ésta prevé conse-
cuencias lógicas que resultan de la
declaración de cooficialidad» La decla-
ración de que del art. 3.2 CE y art. 3
EAC -y homólogos de otros Estatutos
como el 6…y 5 EAG… ;- deriva una
habilitación para regular «el alcance y

los efectos de la cooficialidad» se reite-
ra en las SSTC 82/1986, fundamentos
jurídicos 5 y 8; 56/1990, fundamento
jurídico 40; 123/1988, fundamento jurí-
dico 5; y, más recientemente, 337/1994,
fundamento jurídico 7. Este mandato ha
sido actuado por las Comunidades Autó-
nomas con lengua oficial propia a través
fundamentalmente de las respectivas
leyes de normalización lingüística”.

En consecuencia, de la doctrina del Tri-
bunal Constitucional se deduce que, en
virtud de la remisión contenida en el
artículo 3.2 de la Constitución, corres-
ponde a los Estatutos de Autonomías la
competencia para determinar la lengua
que comparta con el castellano la coofi-
cialidad en el respectivo territorio de la
Comunidad, y establecer, por tanto, su
denominación y régimen jurídico, que
habrán de ser respetados por todos pode-
res públicos y entidades institucionales,
al quedar previsto en la norma institucio-
nal básica de la Comunidad.

Por último, es de señalar que, si bien el
Tribunal Constitucional en la Sentencia
75/1997 permitió a la Universidad
emplear indistintamente los términos
“lengua valenciana” o “catalana”, lo fue
“con una finalidad exclusivamente
académica, esto es, para la docencia y la
investigación, en una de las áreas de
conocimiento, según claramente se des-
prende no sólo del propio texto de ese
inciso final, sino del contexto de los
Estatutos por el juego sistemático de una
serie de preceptos interconectados (…)”.
Ya que “La Universidad de Valencia no
ha transformado la denominación del
valenciano y se ha limitado a permitir
que en su seno pueda ser conocido tam-
bién como catalán, en su dimensión
«académica», según los propios Estatu-
tos. No se rebasa, pues, el perímetro de
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la autonomía universitaria, tal y como se
configura legalmente, y por tanto es
indudable la validez de los preceptos en
tela de juicio”.

En dicha Sentencia en Tribunal Constitu-
cional no entró, lógicamente, en la iden-
tificación entre las lenguas valenciano y
catalán, sino que se limitó a amparar a la
Universidad en el ejercicio del derecho a
la autonomía universitaria, permitiéndole
en el marco de la docencia y de la inves-
tigación emplear ambas denominaciones.

Sexta.

El carácter “histórico y legal” de la
denominación “valenciano”.

La utilización del término “valenciano”
para identificar la lengua propia de los
valencianos ha sido tradicional e históri-
ca en nuestro territorio. 

Como ya se ha señalado anteriormente,
en el dictamen del Consejo Valenciano
de Cultura se indica que “(…) La men-
cionada denominación “valenciano”, y
también las denominaciones “lengua
propia de los valencianos” o “idioma
valenciano”, u otras avaladas por la tra-
dición histórica valenciana, el uso popu-
lar o la legalidad vigente no son ni han
de ser objeto de cuestionamiento o polé-
mica”. Igualmente, la Academia Valen-
ciana de la Lengua, en su ya citada
Declaración Institucional de 19 de sep-
tiembre de 2003, señaló que “La deno-
minació de valencià és tradicional,
històrica, legal, estatutària i, per tant, la
més adecuada al marc institucional”.

No existe, por tanto, discusión alguna
acerca del carácter tradicional e histórico
de la denominación “valenciano” emple-
ada en la Comunidad para designar la

lengua propia de los valencianos. Son
numerosos los escritos que datan de
varios siglos atrás en los que ya se alude
al “valenciano”.

Por otra parte, la denominación “valen-
ciano” es un término acuñado jurídica-
mente. En este sentido, el artículo 7,
apartado 2, del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana señala que “1.
Los dos idiomas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma son el valenciano y el
castellano”. El citado artículo 2 de la
Ley 4/1983, sobre el Uso y Enseñanza
del Valenciano, reconoce que “El valen-
ciano es la lengua propia de la Comuni-
dad Valenciana (…)”. Y en igual sentido
los mencionados artículos 7 y 17 de
dicha Ley 4/1983.

Ello implica que, sin entrar en la polémi-
ca científica o filológica acerca del ori-
gen y demás aspectos de la lengua (lo
que no es objeto de dictamen), el “valen-
ciano” constituye la denominación ofi-
cial del idioma de la Comunidad Valen-
ciana (junto al castellano), o en otras
palabras, la denominación que el legisla-
dor estatal quiso dar -al aprobar median-
te Ley Orgánica el Estatuto de Auto-
nomía- a la lengua de esta Comunidad,
con un amplio consenso de las fuerzas
políticas. 

Si bien la denominación de la lengua fue
cuestión de conflicto, como se ha
expuesto, durante el proceso autonómi-
co, el Estatuto de Autonomía optó por
una denominación tradicional e histórica
(el valenciano) para identificar uno de
los símbolos más representativos e
importantes de una Comunidad Autóno-
ma, un “hecho diferencial”, como es la
lengua. El reconocimiento estatutario y
legal del “valenciano” implicaba que el
problema de la denominación del idioma
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trascendía del marco estrictamente jurí-
dico, quedando constreñido al ámbito
científico.

La consagración jurídica del “valencia-
no” está presente en el dictamen del
Consejo Valenciano de Cultura al señalar
que “Nuestro Estatuto de Autonomía
denomina “valenciano” a la lengua pro-
pia de los valencianos y por tanto este
término debe ser utilizado en el marco
institucional, sin que tenga carácter
excluyente. La mencionada denomina-
ción “valenciano”, y también las deno-
minaciones “lengua propia de los valen-
cianos” o “idioma valenciano”, u otras
avaladas por la tradición histórica
valenciana, el uso popular, o lo legali-
dad vigente, no son ni deben ser objeto
de cuestionamiento o polémica. Todas
sirven para designar a nuestra lengua
propia, que comparte la condición de
idioma oficial con el castellano”.

La expresión “sin que tenga carácter
excluyente” debe interpretarse en rela-
ción con el inciso siguiente, en el que se
citan varios términos para designar
“nuestra lengua propia”: “valenciano”,
“lengua propia de los valencianos”,
“idioma valenciano”, u “otras avaladas
por la tradición histórica valenciana, el
uso popular”.

Asimismo, en la “Declaración Institucio-
nal” del Pleno de la Academia Valencia-
na de la Lengua, de 19 de septiembre de
2003, en la que manifestó que “La deno-
minació de valencià és tradicional,
històrica, legal, estatutària i, per tant, la
més adecuada al marc institucional”.

El hecho de que, tras la aprobación del
Estatuto de Autonomía, deba atenderse a
lo dispuesto en él, en cuanto a la deno-
minación de la lengua de los valencianos

se refiere, resulta no sólo de nuestro
ordenamiento jurídico, sino igualmente
de la doctrina del Tribunal Supremo. 

Así, en su Sentencia de 26 de enero de
1998, señala que “Aunque la Constitu-
ción no define, sino que da por supuesto
lo que sea una lengua oficial, la regula-
ción que hace de la materia permite afir-
mar que es oficial una lengua, indepen-
dientemente de su realidad y peso como
fenómeno social, cuando es reconocida
por los poderes públicos como medio
normal de comunicación en y entre ellos
y en su relación con los sujetos privados,
con plena validez y efectos jurídicos (…).

Sentado lo anterior ha de afirmarse que
el Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana, en su Título I Capítulo
I, relativo al uso del valenciano, y de
manera especial en su artículo 7 antes
trascrito y en los artículos 10 y 11 de la
Ley de 23 noviembre 1983…, relativo al
uso en las actuaciones administrativas
de la lengua elegida por el administra-
do, no hace sino desarrollar la declara-
ción hecha en el art. 3.º de la Constitu-
ción, de que las lenguas oficiales en la
Comunidad Autónoma son el valenciano
y el castellano, y señala los derechos
lingüísticos que para los ciudadanos se
derivan de tal declaración, lo que viene
a ser algo que resulta directamente de la
Constitución y del Estatuto de Auto-
nomía. Por lo que atañe en particular a
la referencia a «la Administración»,
hemos visto que el sistema de cooficiali-
dad territorial establecido por el art. 3.2
de la Constitución hace (de acuerdo con
lo dispuesto en los Estatutos) que la
declaración de una lengua española dis-
tinta del castellano como oficial afecte
tanto a los poderes públicos de la Comu-
nidad Autónoma en cuestión como a los
poderes públicos del Estado radicados
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en el ámbito territorial de la Comuni-
dad, y que puedan los ciudadanos en la
Comunidad Valenciana relacionarse con
todos ellos en cualquiera de las dos len-
guas oficiales”.

En la Sentencia de 4 de mayo de 1990
expresó lo siguiente: “En el supuesto de
referencia el apartado h), del artículo 2,
de los Estatutos de la Universidad de Ali-
cante cuestionados, literalmente estable-
ce que, «son fines de la Universidad de
Alicante ... potenciar el conocimiento y
uso de la lengua propia, valenciano
según el Estatuto de Autonomía, acadé-
micamente catalán, atendiendo a su con-
solidación y plena normalización en toda
la vida universitaria». Pues bien, con tal
literal redacción de la expresada norma
estatutaria, no se puede tener la absoluta
certeza de que en la misma se pretenda
únicamente potenciar el Idioma valen-
ciano, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 4, del artículo 7, del Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, o si también se tiende a
potenciar el conocimiento y uso del
“catalán” al que considera «académica-
mente» igual o sinónimo de aquél, intro-
duciendo con ello una calificación o defi-
nición de la similitud de ambas lenguas o
idiomas que han de convivir junto al
«castellano» en el ámbito respectivo de
cada Comunidad Autónoma, con arreglo
a lo dispuesto en la Constitución y en
cada uno de sus Estatutos – “valencia-
no” en la de Valencia y “catalán” en la
de Cataluña-, pero sin que sea jurídica-
mente posible imponer el conocimiento y
uso de la Lengua o Idioma “catalán”
fuera del ámbito territorial de la Comu-
nidad de Cataluña a través de normas
indirectas, cual sería el mentado artículo
2-h) del Estatuto de la Universidad de
Alicante, cuando para ello sería menes-
ter una disposición general de rango

superior producida por el Órgano com-
petente”. A lo que añade “Por todo lo
anteriormente expuesto al no haberlo
entendido también así la sentencia al pre-
sente apelada, procedente es su revoca-
ción, habiéndose de declarar en su lugar
la conformidad a derecho del Decreto
107/1985, de 22 de julio, del Consell de
la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el Estatuto de la Universidad de
Alicante, acompañado como anexo a
aquél, salvo en lo referente a la redacción
literal del apartado h), del artículo 2.º, de
dicho Estatuto, en la frase que emplea de
«académicamente catalán»-, al referirse
a la lengua propia “valenciano según el
Estatuto de Autonomía”, cuya primera
frase -«académicamente catalán», ha de
excluirse del conjunto literal del aludido
precepto, manteniéndose el texto de los
referidos Estatutos de la Universidad de
Alicante en todo lo demás”.

En el mismo sentido cabe citar la Sen-
tencia de 20 de noviembre de 1992, con-
tra la que la Universitat de Valencia for-
muló recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional que, en su citada Senten-
cia 75/97, le otorgó el amparo interesado
al estimar que se había vulnerado el
derecho a la autonomía universitaria.

En igual sentido a las Sentencias citadas
del Tribunal Supremo, el Consejo de
Estado, en su dictamen 2866/1996, de 30
de julio, expresó que “En este sentido, el
artículo 5 j) citado establece que una de
las finalidades de la Universidad consis-
te en “potenciar el conocimiento y el uso
de la lengua propia, valenciano según el
Estatuto de Autonomía, académicamente
lengua catalana...”. Este último inciso
(“académicamente lengua catalana”) no
se estima procedente, sin perjuicio de las
posiciones que en el ámbito filológico
puedan adoptarse. En efecto, el Estatuto
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de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana dispone en su artículo séptimo,
apartado uno que “los dos idiomas ofi-
ciales de la Comunidad Autónoma son el
valenciano y el castellano”. Sin entrar
en la intensa polémica existente acerca
del origen de la lengua valenciana, los
Estatutos de la Universidad objeto de
dictamen no son el lugar idóneo para
definir lo que “académicamente” deba
ser dicha lengua, de tal manera que,
además de entrar innecesariamente
(tomando partido) en una polémica, pre-
tende, en definitiva, formularse a través
de una norma una declaración acerca de
un aspecto que, como se reconoce en el
propio precepto proyectado, constituye
una cuestión “académica”, que deberá
decidirse en dicho marco, y no mediante
su imposición normativa. En otras pala-
bras, la lengua que se habla en la Comu-
nidad Valenciana tendrá la naturaleza
que corresponda desde un punto de vista
“académico” (aparte del respeto a la
libertad de cátedra -en sentido amplio-
que rige en nuestro sistema jurídico), sin
que, obviamente, afecte a tal realidad (ni
pueda imponerse) la referencia que se
contiene en el citado artículo 5 j) de los
Estatutos. Ello justifica su supresión”.

Por otro lado, el Tribunal Supremo, en su
Sentencia de 15 de octubre de 1999,
señala que “La primera objeción que se
opone al artículo 109 del Reglamento
(de la Carrera Judicial) es que da lugar a
graves problemas de seguridad jurídica,
al menos en los siguientes puntos: (…) 3)
¿Qué ocurrirá en caso de que se discuta
si la lengua que se habla en distintas
comunidades es la misma o no (catalán,
valenciano, mallorquín, menorquín, ibi-
cenco)? (…)

La tercera objeción que se formula en
relación con la lengua que se habla en

distintas comunidades es una simple
duda de la parte recurrente, carente de
apoyo normativo alguno. El artículo 108
del Reglamento menciona específica-
mente a las comunidades autónomas
cuyos estatutos de autonomía reconocen
la oficialidad de una lengua propia dis-
tinta del castellano. Las dudas que pue-
dan suscitarse al respecto han de resol-
verse acudiendo a los correspondientes
Estatutos de Autonomía, que establecen
cuál es, junto con el castellano, el idio-
ma oficial de la comunidad. No se estima
que exista al respecto infracción alguna
del principio de seguridad jurídica, sino
remisión a los Estatutos de Autonomía
para decidir los problemas de interpre-
tación que puedan suscitarse”. 

En definitiva, es el Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana la
norma hábil e idónea, por mandato cons-
titucional (artículo 3.2 CE), para determi-
nar la lengua que, con el castellano, coe-
xista en nuestro territorio, y, en conse-
cuencia, fijar su denominación. Y en esta
línea, el artículo 7 del Estatuto proclama
como idioma oficial, el valenciano, sin
que tal denominación sea susceptible de
modificación, cambio, o transformación,
por parte de las entidades o los poderes
públicos, en el marco institucional. 

Séptima.

Noción de “entidad” de la lengua.

Habida cuenta que este Órgano ha de
pronunciarse acerca de si la Academia
Valenciana de la Lengua puede acordar
un dictamen sobre la “entidad” del valen-
ciano resulta necesario determinar pre-
viamente el alcance de dicho concepto.

El artículo 7, apartado d) de la Ley
7/1998, de Creación de la Academia
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Valenciana de la Lengua, emplea el tér-
mino “entidad” al atribuir a esta Institu-
ción la competencia para “velar por el
uso normal del valenciano y defender su
denominación y entidad”, no obstante, en
ningún precepto de dicha norma se deter-
mina qué ha de entenderse por “entidad”
o qué comprende. Tampoco en el escrito
de petición de consulta que se formula a
este Consejo se delimita, ni se concreta,
dicho término. Ello obliga necesariamen-
te a acudir a su significado propio.

Así, según el Diccionario de la Lengua
Española (Vigésima Segunda Edición,
2001), el vocablo “entidad” significa, en
las acepciones segunda, tercera y cuarta,
“valor o importancia de algo”, “lo que
constituye la esencia o la forma de una
cosa”, y “Ente o ser”, respectivamente.
A su vez, el término “ente” significa, en
su primera acepción, “Lo que es, existe,
o puede existir”

Trasladando estas posibles acepciones al
ámbito del artículo 7, apartado d) de la
Ley 7/1998, la expresión “entidad” podría
interpretarse como la propia existencia y
valor de la lengua. Una lengua que existe,
que es real, y cuya defensa se le atribuye
a la Academia Valenciana de la Lengua.

Por otro lado, si atendemos al dictamen
de 13 de julio de 1998, del Consejo
Valenciano de Cultura, en él se alude a la
“naturaleza y codificación del valencia-
no”, y se indica que “el valenciano, idio-
ma histórico y propio de la Comunidad
Valenciana, forma parte del sistema
lingüístico que los correspondientes
Estatutos de autonomía de los territorios
hispánicos de la antigua Corona de
Aragón reconocen como lengua propia”. 

De esta forma, el propio Consejo Valen-
ciano de Cultura reconoce la existencia

del idioma valenciano, como histórico y
propio de la Comunidad Valenciana,
parte del sistema lingüístico de los terri-
torios hispánicos de la antigua Corona
de Aragón, y en tal sentido debe inter-
pretarse, estima este Consejo, la expre-
sión “entidad”.

Octava.

Competencia de la Academia Valen-
ciana de la Lengua acerca de la deno-
minación y entidad de la lengua.

Sentado el reconocimiento histórico,
estatutario y legal del “valenciano” y el
concepto de “entidad”, resta analizar si
la Academia Valenciana de la Lengua
tiene competencia para acordar o emitir
un informe o dictamen sobre de la deno-
minación y entidad del valenciano.

Para dar respuesta a esta cuestión resulta
imprescindible atender a la naturaleza y
competencias que se le reconocen a
dicha Academia en el marco de su regu-
lación legal.

El artículo 1 de la Ley 7/1998, de Crea-
ción de la configura la Academia Valen-
ciana de la Lengua, la configura como
“Institución de la Generalitat Valencia-
na con las competencias, composición,
régimen de funcionamiento y organiza-
ción que se determina en la presente
Ley”. 

Del examen de dicho precepto se des-
prende que la Academia Valenciana de la
Lengua constituye una Institución de
autogobierno, extraestatutaria, de la
Generalitat Valenciana, y como tal está
sometida, estrictamente, a las concretas
competencias que le reconoce su norma
de creación, sin que en ningún caso
pueda excederse o extralimitarse de tales
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atribuciones. Y es que las Instituciones
públicas no pueden ejercer más compe-
tencias que aquellas que tienen legal-
mente encomendadas.

Es, por tanto, una entidad institucional
de la Generalitat Valenciana, cuya fun-
ción fundamental consiste en determinar
y elaborar la normativa lingüística del
“idioma valenciano”; y también “velar
por el valenciano” partiendo de la tradi-
ción léxicográfica, literaria, y la realidad
lingüística valenciana, así como la nor-
mativación consolidada a partir de la lla-
madas Normas de Castellón, (artículo 3
Ley 7/1998). Fuera de dicho marco com-
petencial, la Academia Valenciana de la
Lengua debe de abstenerse de adoptar
cualquier acuerdo que no quede ampara-
do en su norma de creación.

Y es que, la Academia Valenciana de la
Lengua no es una Institución científica
de la Generalitat, a la que le competa
investigar o debatir acerca de la denomi-
nación y entidad de la lengua de los
valencianos, jurídicamente delimitada en
el Estatuto de Autonomía (artículo 3 CE)
y en su normativa de desarrollo, pues no
fue creada para ello, sino, fundamental-
mente, para determinar y elaborar la nor-
mativa lingüística del idioma valenciano
y velar por su uso normal, lo que debe
hacer ejerciendo las estrictas competen-
cias enumeradas en el artículo 7 de su
Ley de creación.

Dicho artículo 7 establece como atribu-
ciones concretas de la Academia, las
siguientes: “a) Determinar la normativa
oficial del valenciano en todos sus
aspectos; b) Fijar, a solicitud de la
Generalitat las formas lingüísticas
correctas de la toponimia y la onomásti-
ca oficial de la comunidad valenciana,
para su aprobación oficial; c) Emitir y

difundir informes o dictámenes y reali-
zar los estudios sobre la normativa y la
onomástica oficial valenciana, ya sea a
iniciativa propia o a requerimiento de
las instituciones públicas de la Comuni-
dad Valenciana; d) Velar por el uso nor-
mal del valenciano y defender su deno-
minación y entidad; e) Informar sobre la
adecuación a la normativa lingüística de
la AVL de los textos producidos por las
Instituciones Públicas o que requieran la
aprobación oficial, así como de la pro-
ducción audiovisual de la Comunidad
Valenciana; f) Elaborar y elevar al Con-
sell de la Generalitat y a las Cortes
Valencianas una Memoria Anual en la
cual, además de exponer sus actividades
durante el ejercicio, se recojan las
observaciones y consejos pertinentes
para el uso normal del valenciano en
cualquiera de sus manifestaciones; g)
Las otras que, dentro del ámbito de sus
competencias, le encarguen el Presiden-
te de la Generalitat, las Cortes Valencia-
nas o el Gobierno Valenciano”.

Del análisis del artículo 7 de la Ley
7/1998 no se desprende la posibilidad de
que la Academia Valenciana de Lengua
pueda acordar o emitir un dictamen
sobre de la denominación y entidad del
valenciano. La emisión de dicho dicta-
men no es susceptible de enmarcarse en
ninguna de las atribuciones que se rela-
cionan en dicho precepto. 

Así pues, en cuanto a la “denomina-
ción”, el artículo 7 del Estatuto de Auto-
nomía dispone que “1. Los dos idiomas
oficiales de la Comunidad Autónoma
son el valenciano y el castellano”, por lo
que, como ya se ha indicado anterior-
mente, el “valenciano” es la denomina-
ción que la Academia Valenciana de la
Lengua, como entidad institucional, de
la Generalitat, ha de “defender”. Es por
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ello por lo que el artículo 6, apartado 1
del Reglamento de la Academia Valen-
ciana de la Lengua, aprobado por Decre-
to 158/2002, establece que “El valencia-
no, como lengua propia de la Comuni-
dad Valenciana, lo es también de la Aca-
demia Valenciana de la Llengua”. Igual-
mente, el artículo 3 de la Ley 7/1998 le
impone la obligación de “velar por el
valenciano (…)”.

Por cuanto afecta a la “entidad”, la com-
petencia de la Academia Valenciana de la
Lengua se limita a “defender” la “enti-
dad” del “valenciano”, entendida ésta
como existencia real de una lengua que
pertenece al sistema lingüístico propio
de los territorios de la Corona de
Aragón; teniendo en cuenta, por otro
lado, que por “defender” debe entender-
se “1. amparar, librar, proteger. 2. man-
tener, conservar (…)”, según el Diccio-
nario de la Lengua Española.

Tal es la interpretación, no obstante la
claridad con que se expresa, del artículo
7-d) de la Ley de creación de la Acade-
mia. Ello no obstante, no está de más, a
efectos interpretativos, dejar constancia
del iter parlamentario que siguió la Ley
creadora de la Academia, fruto de una
proposición de Ley presentada conjunta-
mente, como se ha dicho, por los Grupos
Parlamentarios Popular, Socialista y
Mixto. Al artículo 7-d) de la proposición,
-con un tenor igual al actual de la Ley-,
el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-
Els Verds presentó una enmienda de
modificación, -la nº 37-, en la que pro-
ponía sustituir el inciso “y defender su
denominación y entidad” por “y defender
las denominaciones” (Boletín Oficial de
las Cortes Valencianas nº 262, de
11.08.98, pág. 32.255). Dicha enmienda
no prosperó en el debate en Comisión, y
fue mantenida para su defensa en el

Pleno, que la rechazó por 76 votos en
contra, 9 a favor y ninguna abstención
(Diario de Sesiones de las Cortes Valen-
cianas nº 162, de 02.09.98, pág. 22). De
ello cabe extraer dos conclusiones: pri-
mera, que el legislador valenciano, máxi-
ma representación del pueblo valencia-
no, estableció un mandato para la Acade-
mia Valenciana de la Lengua consistente
en “velar por el uso normal del valencia-
no y defender su denominación y enti-
dad”; y segunda, correspondiente con la
anterior, que el legislador valenciano no
quiso atribuir a la Academia la compe-
tencia de “defender las denominacio-
nes”, sin duda alguna porque consideró
que la denominación del idioma cooficial
con el castellano, es una y no varias.

Tal fue la voluntad del legislador, la
“mens legislatoris” que sirve de base
esencial para la llamada “interpretación
originalista” de las normas jurídicas,
que no es más que un ejercicio de inda-
gación de lo que el legislador quiso al
aprobar una norma.

Por otro lado, la cláusula residual de
competencias prevista en el apartado g)
del artículo 7 de la Ley 7/1998 (Las
otras que, dentro del ámbito de sus com-
petencias, le encarguen el Presidente de
la Generalitat, las Cortes Valencianas o
el Gobierno Valenciano), está sujeta a la
limitación de que exista previa petición,
al respecto, por parte de las Instituciones
que en el citado apartado se mencionan. 

Solamente la Academia Valenciana de la
Lengua podría aprobar un informe sobre
la denominación y entidad de la lengua,
previa solicitud del Presidente de la
Generalitat, las Cortes Valencianas o el
Gobierno Valenciano, teniendo en cuen-
ta, en todo caso, que le corresponde a
aquélla defender, proteger, y mantener la

Dictámenes

342



denominación y entidad de la lengua en
la forma argumentada. 

A modo de conclusión, estima este Con-
sejo que, ajustándonos a una interpreta-
ción jurídica de la normativa reguladora
de la Academia Valenciana de la Lengua,
dicha entidad institucional de la Generali-
tat Valenciana carece de competencia
para acordar o emitir, “motu proprio”, y
con carácter oficial, un dictamen sobre de
la denominación y entidad del valencia-
no, debiendo limitar su actuación a la
“defensa” de tal denominación y entidad,
en los términos expuestos. Y ello sin per-
juicio de que sus miembros a título perso-
nal, puedan efectuar las manifestaciones
u opiniones que tengan por conveniente.

III. CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunidad
Valenciana es del parecer:

Que la Academia Valenciana de la Len-
gua, como Institución de autogobierno
de la Generalitat Valenciana, carece de
competencia para acordar o emitir un
dictamen sobre de la denominación y
entidad del valenciano, con la excepción
apuntada de que el dictamen sea solicita-
do por el Presidente de la Generalitat
Valenciana, las Cortes Valencianas o por
el Gobierno Valenciano, teniendo en
cuenta que, aún en estos casos, deberá
serlo en el sentido de defender y proteger
la denominación y entidad de la lengua
en la forma argumentada.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Consejero
Vicente Cuñat Edo al acuerdo del Pleno
del Consejo Jurídico Consultivo en rela-
ción con el expediente 497/2004.

Manifestamos nuestro voto particular
por no compartir la totalidad del conteni-
do y conclusiones del referido dictamen,
y desde la conformidad inicial con la
selección de los antecedentes legislati-
vos, y el relato de la diversa jurispruden-
cia que se ha ocupado de la oficialidad
del valenciano, consagrada en el art. sép-
timo del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.

No obstante, hemos de manifestar las
dudas sobre la oportunidad de la selec-
ción efectuada, en cuanto si bien no
modifica la naturaleza de la cuestión
jurídica relacionada con la denomina-
ción, sí puede incitar, en mi personal opi-
nión, a tomar postura respecto del pro-
blema de la “entidad” del valenciano,
que en nuestro entender no es una cues-
tión “establecida” por la legislación en
materia de “oficialidad” y de “denomi-
nación” sino en parte abierta al estudio y
sistematización, como a continuación
intentaremos fundamentar.

Desde tales “dudas” hemos de manifestar:

1) Total acuerdo con que no existe otro
nombre “oficial” que el establecido en
nuestro Estatuto, y que tal carácter no
puede ser modificado por ningún dicta-
men de la Academia Valenciana de la
Lengua. La “oficialidad” del valenciano
es una decisión soberana de nuestras Cor-
tes, acogida a nuestra Constitución,
mediante una Ley Orgánica, que, en con-
secuencia, solo puede ser modificada por
otra ley de idéntica naturaleza y que vaya
precedida de una modificación de nuestro
Estatuto en los términos de su artículo 61.

Por todo ello, aun cuando la Academia
Valenciana de la Lengua estimase erró-
nea la denominación elegida, y determi-
nada en el Estatuto, su ámbito de actua-
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ción sería tan solo de “proposición”, pues
carece de competencias decisorias sobre
su denominación, que está obligada a
defender aunque la estimase errónea. Así
se desprende de lo dispuesto en el artícu-
lo 7 apartado d) de su norma de constitu-
ción, Ley 7/1998 de 16 de septiembre.

Si se produjese un cambio estatutario
que modificase la denominación, la Aca-
demia estaría obligada a defender la
nueva denominación, como hoy lo está a
defender “oficialmente” la de valencia-
no, y en cualquier caso “determinar la
normativa oficial…” que es la compe-
tencia decisoria más significativa que la
Ley le atribuye en su artículo 7.a).

2) En relación a la posibilidad de dicta-
minar sobre la “entidad” del valenciano,
creemos necesario precisar que la acep-
ción primordial de este término, de
acuerdo al Diccionario de la Real Acade-
mia, entendemos que ha de ser lo de “lo
que constituye la esencia o la forma de
una cosa”, por cuanto que tratándose en
la Ley, como veremos, de normativizar
el uso de un fenómeno cultural, como es
la lengua, parece lo más adecuado que la
institución que ha de realizar tal tarea, lo
haga desde una base científica, y sustan-
tiva, lo más exacta posible.

Solo cabría dudar de esta necesidad de
determinar la “sustancia”, si en la Ley,
con más o menos acierto jurídico, se
hubiese delimitado “jurídicamente”, el
concepto de valenciano, utilizando la
conocida técnica jurídica de decir “a los
efectos de esta ley se entiende por valen-
ciano…” u otra análoga.

Afortunadamente, dada la complejidad
fenomenológica que es propia de las rea-
lidades culturales, la ley no hizo uso de
un “concepto jurídico”, sino que dejó

abierto el campo a la investigación, y de
ello encargó a la Academia y así lo mani-
fiesta el texto de la norma.

En efecto en el artículo 3, de la Ley se
dice:

“La Academia Valenciana de la Lengua
es la institución que tiene por función
determinar y elaborar, en su caso, la
normativa lingüística del idioma valen-
ciano. Así como, velar por el valenciano
partiendo de la tradición lexicográfica,
literaria, y la realidad lingüística genui-
na valenciana, así como, la normativiza-
ción consolidada, a partir de las llama-
das Normas de Castellón.”

En nuestro entender se está marcando
una “función” que implica necesaria-
mente la investigación de la “tradición”,
la “realidad lingüística genuina”, así
como la normativización parcialmente
obtenida, por cuanto cualquiera de estas
realidades carece de una “codificación”
inmutable, y está abierta a nuevos pare-
ceres y conclusiones.

Tan consciente es el legislador del carác-
ter abierto de la tarea encomendada, que
en el siguiente artículo el 4º, dice “Los
principios y. criterios que deben inspirar
la actuación de la Academia son los que
se desprenden del dictamen aprobado
por el Consell Valencià de Cultura el 13
de julio de 1998 y que figura en el
Preámbulo de esta Ley”.

La referencia a criterios y principios, ya
da cuenta de que tampoco estamos ante
un ámbito de estudio definitivamente
acotado, pero además es de todos cono-
cido el carácter abierto del contenido del
parecer del Consejo Valenciano de Cul-
tura, del que con acierto se destaca en el
Dictamen que es objeto de nuestro pare-
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cer disidente, el fragmento en que se
afirma “El valenciano, idioma histórico
y propio de la Comunidad Valenciana,
forma parte del sistema lingüístico que
los correspondientes Estatutos de auto-
nomía de los territorios hispánicos de la
antigua Corona de Aragón reconocen
como lengua propia”.

Tal afirmación parece que lleva en sí
misma la necesidad de ubicar “científi-
camente” el idioma valenciano dentro de
una unidad reconocida como “sistema
lingüístico”, y en consecuencia la necesi-
dad de fijar, lo mejor posible, sus identi-
dades, diferencias, o concordancias, para
desde ellas poder establecer esa “norma-
tiva oficial” que constituye el encargo
expreso a la Academia de la Lengua
Valenciana, materializado en la Ley.

Por todo ello en nuestro entender no es
posible que se de cumplimiento al apar-
tado a) del artículo 7 de la Ley, sin fijar
previamente, en lo posible, la entidad
propia del valenciano, y para ello se han
incorporado en la Ley los artículos 3 y 4,
en los que al delimitar la “función” de la
academia, se le impone una labor de
investigación y consolidación científica
de la “entidad” del valenciano.

No compartimos la interpretación reduc-
cionista con que concluye el dictamen.
En nuestro parecer tal interpretación
hace imposible cumplir la función nor-

mativa de la Academia, por cuanto para
dicha labor carecería la Institución de la
necesaria base científica, filológica e
histórica, sin la cual la normativa
correría el riesgo de ser artificiosa, y
contradictoria o incoherente con la tradi-
ción y la genuina realidad de la lengua,
que tan rica en variantes locales o
comarcales se manifiesta.

En conclusión entendemos que el aparta-
do d del artículo 7 de la Ley 7/1998 de
16 de septiembre habilita a la Academia
a dictaminar sobre la “entidad” (esencia
o forma de una cosa) del valenciano, y
que los artículos 3 y 4 de la Ley solo son
susceptibles de ser cumplidos con sufi-
ciencia, si se entiende que la labor de
investigación y determinación de la
“entidad” es una base indispensable para
acometer con éxito la “normativa” ofi-
cial del uso del valenciano.

La capacidad para dictaminar sobre la
entidad de la lengua nos parece esencial
a la Academia, pero se ha de recordar
que su dictamen podrá ser exacto o equi-
vocado, y en todo caso carecerá de efec-
tos jurídicos hasta que sea asumido su
contenido en una norma adecuada.

En tal sentido la Academia no podrá
modificar la denominación legal. Podrá
estudiar y fijar su “entidad”, y desde ella
determinar la normativa oficial del
valenciano en todos sus aspectos.
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Dictamen 522/2004.

Consulta facultativa sobre aplicabilidad a la autoridad de certifica-
ción de la Comunidad Valenciana de lo dispuesto en el art. 20.2 de la
Ley de Firma Electrónica, respecto a la constitución de un seguro de
responsabilidad civil.

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)

“... Segunda

Contenido de la consulta.

El Conseller de Infraestructuras y Trans-
porte formula su consulta y solicita dic-
tamen sobre “la Aplicabilidad a la Auto-
ridad de Certificación de la Comunidad
Valenciana de lo dispuesto en el artículo
20.2 de la Ley de Firma Electrónica res-
pecto a la constitución de un seguro de
responsabilidad civil”.

El citado artículo 20.2 establece lo
siguiente:

“Los prestadores de servicios de certi-
ficación que expidan certificados reco-
nocidos deberán constituir un seguro
de responsabilidad civil por importe de
al menos 3.000.000 de euros para
afrontar el riesgo de la responsabilidad
por los daños y perjuicios que pueda
ocasionar el uso de los certificados que
expidan.

La citada garantía podrá ser sustituida
total o parcialmente por una garantía
mediante aval bancario o seguro de cau-
ción, de manera que la suma de las can-
tidades aseguradas sea al menos de
3.000.000 de euros.

Las cuantías y los medios de asegura-
miento y garantía establecidos en los
dos párrafos anteriores podrán ser
modificados mediante Real Decreto”.

Tercera

Responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas y pólizas
de seguro.

En primer lugar, es necesario hacer una
breve referencia a la posibilidad de con-
certación de seguros de responsabilidad
civil que cubran la responsabilidad patri-
monial de las Administraciones Públicas,
al tratarse de una cuestión suscitada en la
documentación que se acompaña a la
consulta, y que puede servir de enmarque
para la solución de la cuestión planteada.

Como señala la doctrina, desde finales
de la década de los setenta y sobre todo
en la década de los noventa, se ha ido
generalizando la contratación de pólizas
de responsabilidad civil por parte de las
Administraciones públicas, siendo hoy
en día una práctica generalizada tanto en
la Administración del Estado como en
las Comunidades Autónomas y en las
Corporaciones Locales.

La Memoria de este Consejo del año
2002 se ocupa de este tema en su epígra-
fe VI. “La responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas: F)
Pólizas de seguro y responsabilidad
patrimonial de la Administración públi-
ca”, debido, dice la Memoria, a que se
ha venido a consolidar en la práctica
administrativa de la Generalitat Valen-
ciana, en concreto en el sector sanitario,



la aplicación de dos institutos jurídicos
distintos para atender las reclamaciones
de resarcimiento económico presentadas
por los ciudadanos: por un lado el régi-
men de responsabilidad patrimonial dis-
puesto en la Ley 30/1992, y por otro la
concertación de una póliza de seguro.

En la citada Memoria se distingue entre
el fundamento económico y el funda-
mento legal de la suscripción de una
póliza de seguro por la Administración
Pública. Y en suma dice lo siguiente:

a) Fundamento económico: “La finali-
dad que se persigue al suscribir una póli-
za de seguro de responsabilidad es prote-
ger un interés específico: la subsistencia
o suficiencia de un patrimonio.

Es decir, la causa económica que funda-
menta la celebración de ese contrato
mercantil es el peligro de insolvencia o
de simples dificultades financieras, el
temor de no poder atender puntualmente
al pago de todas las indemnizaciones con
el propio patrimonio. Se trata de eliminar
la incertidumbre de verse obligado a
pagar un resarcimiento a título de res-
ponsabilidad que por su cuantía puede
desequilibrar las cuentas públicas; se
sustituye esa incertidumbre por el pago
de una prima.

O por decirlo en otros términos, de
forma cautelar se protege el daño que
puede llegar a sufrir la Hacienda de la
Generalitat Valenciana cuando no pueda
hacer frente al pago de una indemniza-
ción por haber incurrido en responsabili-
dad patrimonial. En definitiva, que la
Administración Pública concierte una
póliza es un hecho que puede ser inter-
pretado como una confesión del riesgo
de efectiva subsistencia del patrimonio
de esa Administración.

Desde esta perspectiva económica no es
clara la legitimidad de la opción de
decantarse por una póliza de “asegura-
miento” en lugar de mantener el régimen
tradicional de “autoaseguramiento” pro-
pio de unas Administraciones Públicas
que, en línea general de principio, siem-
pre tendrán recursos económicos propios
suficientes para atender al pago de las
indemnizaciones. Es decir, la premisa de
la que parte la concertación de la póliza
por una Administración Pública está
fuera del contexto económico en el que
vivimos, pues no es imaginable una
situación de crisis patrimonial en la que
no sea posible atender al pago de las
obligaciones vencidas, líquidas y exigi-
bles (…)”

b) Fundamento legal de la suscripción de
una póliza de seguros y la reserva de ley:
“Del fundamento económico procede
pasar ahora al examen de la justificación
jurídica. La opción entre el “autoasegu-
ramiento” por la vía de la responsabili-
dad patrimonial o el “aseguramiento”
con fundamento en la suscripción de una
póliza de seguro, puede tener su justifi-
cación en muy diversas razones. Podrá
haber motivos económicos o presupues-
tarios, o podrá deberse a la mayor efica-
cia administrativa o la mayor celeridad
en satisfacer al lesionado una compensa-
ción económica. En cualquier caso, la
elección general por un modelo u otro, o
la combinación de ambos limitándose la
aplicación de cada uno de ellos a deter-
minados sectores, debe ser siempre una
opción que se acomode al marco que
viene delimitado por el artículo 106.2 de
la Constitución:

“Los particulares, en los términos esta-
blecidos por la ley, tendrán derecho a
ser indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y
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derechos, salvo en los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento de los servi-
cios públicos”.

Es decir, el derecho a percibir una
indemnización por las lesiones causadas
por las Administraciones Públicas es ins-
titucionalmente reconocido y garantiza-
do por la Constitución, que se ciñe a
establecer alguno de sus perfiles (por
ejemplo el desplazamiento de la imputa-
ción por causa de fuerza mayor), pero
que no establece una regulación comple-
ta y acabada del régimen básico de la
responsabilidad patrimonial.

Sucede que el silencio de la Constitu-
ción no es absoluto pues confiere al
Legislador la competencia para estable-
cer y detallar el contenido del derecho a
la indemnización (“en los términos esta-
blecidos por la ley”). Es decir, la Cons-
titución establece una reserva de Ley y
reconoce un derecho de configuración
legal…”

Tal derecho podría entenderse que puede
parcialmente ejecutarse a través de la
posibilidad que fija el artículo 75 de la
Ley del Contrato de Seguro, que después
reproducimos, y que permite por deci-
sión del Gobierno imponer seguros obli-
gatorios para la realización de determi-
nadas actividades.

En definitiva, de acuerdo con lo expues-
to en la citada Memoria, la celebración
de las pólizas de seguro en materia de
responsabilidad patrimonial de la
Administración, desde una perspectiva
estrictamente económica, no tiene un
claro fundamento –al menos en las
grandes Administraciones públicas-
pero será viable jurídicamente cuando
lo estime la Administración, e incluso

puede ser obligatoria si así lo dispone el
Gobierno en ejercicio de sus competen-
cias, pues el citado artículo permite la
posibilidad de imposición de un seguro
obligatorio cuando se desarrollan deter-
minadas actividades.

En efecto el artículo 75 de la Ley del
Contrato de Seguro, dice:

“Será obligatorio el seguro de responsa-
bilidad civil para el ejercicio de aquellas
actividades que por el Gobierno se
determinen. La Administración no auto-
rizará el ejercicio de tales actividades
sin que previamente se acredite por el
interesado la existencia del seguro. La
falta de seguro, en los casos en que sea
obligatorio, será sancionada adminis-
trativamente.”

Pero además, en el caso que nos ocupa se
ha impuesto con carácter general para
cuantos intervienen en la “libre presta-
ción” de la actividad de expedición de
certificados reconocidos, un seguro obli-
gatorio en el artículo 20.2 de la citada
Ley.

Cuarta.

El artículo 20.2 de la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de Firma Electrónica.

A juicio de este Consejo, el contenido del
artículo 20.2 de la Ley de Firma Electró-
nica, antes trascrito, es claro y de aplica-
ción a todo prestador de servicios de cer-
tificación que expida certificados reco-
nocidos, independientemente de su natu-
raleza pública o privada, o de que actúen
sometidos a régimen jurídico público o
privado, al no establecer el precepto ni
cualquier otro del ordenamiento jurídico
sobre la Firma Electrónica, distinción
expresa o tácita al respecto.
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Como puede observarse por el artículo
20.2 no solamente se está autorizando o
posibilitando la concertación de un segu-
ro o de las otras garantías que se con-
templan en su apartado segundo, sino
que está estableciendo la obligación de
su contratación.

De tal modo, podría entenderse que el
citado precepto está queriendo simple-
mente complementar el régimen de res-
ponsabilidad patrimonial previsto en el
Título X de la Ley 30/1992, y con el
establecido en el artículo 20.2 de la
Ley 59/2003, para los operadores
públicos, mediante el régimen de segu-
ro, aval o seguro caución previsto en el
citado precepto.

Este Consejo comparte la doctrina admi-
nistrativista más reciente, que señala
que desde la perspectiva constitucional
del sistema previsto por el artículo
149.1.18 de la Constitución no existe
ningún obstáculo que impida la existen-
cia simultánea de una diversidad de
regímenes de cobertura de daños y per-
juicios. La doctrina ha señalado que el
artículo 148.1.18 de la Constitución
para referirse a la competencia exclusi-
va del Estado en la legislación relativa a
la responsabilidad patrimonial de todas
las Administraciones públicas no alude
al “régimen de responsabilidad”, sino al
“sistema de responsabilidad”, y esa
opción por la idea de sistema encierra la
negación de un régimen único de cober-
tura de daños y perjuicios. Es admisible
la existencia de regímenes diferencia-
dos, de cobertura de daños y perjuicios
siempre y cuando haya un fundamento
objetivo y razonable para establecer la
distinción de trato.

Si bien no es momento ahora de precisar
el fundamento del régimen de responsa-

bilidad establecido por la Ley 59/2003,
se ha de destacar que la imposición de un
seguro de responsabilidad o los medios
alternativos que el artículo reconoce,
producen como resultado para el posible
perjudicado la posibilidad de elegir en la
vía de reclamación al causante del daño
o la compañía aseguradora, y en su caso
al garante de la responsabilidad. Ello
produce efectos muy diversos y distintos
según nos encontremos ante alguno de
los posibles seguros o la garantía por
aval, pero en todo caso ofrece al perjudi-
cado un panel de opciones de las que
carece, si nos quedamos exclusivamente
en la responsabilidad patrimonial de la
Administración.

A título de ejemplo recordemos que la
existencia del seguro de responsabilidad
puede propiciar la existencia de una
acción directa del perjudicado, artículo
76 de la Ley del contrato de Seguro y en
los otros dos supuestos, si bien no existe
acción específica si resulta abierto un
camino procesal para la ejecución de las
posibles sentencias estimatorias, dirigir-
se contra la entidad aseguradora o contra
el avalista, del que carecería el perjudi-
cado si no existiesen.

En consecuencia, no puede estimarse
irrelevante para el perjudicado la sustitu-
ción del régimen del artículo 20.2 por la
simple responsabilidad patrimonial de la
Administración.

Volviendo al análisis del contenido del
artículo 20.2 además debe señalarse que
al ser la obligación que en él se contem-
pla establecida por ley, sólo por norma
de mismo rango podrá eximirse a los
prestadores de servicios a que se refiere
el precepto de la constitución de las
garantías que en el mismo se determinan,
puesto que la condición de persona jurí-
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dica pública o privada resulta irrelevante
en el régimen de libre prestación que la
Ley establece.

De tal modo la propia Ley 59/2003, de
Firma Electrónica, en su Disposición
Adicional quinta, exime a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre –Real
Casa de la Moneda- de la constitución de
la citada garantía.

Es de señalar que, a juicio de este Conse-
jo, el régimen jurídico al que resulte
sometido dicho ente público es irrelevan-
te al respecto, y debe hacerse notar que de
acuerdo con el Decreto 87/2002, de 30 de
mayo, de Gobierno valenciano, por el que
se regula la autorización de la firma
electrónica avanzada en la Generalitat
Valenciana –como ya expuso éste en su
dictamen 191/2002, sobre el Proyecto del
citado Decreto-, en ocasiones la Autori-
dad Certificante en la Comunidad Valen-
ciana actúa en la actividad de prestador de
servicios de certificación como un opera-
dor de derecho privado más, y de ahí la
necesidad de deslindar las funciones
sometidas al derecho público o privado a
que se hacía referencia en las observacio-
nes formuladas, entre otras, a sus artícu-
los 8 y 9, si bien en todo caso la función
certificadora se está prestando en régimen
de libre competencia, y por ello no some-
tida exclusivamente al derecho público.

Por todo ello se debe concluir, en contes-
tación a la consulta formulada por el
Conseller de Infraestructuras y Transpor-
te, que a la Autoridad Certificadora de la
Comunidad Valenciana le es de aplica-
ción el artículo 20.2 de la Ley 59/2003
de Firma Electrónica. Y que la exención
de dicha obligación, en su caso, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente deberá ser acordada por una
norma con rango de ley.

Quinta.

Recapitulación final.

No obstante la conclusión con que
finaliza la consideración anterior, lo
cierto es que la exención del régimen
de garantía para la Fábrica Nacional de
la Moneda y Timbre hace posible exi-
gir, en principio, con fundamento en
razones de igualdad y no discrimina-
ción, que dicha exención deba hacerse
extensible a aquél o aquellos órganos
de la Generalitat Valenciana con fun-
ciones paralelas, en relación con la
firma electrónica, a las del citado orga-
nismo estatal.

Por ello, entendemos posible desde el
estudio comparativo de las funciones a
desarrollar en el ámbito de la Comuni-
dad Valenciana por su Autoridad Certifi-
cadora y la del organismo público estatal
que ya goza de la exención, y del funda-
mento en base al que ésta fue otorgada,
que se pueda solicitar la exención del
aseguramiento establecido por el citado
artículo 20.2 de la Ley 59/2003, por
entender que el artículo 81 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales Administrativas y del Orden
Social, modificado en su apartado 12 por
la disposición adicional 5ª de la Ley
59/2003 de 19 de diciembre, es discrimi-
natorio con las competencias de dicha
Comunidad en esta misma materia; y en
cuanto la solvencia patrimonial de que
goza la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda, ha de
entenderse que también es ofrecida por
la Generalitat Valenciana, lo que debería
dar lugar a obtener idéntica exención,
como debería regularse para todas las
actividades certificadoras que desenca-
denen la posible responsabilidad de las
Administraciones Públicas. 
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Esta propuesta de excepción, que resulta
razonable y justificada por la exención ya
concedida a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Mone-
da, no debe sin embargo hacernos olvidar
que puede ser criticable por estas razones:

A) En cuanto reduce costes necesarios al
prestador eximido, le coloca en una mejor
situación competitiva respecto del resto
de los competidores.

B) La desaparición del seguro o en su
caso del aval, no es irrelevante para el
posible perjudicado, pues aun cuando
pueda obtener reparación por la vía de la
responsabilidad de la Administración,
dicho procedimiento puede resultar más
duradero, e incluso más costoso, que la
vía de la reclamación contra la compañía
aseguradora, especialmente si hay un
seguro de responsabilidad.

Por todo ello estimamos que siendo posi-
ble y deseable la equiparación de la auto-
ridad certificante de la Generalitat con la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, a estos efectos,

con tal equiparación se debilita el siste-
ma de garantías fijado por la Ley.

En consecuencia, podría ser planteada
solicitud razonada a la Administración
General del Estado, por el cauce adecua-
do que realice las actuaciones necesarias
para ser elevado a las Cortes Generales
de la Nación el proyecto de Ley regula-
dora de una exención similar a la estable-
cida para la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre –Real Casa de la Moneda-, sin
perjuicio de valorar la conveniencia de
tal solicitud frente a la voluntad de ofre-
cer una mejor garantía al usuario asu-
miendo las obligaciones del artículo 20.2
de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

III. CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunidad
Valenciana es del parecer:

Que el artículo 20.2 de la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electróni-
ca, es aplicable a la Autoridad de Certifi-
cación de la Comunidad Valenciana.”
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Dictamen 53/2004

Reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de los daños
ocasionados a varios vecinos de la ciudad de Zaragoza por dejación
de obligaciones positivas y de cumplimiento de normas de cierre de
establecimientos públicos. Omisión en materia de ruidos y horarios de
cierre.

“...II

(...) La Comisión Jurídica Asesora ha de
pronunciarse acerca de si, a la vista del
procedimiento tramitado por el órgano
competente de la Administración
Autonómica, procede o no estimar la
reclamación de indemnización económi-
ca presentada en relación con los daños
ocasionados a unos vecinos de la ciudad
de Zaragoza por omisión en el actuar
normativo y ejecutivo de la Comunidad
Autónoma.

Sabemos, en general, que los requisitos
para que sea declarada la responsabili-
dad patrimonial de la Administración,
según reiterada y pacífica formulación
doctrinal y jurisprudencial, pueden resu-
mirse del siguiente modo: 1º) la efectiva
realización del daño o perjuicio evalua-
ble económicamente e individualizado
en relación con una persona o grupo de
personas; 2º) que el daño o lesión sufri-
do por el reclamante sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos en una relación
directa de causa a efecto sin intervención
extraña que pueda influir en el nexo cau-
sal; 3º) que el daño o perjuicio no se

hubiera producido por fuerza mayor; y
4º) que no haya prescrito el derecho a
reclamar (cuyo plazo se fija legalmente
en un año, computado desde la produc-
ción del hecho o acto que motive la
indemnización o desde la manifestación
de su efecto lesivo).

III

Lo que se ha hecho en el final de la ante-
rior consideración jurídica es un recuer-
do a los principios de la responsabilidad
administrativa que, con origen en el art.
106 de la Constitución, serían los que, en
su caso, deberíamos apreciar aquí a los
efectos de concluir en la existencia, o no,
de responsabilidad de la Administración. 
En torno a ello debemos indicar inicial-
mente que no es necesario a estos efectos
fijar plazo exacto para la formulación de
la acción de responsabilidad, pues la
misma se refiere a un hecho continuado
de omisión en el actuar normativo y eje-
cutivo de la Comunidad Autónoma y de
producción –eso es lo que se imputa- de
daños continuados también como conse-
cuencia de esa omisión. Es evidente, por
lo tanto, que en este caso siempre se
puede producir la acción de responsabi-
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lidad máxime cuando se vincula a una
petición de indemnización tan singular
como la que se realiza y que no está refe-
rida a la compensación por el daño pro-
ducido en el pasado, sino por el que con-
tinuará produciéndose una vez formula-
da la reclamación lo que, anticipamos
ahora, no deja de ser ciertamente atípico
en relación con los presupuestos de la
institución de la responsabilidad admi-
nistrativa que más tarde examinaremos. 
Por otra parte, la Administración ha
desarrollado convenientemente el proce-
dimiento administrativo previsto,
habiéndose formulado alegaciones por la
parte reclamante y concluyéndose en una
propuesta de resolución que rechaza la
petición de indemnización formulada.

IV

El fondo del asunto nos plantea una
cuestión bien interesante en lo jurídico y
sobre la que, además, se han producido
relevantes decisiones en el pasado tanto
por parte de instancias judiciales nacio-
nales como internacionales, algunas de
las cuales son referidas en la petición
formulada ante el Ayuntamiento de Zara-
goza y que se acompaña como anexo por
los reclamantes. No es cuestión que rea-
licemos ahora un estudio completo y,
tampoco, un simple recordatorio de las
mismas, lo que sería un planteamiento
meramente erudito completamente ajeno
a los intereses y objetivos que debe cum-
plir concretamente este dictamen y, por
tanto, prescindible. Digamos, simple-
mente, que aciertan los reclamantes
cuando relacionan los ruidos existentes
por el presunto incumplimiento del cie-
rre de los locales con el derecho a la pri-
vacidad domiciliaria y a la libre circula-
ción por las calles y acceso a sus vivien-
das, dicho sea todo ello en el plano de las
construcciones teóricas alcanzadas por la

doctrina y recogidas en algunas circuns-
tancias por las decisiones judiciales refe-
ridas y sin que ello deba ir vinculado a
las circunstancias concretas referidas en
el procedimiento.

La cuestión es, sin embargo, si un proce-
dimiento de responsabilidad administra-
tiva como el planteado en este caso es
adecuado a los fines que persiguen los
reclamantes y si, además, tiene relevan-
cia la imputación que en concreto se
hace a la Administración autonómica de
una omisión en su capacidad de creación
normativa y en el ejercicio de su potes-
tad sancionatoria –cuestión que se reali-
za completamente en abstracto, y sin cita
concreta de procedimientos sancionato-
rios específicos y de concretas, también,
resoluciones sancionatorias producidas-
como origen de los daños causados.

El órgano instructor manifiesta en su
propuesta de resolución que no ha habi-
do tal omisión normativa en cuanto que
“el horario de apertura y cierre de esta-
blecimientos públicos está regulado en la
Orden del Ministerio del Interior de 23
de noviembre de 1977 y en la Resolu-
ción de la Dirección General de Seguri-
dad del Estado de fecha 31 de diciembre
de 1977. Normas que no han sido modi-
ficadas por el Gobierno de Aragón al
estimar que las mismas fijaban los hora-
rios que se consideraban más adecuados
para la apertura y cierre de los estableci-
mientos públicos existentes en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón”. Por otra
parte indica también la propuesta de
resolución que “al carecer el Gobierno
de Aragón de policía propia, las denun-
cias por infracciones a los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos
públicos son formuladas por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado
(Policía Local, Policía Nacional y Guar-
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dia Civil), y una vez recibidas éstas, se
tramitan todas y cada una de ellas por el
Servicio de autorizaciones Administrati-
vas y Sanciones de la Dirección General
de Interior”. Finalmente se añade en la
propuesta que “tampoco puede imputar-
se a la Administración autonómica ara-
gonesa las molestias que puedan produ-
cirse a los vecinos como consecuencia
de los ruidos provocados por las aglome-
raciones de personas en las vías públicas
fuera de los establecimientos públicos”.
Esta es una opinión que, sobre todo en lo
referido a la potestad normativa, no se
puede desconocer y que, desde luego,
esta Comisión Jurídica Asesora no tiene
capacidad ni competencia para criticar o
desautorizar desde los presupuestos de
un dictamen específico en un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial
de la Administración. No hay manera de
imputar a esa omisión normativa la con-
dición de “lesión” en el sentido técnico
que pide la institución, ni tampoco apa-
rece del expediente ni se ha probado en
él ni pedido actividad probatoria especí-
fica por parte de los reclamantes, que
permitiera concluir en que esa omisión
sea causante de los daños que se dice han
sido causados.

Por otra parte y como ya hemos indicado
anteriormente, las imputaciones a un mal
uso de la potestad sancionatoria de la
Comunidad Autónoma no vienen referi-
das a procedimientos específicos ni se ha
pedido ni realizado prueba alguna sobre
el particular.

Tampoco desconoce esta Comisión Jurí-
dica Asesora que recientemente el Esta-
do ha promulgado la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, norma en su
mayor parte básica y que habrá de ser
desarrollada reglamentariamente por el
Estado en todo lo correspondiente a su

parte básica; no obstante esta Ley tam-
bién plantea en algunos de sus preceptos
la posibilidad de desarrollo y aplicación
por parte de las Administraciones Públi-
cas territoriales. Esta norma no es, no
obstante, objeto de mención alguna en la
reclamación formulada que lleva una
fecha –3 de diciembre de 2003- posterior
a su publicación (que tuvo lugar en el
BOE de 18 de noviembre de 2003), aun
cuando no a su entrada en vigor, pues a
falta de cláusula específica en la propia
Ley 37/2003 para ello, debe entenderse
que entra en vigor a los veinte días de su
entera publicación, que es el sistema que
regula en general el art. 2.1 del Código
Civil.

Por otra parte y aun cuando una vez
constatada la ausencia de la lesión y del
nexo causal que referimos entre la actua-
ción (u omisión) administrativa y el
resultado lesivo no deberíamos añadir
nada más en este lugar, nos parece con-
veniente indicar en línea con lo ya anti-
cipado supra que no es coherente con la
institución de la responsabilidad admi-
nistrativa la petición “preventiva” de una
indemnización que deberá aplicarse
desde el momento de la presentación de
la reclamación “y hasta tanto cese la
intromisión en la privacidad de los recla-
mantes”. Y no es coherente porque
mediante la institución de la responsabi-
lidad se solicitan de la Administración
compensaciones sobre daños ya produci-
dos debiendo ser, además, la compensa-
ción necesariamente integral, debiendo
buscarse un equivalente económico entre
el daño producido y el metálico entrega-
do por la Administración que se habrá
concretado a través de los criterios técni-
cos pertinentes (cfr., en general, los arts.
139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre). Aquí, sin embargo, lo que
en realidad se postula por los reclaman-
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tes es la “autoimposición” administrativa
de una cierta medida cautelar con visos
de “multa coercitiva” que, al contrario
que las multas coercitivas usualmente
existentes en el procedimiento adminis-
trativo (cfr. art. 99 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre) jugarían en relación a
la propia Administración como sujeto
pasivo de la misma, y no frente a los ciu-
dadanos que son presionados, mediante
la multa, a cumplir las obligaciones debi-
das a la Administración. Con indepen-
dencia del ingenio que muestra la peti-
ción y de su evidente voluntad de provo-
car una actuación administrativa que
preserve el derecho fundamental presun-
tamente violado de los reclamantes, no
es la regulación de la institución de la
responsabilidad administrativa -al menos
en lo conocido hasta ahora y sin perjui-
cio de que pudiese existir en el futuro
una variación jurisprudencial sobre la
misma-, instrumento hábil para que un
órgano consultivo y la misma Adminis-
tración Pública, puedan acordar las peti-
ciones formuladas en cuanto ello se
opondría, simplemente, al ordenamiento
jurídico vigente.

Sin que deba darse ningún tipo de signi-
ficado o trascendencia jurídica a lo que
vamos a decir a continuación, y por
seguir meramente con nuestro razona-
miento sobre lo inapropiado del ejercicio
de una acción de responsabilidad, hubie-
ra sido más congruente con el tipo de
discurso formulado por la parte recla-
mante y con el ordenamiento jurídico
vigente –siempre en el mero nivel de la
teoría y por ofrecer argumentos adicio-
nales sustentadores de nuestra opinión
de rechazo a la aplicación de la institu-
ción de la responsabilidad administrati-
va- la interposición de una acción contra

“la inactividad de la Administración” al
modo como lo indica el art. 25.2 y con-
cordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

No hay que olvidar, por último, que la
reclamación sobre la que hemos discurri-
do se autocalifica de “solidaria”, y ello
porque se formula a la vez ante el Ayun-
tamiento de Zaragoza y ante la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y la
petición de indemnización tiene la
misma cantidad en relación a las dos
Administraciones. Aun cuando la refle-
xión es obvia, no nos parece innecesario
añadir que cuanto aquí hemos indicado
tiene estricta aplicación sólo en relación
a la petición formulada ante la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y se
ha redactado, además, teniendo concien-
cia de las competencias que ésta posee
en este ámbito y todo ello con indepen-
dencia de lo que pueda deducirse, en su
caso, de la resolución del procedimiento
de responsabilidad administrativa que
esta Comisión Jurídica Asesora supone
que pende en este momento ante el órga-
no municipal competente dada la docu-
mentación presente en el expediente que
se nos ha hecho llegar.

En mérito a lo expuesto, la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón
emite el siguiente DICTAMEN:

Que conforme a la propuesta de resolu-
ción, no procede apreciar responsabili-
dad de la Administración autonómica
por omisión en su actividad normativa y
ejecutiva en relación a la petición de
reclamación formulada por la Asocia-
ción H y otros.”
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Dictamen 117/2004

Procedimiento de revisión de oficio instruido por el Ayuntamiento de
Zaragoza respecto de un acuerdo plenario por el que se aprobó el Plan
de Mejoras de los servicios de transporte público concertados con la
entidad TUZSA (Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A.). Solicitud de
declaración de nulidad por omisión total y absoluta del procedimien-
to legalmente establecido y falta de consignación presupuestaria.

“...II

(...) Debe constatarse, en primer término,
si el procedimiento de revisión, tramita-
do, como ya se ha dicho, a instancia de
tres interesados, y en ejecución de sen-
tencia firme dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo, ha respetado, desde una
perspectiva formal, todos los requeri-
mientos vigentes. En este sentido, ha de
indicarse que aunque después de la
reforma introducida por la Ley 4/1999
ya no queda referencia alguna en el texto
del art. 102 LRJAP al procedimiento
administrativo aplicable, éste debe conti-
nuar siendo, sin ningún género de dudas,
el regulado con carácter general en el
Título VI de dicha Ley, tal y como se
expresaba en la redacción originaria del
precepto.

Este procedimiento, como ya ha señala-
do la Comisión Jurídica Asesora en ante-
riores ocasiones, contiene en realidad
una serie de actuaciones que deben
observarse imprescindiblemente en cual-
quier procedimiento administrativo, ocu-
pando un lugar preferente entre ellas el
trámite de audiencia a los interesados
(art. 84 LRJAP). En el supuesto objeto
de dictamen dicho trámite ha sido efecti-
vamente observado, con el resultado que
en el propio expediente obra, debiendo

destacarse que ninguno de los solicitan-
tes de la revisión ha comparecido con
ocasión del trámite de audiencia conferi-
do al tramitarse, en ejecución de senten-
cia firme, el procedimiento de revisión.

Por lo demás, ninguna duda ofrece la
correcta tramitación del expediente, al
haberse remitido, como objeto directo
del dictamen, la correspondiente pro-
puesta de resolución.

III

Por lo que se refiere al fondo del asunto,
esta Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón, en su Dictamen
131/2002, de 22 de julio, tuvo ocasión de
pronunciarse sobre un caso prácticamen-
te idéntico al que ahora nos ocupa enten-
diendo que no procedería acceder a la
solicitud formulada por los tres mismos
concejales relativa a la declaración de
nulidad de pleno derecho del acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Zaragoza
de 29 de abril de 1993 por el que se
aprobó la reestructuración y moderniza-
ción de la contratación de los servicios
de limpieza pública, recogida de basuras
y tratamiento y eliminación de residuos
de la ciudad de Zaragoza, al entender
que no concurría ninguna de las dos cau-
sas de nulidad expuestas por los solici-
tantes que son las mismas que invocaron
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en el caso objeto de este estudio. En
coherencia con nuestro criterio expresa-
do en aquel Dictamen podemos también
anticipar que tampoco concurren en este
caso las causas de nulidad de pleno dere-
cho invocadas en relación con el acuerdo
plenario de 29 de abril de 1993.

Efectivamente, la única cuestión de
fondo consiste en determinar si concu-
rren o no en el citado acuerdo plenario
municipal las causas de nulidad de pleno
derecho invocadas por quienes han insta-
do el correspondiente procedimiento.
Recordemos que, según ha quedado
recogido en el Antecedente Segundo del
dictamen, se refiere la nulidad de pleno
derecho, por una parte, a la omisión total
y absoluta del procedimiento legalmente
establecido con amparo en el art. 62.1.e)
LRJAP (por cuanto con la apariencia de
mejorar las condiciones de prestación
del servicio, se está adjudicando en la
realidad una nueva concesión, eludiendo
la concurrencia pública en forma del
correspondiente concurso) y, por otra
parte, a la falta de consignación presu-
puestaria exigida por el Reglamento
General de Contratación del Estado, de
aplicación supletoria, cuyo art. 41 san-
ciona con nulidad de pleno derecho las
adjudicaciones de contratos que carez-
can de consignación presupuestaria o
extrapresupuestaria legalmente aproba-
da, pronunciándose en los mismos térmi-
nos los arts. 154.5 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el art. 60 de
la Ley General Presupuestaria.

Entrando en el examen de la primera de
las causas de nulidad de pleno derecho
invocadas, debe partirse de que, cierta-
mente, el art. 62.1.e) LRJAP dispone, en
su proposición inicial, la nulidad de
pleno derecho de los actos de las Admi-
nistraciones Públicas “dictados prescin-

diendo total y absolutamente del proce-
dimiento legalmente establecido”. Asi-
mismo conviene recordar que, como ha
señalado la Comisión en anteriores
dictámenes, con apoyo en una sólida
línea jurisprudencial, ese olvido total y
absoluto del procedimiento no debe
identificarse con la ausencia de todo pro-
cedimiento, lo que significaría reducir a
la nada el tipo legal, sino que la expre-
sión utilizada ha de referirse a la omisión
de los trámites esenciales integrantes de
un procedimiento determinado, sin los
cuales el mismo es inidentificable. Pero
aún debe añadirse una precisión impor-
tante, a saber, que en este supuesto de
falta total y absoluta de procedimiento
deben encuadrarse también los casos de
cambio de procedimiento legalmente
establecido por otro distinto, lo que equi-
valdría a la falta del procedimiento
“establecido para ello”, caso típico de
desviación de procedimiento. En defini-
tiva, si la Administración se ha ajustado
a un procedimiento, observando sus trá-
mites, pero por un defecto en la califica-
ción previa no ha seguido el procedi-
miento legalmente establecido sino otro,
se produciría una omisión de procedi-
miento, acreedora de la sanción con nuli-
dad de pleno derecho al amparo del art.
62.1.e) LRJAP.

Desde esta perspectiva, el núcleo del
asunto objeto de dictamen, atendidos los
antecedentes recogidos con anterioridad,
consiste en determinar si el acuerdo ple-
nario de 20 de mayo de 1993, por el que
se aprobó “la modernización y mejora de
la contratación de los servicios concerta-
dos con la entidad Transportes Urbanos
de Zaragoza, S. A. (TUZSA) para la
prestación del servicio de transporte
colectivo urbano y del servicio especial
de transporte accesible a minusválidos
de la ciudad de Zaragoza” debe conside-
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rarse una mera modificación del contra-
to vigente, que, recuérdese, no había
agotado su período total de duración
cuando se introdujeron las alteraciones
de que se trata, o si, por el contrario, y
como opinan los instantes de la revisión,
al haberse prorrogado el contrato, con
ocasión y por causa de las demás modi-
ficaciones, sin haber esperado a la fecha
de su terminación, debe interpretarse que
se está ante un nuevo procedimiento de
adjudicación, anticipado en el tiempo, en
el que no se han respetado los principios
de publicidad y concurrencia.

Pues bien, resulta forzoso consignar aquí
que la cuestión jurídica planteada ha sido
correctamente resuelta, en apreciación
de la Comisión Jurídica Asesora, en la
propuesta de resolución, que, haciendo
suya la motivación contenida en el infor-
me evacuado por la Asesoría Jurídica,
considera que no concurre la causa de
nulidad de pleno derecho invocada por
los solicitantes al amparo del art. 62.1.3)
LRJAP. No obstante ello, debe advertir-
se que la coincidencia en la conclusión
que acaba de significarse no implica una
conformidad con todas las argumenta-
ciones jurídicas contenidas en el citado
informe de la Asesoría Jurídica.

De entrada, deben distinguirse con niti-
dez los límites naturales a que se cir-
cunscribe este dictamen, que ha de pro-
nunciarse estrictamente sobre la concu-
rrencia o no de unas determinadas causas
de nulidad de pleno derecho, sin que su
examen deba comprender, por ello, todas
las cuestiones derivadas de la actuación
municipal apreciada desde un juicio
general de legalidad de la misma. En
efecto, aquí no se trata de discernir si el
acuerdo municipal de 20 de mayo de
1993 es o no plenamente ajustado al
ordenamiento jurídico, sino tan sólo de

efectuar su contraste desde la perspecti-
va de su hipotética nulidad de pleno
derecho, distinción que, si bien no evita
la existencia de zonas comunes en el
análisis, sin embargo permite establecer
determinados ámbitos de consideración
diferenciados.

En el marco analítico que acaba de plan-
tearse, y retomando la cuestión de la
nulidad de pleno derecho por haber pres-
cindido total y absolutamente del proce-
dimiento legalmente establecido para
ello, debe indagarse a continuación si el
procedimiento tramitado por el Ayunta-
miento para la modificación introducida
en el contenido obligacional del contra-
to de servicios públicos que nos ocupa
ha respetado o no sus trámites esencia-
les. A este respecto, puede adelantarse
ya una respuesta condicionada, en el
sentido de que el procedimiento seguido
habrá sido el adecuado, sin que se obser-
ve en el mismo ningún defecto invalida-
torio, si las variaciones introducidas en
la prestación del servicio pueden incar-
dinarse legalmente en los límites dentro
de los que el ordenamiento jurídico per-
mite la modificación de un contrato
administrativo.

Llegados a este aspecto de la cuestión,
debe recordarse que, si bien el principio
general consagrado en nuestro ordena-
miento jurídico establece de partida la
inalterabilidad de los contratos adminis-
trativos a partir de su perfeccionamiento,
sin embargo tal principio se encuentra
atemperado con la admisibilidad de la
introducción de modificaciones de sus
condiciones jurídicas, técnicas y econó-
micas sin necesidad de proceder a una
nueva licitación del contrato. En este
sentido, hay que traer a colación el art.
74 de la Ley de Contratos del Estado (en
adelante, LCE), de 8 de abril de 1965,
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por la que se regía el contrato cuya pos-
terior modificación es objeto del dicta-
men, en cuanto a su posible nulidad, que
atribuía a la Administración la facultad
de modificar “por razón de interés públi-
co” las características del servicio con-
tratado, si bien precisaba que cuando las
modificaciones afecten al régimen finan-
ciero del contrato la Administración
deberá “compensar al empresario de
manera que se mantengan en equilibrio
los supuestos económicos que presidie-
ron la perfección de aquél”. 

En definitiva, el precepto legal que acaba
de invocarse no hace sino recoger, con
carta de naturaleza normativa, la potestas
variandi, dejando bien sentado, lo que
constituye el verdadero armazón justifi-
cativo de la potestad reconocida, que
cualquier alteración ha de basarse en el
interés público del servicio, que se erige
en su esencial elemento finalista, y, por
otra parte, que la consecuencia del ejer-
cicio de tal potestad es la necesidad de
compensar al contratista por el desequi-
librio introducido en relación con el con-
tenido y alcance de las prestaciones ori-
ginariamente contratadas.

La potestad de modificación de los con-
tratos celebrados por razón de interés
público (art. 18 LCE) se encuadra en el
principio general de mutabilidad de los
contratos administrativos, y, como con
acierto se señala en la documentación
jurídica aportada por el adjudicatario al
evacuar el trámite de audiencia, es con-
sustancial a los contratos administrati-
vos, deviniendo incluso obligatoria si se
considera necesaria para el buen funcio-
namiento del servicio.

En definitiva, en el supuesto objeto de
dictamen, razones evidentes de interés
público aconsejaron adaptar el servicio

de transporte público contratado a las
nuevas posibilidades tecnológicas, por lo
que las correspondientes modificaciones
resultaban obligadas para el contratista,
pudiendo considerarse contraria al
interés público la necesidad de aguardar
a la finalización del contrato vigente.
Como, por otra parte, las modificaciones
de que se no implicaban una alteración
sustancial del objeto del contrato, ni lo
desvirtuaban ni lo hacían irreconocible
desde la perspectiva de su estructura
prestacional inicial, no cabe duda de que
encuentran acogimiento dentro de la
potestas variandi (que en el ordenamien-
to jurídico del régimen local tiene expre-
sión concreta en los arts. 126 y 127 del
viejo Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, en adelante
RSCL), sin que impliquen la necesidad
de una nueva licitación del correspon-
diente contrato.

Admitida la viabilidad jurídica inicial de
las modificaciones introducidas en el
contrato objeto de dictamen, desde la
perspectiva del interés público que la
Corporación municipal, por abrumadora
mayoría de votos, apreció que concurría
como presupuesto indispensable para el
ejercicio de la potestas variandi, sin que,
por otra parte, pueda imputarse a la
Administración que la modificación
deba su causa a una total imprevisión en
el momento de convocar originariamen-
te la adjudicación del contrato, la conse-
cuencia obligada de todo ello es, como
ya se adelantó, la necesidad de compen-
sar al contratista si es que se altera el
equilibrio económico del contrato. Dicha
compensación puede consistir en un
incremento tarifario o de las cantidades a
abonar por la Administración o en una
ampliación del plazo de vigencia del
contrato, mediante la modificación de
dicho plazo, posibilidad ésta que no cabe
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entender rechazada de plano por el orde-
namiento jurídico vigente, siempre que
no exceda el plazo legal máximo confi-
gurado para la modalidad contractual de
que se trate. En conclusión, la prórroga
temporal del contrato puede erigirse en
instrumento de compensación correlati-
va de las nuevas inversiones impuestas
al contratista, sin que deba entenderse
como una medida discrecional en cuanto
a la fijación de un alcance determinado y
graciable en cuanto a su concesión, sino
más bien como la concesión obligada del
plazo necesario para amortizar el coste
económico de las nuevas inversiones
impuestas, con la finalidad de restable-
cer el equilibrio económico del contrato,
elemento éste que, en el expediente tra-
mitado al efecto, quedó suficientemente
justificado.

IV

Una segunda causa de nulidad de pleno
derecho invocan los instantes de la revi-
sión del acuerdo municipal de 20 de
mayo de 1993, a saber, la ausencia de
consignación presupuestaria, para cuya
enervación jurídica basta considerar que,
según se desprende del informe de la
Intervención obrante en el expediente,
no se adquiere ningún compromiso de
gasto por importe superior a los corres-
pondientes estados de gastos (al tratarse
de una compensación meramente tempo-
ral, resulta innecesaria una modificación
del presupuesto vigente). 

Por otra parte, no puede olvidarse que la
modificación del plazo del contrato no
produce efectos concretos en el momen-
to en que se acuerda sino cuando llegue

el momento de conclusión de la duración
inicialmente pactada, y que, en todo
caso, el acuerdo de 20 de mayo de 1993
obliga al Ayuntamiento a consignar en
sus presupuestos las cantidades necesa-
rias para hacer frente al gasto que impli-
quen los servicios, bastando con cubrir la
anualidad corriente y asumir el compro-
miso de consignación para los sucesivos.
Por lo demás, el supuesto vicio afectaría
a un trámite interno, sin alcanzar a la
validez y eficacia del contrato, dispo-
niendo, en último término, la Hacienda
municipal de mecanismos legalmente
habilitados para suplir, si es que se
pudieran producir en el caso objeto de
dictamen, eventuales omisiones,
mediante la figura presupuestaria de la
habilitación y suplemento de créditos.

En mérito a lo expuesto, la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón
es de DICTAMEN:

Que el acuerdo plenario del Ayuntamien-
to de Zaragoza, adoptado en sesión cele-
brada el 20 de mayo de 1993, por el que
se aprobó la modernización y mejora de
la contratación de los servicios concerta-
dos con la entidad Transportes Urbanos
de Zaragoza, S. A. (TUZSA) para la
prestación del servicio de transporte
colectivo urbano y del servicio especial
de transporte accesible a minusválidos
de la ciudad de Zaragoza, no incurre en
ninguna de las causas de nulidad de
pleno derecho invocadas por los tres con-
cejales que instaron su revisión, sin que,
por tanto, sea conforme a Derecho el
ejercicio de la potestad revisora en rela-
ción con el citado acuerdo municipal.”
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Dictamen 148/2004

Proyecto de pliego de cláusulas administrativas generales aplicables
a los contratos de obras e instalaciones elaborado por la Diputación
Provincial de Zaragoza. Competencia de las Entidades Locales de
Aragón para aprobar dichos pliegos y análisis de la naturaleza jurídi-
ca de los mismos.

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)

“...II

(...) Existen dos cuestiones, no incone-
xas, que han de ser objeto de considera-
ción con carácter previo al examen del
contenido del pliego sometido a dicta-
men: 1.- Posibilidad de que las Entidades
Locales de Aragón aprueben pliegos de
cláusulas administrativas generales,
dado el texto legal reproducido y, espe-
cialmente, las expresiones del mismo
que han sido resaltadas y, 2.- Admitida
tal posibilidad, análisis de la naturaleza
jurídica de esta clase de pliegos para
determinar si la competencia para emitir
el Dictamen corresponde al Pleno o a la
Comisión Permanente de la Comisión
Jurídica Asesora, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 55.2, 56 y 63
del Texto Refundido de la Ley del Presi-
dente y del Gobierno de Aragón, en rela-
ción con los artículos 11.2, 12.4, 20 y 21
del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de esta Comisión, aprobado
por Decreto 132/1996, de 11 de julio.

III

Esta Comisión, a la vista del expediente
remitido, en el que documentalmente
constan las actuaciones habidas en la ins-
trucción del procedimiento, ha de pro-
nunciarse acerca de las cuestiones pre-
vias planteadas y, siguiendo el orden
indicado, la primera que ha de ser objeto
de consideración es la relacionada con la

posibilidad legal de que la Diputación
Provincial de Zaragoza, como cualquier
otra Administración de las Entidades
Locales de Aragón, apruebe el pliego de
cláusulas administrativas generales apli-
cables a los contratos de obras e instala-
ciones, por ser éste el pliego a dictaminar.

Indudablemente la expresión en su caso
suscita dudas en cuanto a su alcance, o,
mejor, no facilita conocer de forma clara
cual ha sido la finalidad que el legislador
ha querido conseguir con su introduc-
ción en el texto de la Ley. Si con ella tan
sólo se ha pretendido señalar que las
Administraciones Locales pueden apro-
bar pliegos de cláusulas administrativas
generales cuando lo estimen conveniente
y de acuerdo con sus normas específi-
cas, se eliminará la primera de las dudas,
ya que la expresión en su caso reducirá
el carácter imperativo que tiene la pala-
bra “aprobaran” con lo que se produciría
una equivalencia entre las expresiones
aprobarán, en su caso, y podrán apro-
bar, y la cuestión pasaría a ser de mera
redacción, no de limitación de supuestos,
lo que, a su vez, guardará un paralelismo
con el texto del apartado 1 del mismo
artículo 48 que, al referirse a la Adminis-
tración General del Estado, y atribuir la
competencia al Consejo de Ministros,
utiliza la expresión podrá aprobar.

Ahora bien, el legislador ha incluido una
expresión condicionante cuyo alcance,



como posteriormente habrá ocasión de
exponer, también ha sido cuestionado, al
establecer que la aprobación habrá de
efectuarse de acuerdo con sus normas
específicas (calificativo utilizado en la
Disposición Adicional novena del TRL-
CAP y, con anterioridad, en la Disposi-
ción Adicional 9ª de la LCAP, no así en
el Reglamento –D. A. novena-). Que
toda la actuación de las Administracio-
nes públicas ha ser conforme a la Cons-
titución, a la Ley, al Derecho y al resto
del Ordenamiento Jurídico es un manda-
to que está expresamente recogido en la
Constitución (arts. 9.1 y 103.1) y en la
Ley (art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local –en lo sucesivo LBRL), por
lo que, de entenderlo así, deviene en
superflua la expresión, calificación que,
en principio, pudiera admitirse, incluso
como algo redundante pero no rechazado
por el legislador. 

También puede entenderse que la expre-
sión condiciona la aprobación a la exis-
tencia de normativa específica, la Ley no
dice si estatal o autonómica, que regule
la materia o al menos habilite a las
Administraciones Locales para la apro-
bación de los pliegos generales. Sin
embargo, la especificidad normativa a la
que se refiere el legislador no puede que-
dar reconducida a la normativa autonó-
mica en materia de Administración
Local, distinción que no está en la Ley,
aunque haya sido defendida la necesidad
de su existencia. Siguiendo esta línea
puede entenderse como normativa
específica la propia de las Entidades
Locales de Aragón, constituida por la
mencionada LBRL, el Texto Refundido
de las Disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local (TRDRL), aprobado
por Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, en lo que tenga carácter de bási-

co, y con carácter supletorio en las res-
tantes determinaciones, la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón (LALA), los Reglamentos dicta-
dos en desarrollo de esta Ley y los
Reglamentos del Estado en la materia de
esta Ley, conforme establece la Disposi-
ción Final primera, apartado 3, de la
LALA. Además conviene tener presente
lo dicho en el apartado 1 del artículo 233
de la LALA.

A pesar de tan extensa relación de nor-
mas pocos son los extremos que contie-
nen relacionados con los pliegos de cláu-
sulas administrativas generales, como
escaso es también al respecto el conteni-
do del TRLCAP (arts. 48 y 94) y del
Reglamento General de esta Ley, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, 12
de octubre [RGCAP] (arts. 66 y 67.1). 

En las normas específicas de las entida-
des que integran la Administración Local
de Aragón pueden encontrarse mencio-
nes a estos pliegos, más en la regulación
de las competencias atribuidas a sus
órganos de gobierno y administración
que en la de la contratación. Nada dice la
LBRL en su artículo 88, en tanto que el
Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales atribuye al Pleno (arts.
50.22 y 70.24) “la aprobación del pliego
de condiciones generales a que deban
sujetarse los contratos”, y el artículo
122.1 del TRDRL, así como el artículo
233.1.4ª de la LALA, que excepcionan
de publicación a los pliegos de “condi-
ciones” cuando “previamente hayan sido
aprobados pliegos generales”.

La abundancia o la escasez normativa
específica de las Entidades Locales no
puede ser la base para dilucidar si tienen
competencia para aprobar pliegos de
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cláusulas administrativas generales o
carecen de ella. Por otra parte, la Ley no
distingue entre normas específicas de
contratación y las relacionadas con otras
materias, como bien pueden ser las rela-
cionadas con la atribución orgánica de
competencias o el procedimiento, lo que
enlaza con las determinaciones que sobre
atribución de competencia y procedi-
miento tiene el artículo 48.1 y 2 del TRL-
CAP para la Administración del Estado y
las demás entidades que menciona.

Además, pretender que necesariamente
tenga que existir una normativa autonó-
mica específica como requisito habili-
tante después de haber unificado la regu-
lación de la materia la LCAP tiene difícil
justificación. Al legislador no se le puede
negar conocimiento del ordenamiento
jurídico existente al aprobar la Ley, ni se
le puede atribuir la voluntad de incluir
una regulación con semejante condición.
En definitiva, cuando dice “de acuerdo
con sus normas específicas” se estima
que se está refiriendo a las que en cada
momento sean de aplicación a las Enti-
dades Locales y, por lo dicho, no es más
detallada la específica de la Administra-
ción del Estado, si se sustituye Consejo
de Ministros por el Pleno de la corres-
pondiente Corporación Local y el Con-
sejo de Estado por el órgano consultivo
de cada Comunidad Autónoma, cuando
lo haya, como sucede en la de Aragón.

No obstante, suelen citarse como ejem-
plos de una habilitación expresa el
artículo 269 de la Ley 8/1987, de 15 de
abril, Municipal y de Régimen Local de
Cataluña, y el artículo 228 de la Ley
Foral de Navarra 6/1990, de 2 de julio,
de Administración Local. El primero,
además, señala como procedimiento a
seguir para su aprobación el de las Orde-
nanzas locales. En cuanto al segundo ha

de mencionarse que el artículo 61.2 de la
posterior Ley Foral 10/1998, de 16 de
junio, atribuye al Gobierno de Navarra la
aprobación de “pliegos de cláusulas
administrativas generales de aplicación
supletoria en las entidades locales de
Navarra”.

IV

Lo expuesto en la precedente considera-
ción jurídica de este Dictamen tiene
conexión con los criterios sustentados
por el Consejo de Estado de forma reite-
rada en los dos años siguientes a la pro-
mulgación de la LCAP, pues todos los
Dictámenes que han podido ser consul-
tados han sido emitidos en los años 1995
y 1996, expresando un criterio uniforme:
la improcedencia de reconocer a las
Entidades Locales competencia para
aprobar pliegos de cláusulas administra-
tivas generales, salvo en los supuestos en
que cuenten con habilitación legal sufi-
ciente, habilitación cuya existencia
niega que exista en la normativa vigente
en las fechas de aprobación de estos
Dictámenes.

Según el Consejo de Estado “las entida-
des que integran la Administración Local,
en la dicción impropia acuñada por el
artículo 1.2 de la Ley 13/1995, carecen de
competencia para producir este tipo de
normas, y ahí ya no alcanza la potestad
reglamentaria que tienen conferida con-
forme al artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985,
de Bases de Régimen Local”, así lo hizo
constar en los dictámenes números
2.216/1995, de 16 de noviembre;
2.701/1995, de 17 de diciembre;
606/1996, de 14 de marzo; 3.202/1995,
de 14 de marzo de 1996, y 2.612/1996, de
12 de septiembre, con motivo de la ela-
boración de Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Generales por los Ayunta-
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mientos de Culleredo (Coruña), Miguel-
turra (Ciudad Real), Arrasate (Guipúz-
coa) y Xativa (Valencia) y por la Diputa-
ción Provincial de La Coruña.

Los criterios vertidos en las consideracio-
nes jurídicas de estos Dictámenes pueden
sintetizarse en los siguientes extremos: 

a) Los pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales constituyen inicial-
mente el límite para los órganos
administrativos de contratación.

b) Los pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales tienen naturaleza
normativa y su aprobación corres-
ponderá al órgano que tenga atribui-
da la potestad reglamentaria.

c) Los pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales cumplen una fun-
ción de desarrollo de la Ley de Con-
tratos, y la competencia para su apro-
bación debe venir atribuida por ley a
las Corporaciones Locales.

d) La Ley 13/1995 ha pretendido uni-
ficar el régimen de la contratación
pública en el ámbito de la competen-
cia estatal, “para que las posibles
variedades en el mismo, respetando
las normas estatales de aplicación
general y básica, tengan vigencia
sólo si la Comunidad Autónoma ejer-
ce la competencia promulgando la
norma correspondiente”.

e) El art. 49.3 de la Ley 13/1995 no
habilita directamente a las Adminis-
traciones Locales para que puedan
aprobar pliegos de cláusulas admi-
nistrativas generales. 

f) Las expresiones “en su caso” y la
aprobación de acuerdo con “sus nor-

mas específicas” justifican la falta de
competencia de las Corporaciones
Locales para “dictar esos pliegos”.

g) Al no tener carácter básico el art.
49.3, las normas específicas podrán
ser dictadas por la Comunidad Autó-
noma.

h) Las Corporaciones Locales tendrán
competencia para la aprobación de
tales pliegos cuando así lo prevean
sus normas específicas.

i) Por su naturaleza, los pliegos de
cláusulas administrativas generales,
han de ser aprobados siguiendo la
tramitación establecida para las
Ordenanzas Municipales.

j) La competencia para aprobar los
pliegos de cláusulas administrativas
generales no está referida a los dis-
tintos órganos con facultades para
contratar.

k) Las facultades de los distintos
órganos de contratación están referi-
das a los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

l) Las Corporaciones Locales pueden
aprobar, en defecto de norma especí-
fica, pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares tipo.

V

En la doctrina científica y, como ya ha
quedado expuesto, en el informe del Ofi-
cial Mayor de la Diputación Provincial de
Zaragoza y en algunos de los Dictámenes
antes citados, se recogen las posiciones
que sobre la materia han adoptado los
órganos consultivos autonómicos (sin
pretender ahora mencionar a la totalidad

Dictámenes

364



de los que se hayan pronunciado sobre
ella por no disponer de sus Dictámenes o
ser necesaria una traducción suficiente-
mente fiable para aportar sus criterios, se
toman como referencia los Dictámenes
100 y 101/1995, de 13 de diciembre, de la
Comunidad Autónoma de Canarias;
23/1996, de 30 de julio, de Castilla-La
Mancha; y 23/1996, de 17 de abril y 16 de
agosto, 9, 10 y 11/1997, de 11 de marzo,
de la Comunidad Autónoma de Baleares;
y 453 y 454/2000, de 16 de noviembre, de
la Comunidad Valenciana).

Los Dictámenes del Consejo Consultivo
de Canarias son coincidentes en cuanto a
su contenido, ya que en ambos se consi-
dera que los pliegos sometidos a Dicta-
men por los Ayuntamientos de Terror y
Gáldar carecen de esta naturaleza,
correspondiéndoles la de pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
Pronunciamiento parecido es el vertido
en el Dictamen 23/1996 por el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, emi-
tido con carácter facultativo por estimar
que los pliegos remitidos como genera-
les constituyen modelos tipo de pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
El Consejo Consultivo de las Islas Bale-
ares parte en sus consideraciones jurídi-
cas del reconocimiento de la potestad
reglamentaria a los Municipios a la luz
del artículo 140 de la Constitución, que
se hará efectiva a través de las Ordenan-
zas que son “fuentes de derecho empla-
zadas en un nivel igual a los reglamen-
tos”, calificando a los pliegos de cláusu-
las administrativas generales como “dis-
posiciones de carácter general o, mas
propiamente, como Reglamentos Loca-
les de carácter ejecutivo o de desarrollo
de la legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas”, lo que obli-
ga a observar el procedimiento estableci-
do en el artículo 49 de la Ley 7/1985,

incluyendo en él el dictamen del órgano
consultivo previo a su aprobación. Sobre
estos criterios sus dictámenes han sido
favorables en algunos casos, total o par-
cialmente –como sucedió respecto al
pliego elaborado por el Ayuntamiento de
Ciudadela por incluir cláusulas generales
y particulares-, y desfavorable en otros
por defectos formales de procedimiento
–omisión del trámite de información
pública-.

En dos extensos informes (números 453
y 454/2000), el Consejo Jurídico Con-
sultivo de la Comunidad Valenciana ha
considerado ampliamente, con igualdad
de textos, las cuestiones suscitadas ante-
riormente en este Dictamen en sus consi-
deraciones primera –“Competencia para
aprobar los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Generales”- y segunda – Con
las que guarda cierto paralelismo el
informe que obra en el expediente remi-
tido por la Diputación Provincial de
Zaragoza a esta Comisión -, llegando el
Consejo Consultivo de la Comunidad
Valenciana a la conclusión de que “los
municipios tienen competencia para
aprobar Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Generales”, después de analizar
el texto del artículo 49.1 de la LCAP, y
de contrastarlo con los artículos 88 de la
LBRL, 111 y siguientes y 122 del
TRDRL, y 50.22 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, y
de indicar, tras la exposición de los crite-
rios del Consejo de Estado y de los Órga-
nos Consultivos de las Comunidades
Autónomas que cita, así como de las
mencionadas referencias legales: 

Todo ello viene a significar que la
legislación local no desconoce, aun
con anterioridad a la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, la posibilidad de que
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los municipios puedan aprobar Plie-
gos de Condiciones Generales. Pos-
teriormente, el artículo 49.3 de la
Ley 13/95 y el actual artículo 48.3
han establecido la posibilidad de que
las Administraciones elaboren los
mencionados Pliegos Generales.

Además, la Administración, confor-
me al artículo 4 del Texto Refundido,
aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, puede concertar los con-
tratos, pactos y condiciones que
tenga por conveniente, siempre que
no sean contrarios al interés público,
al ordenamiento jurídico o a los
principios de buena administración.
Estos pactos pueden ser materializa-
dos en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Generales así como
particulares, representando tales
determinaciones –Sentencia del tri-
bunal Supremo de 30 de mayo de
1998- un reflejo del artículo 1255 del
Código Civil.

En éstos últimos Dictámenes no se hace
especial consideración a la naturaleza
jurídica de los pliegos generales, pero
por la instrucción seguida -aprobación
inicial por el Pleno del Ayuntamiento de
Alicante en un caso y de Algorfa en otro,
información pública e informe de la
Comisión Informativa- existe una coin-
cidencia con el procedimiento estableci-
do en el artículo 49 de la LBRL para las
Ordenanzas y Reglamentos. No obstante
esta cuestión ha sido analizada por el
Consejo Consultivo de Galicia en su
Dictamen 1/1996, de 1 de abril, a cuya
lectura se hace una remisión por la razón
apuntada en el primer párrafo de esta
Consideración Jurídica. Pero, además, se
deduce que el Pliego elaborado por el
Ayuntamiento de Alicante contaba con
un Preámbulo (Exposición de motivos se

dice), e incluso se alude a la procedencia
de hacer constar “conforme” u “oído” el
Consejo de Estado dada la fecha en que
se elaboró el pliego.

Sin perjuicio de la remisión apuntada a
los textos de los Dictámenes del Conse-
jo Consultivo de Galicia, se estima con-
veniente resaltar cómo en su Dictamen
1/1996, de 1 de abril, se estimó la deter-
minación de la naturaleza jurídica de los
pliegos de cláusulas administrativas
generales es algo propio de un debate
doctrinal, pero resulta verosímil concluir
que cabe atribuir a estos pliegos la con-
dición de tertium genus.

VI

En el informe del Oficial Mayor de la
Diputación Provincial se pone de relieve
que “sobre la naturaleza jurídica de los
pliegos de cláusulas administrativas
generales, pese a ser discutida, la mayor
parte de la corriente doctrinal sostiene su
carácter normativo, tanto por su forma
de aprobación, por Decreto (en el Esta-
do), como por su contenido ya que, con
carácter general, regula las condiciones
del contrato siguiendo los predicados de
la ley (S. TS. 16-11-93, Ar. 8506)”, apor-
tando al respecto citas de un Dictamen
del Consejo de Estado y de varios infor-
mes de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa.

Sin embargo, la distinción entre acto y
norma, entre los criterios de “consun-
ción” y “ordinamentalista” tantas veces
efectuada por la jurisprudencia, y tam-
bién por la doctrina científica, puede
contribuir a esclarecer la naturaleza jurí-
dica de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales, y, además, el carácter
complementario del pliego general de
contratos de obras ha quedado manifies-
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to en múltiples ocasiones, sirviendo de
ejemplo la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 23 de abril de 2002, al decir en su
fundamento de derecho quinto:

Es de tener en cuenta, además, la
aplicación con carácter general de
las previsiones contenidas en los
artículos 47 de la Ley de Contratos
del Estado y 142 del Reglamento de
Contratos del Estado, en los que su
contenido se completa con la cláusu-
la 49 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Generales, en obras
públicas, regulada por Decreto
3854/1970 de 31 de diciembre, que
reconoce el abono al contratista con
arreglo al precio convenido de la
obra que realmente ejecute, confor-
me al proyecto que sirve de base a la
licitación, a sus modificaciones y a
las órdenes dadas por escrito a la
Administración.

El Consejo de Estado ha mantenido un
criterio uniforme, con algún matiz, acer-
ca de la naturaleza normativa de los plie-
gos de cláusulas administrativas genera-
les. Así en su Dictamen 36.921, de 14 de
julio de 1970, sobre el pliego correspon-
diente a la contratación de obras del
Estado, al referirse al artículo 1 se dijo:
“la determinación de a qué contratos es
aplicable el Pliego no corresponde al
orden interno de las relaciones contrac-
tuales que se establecen entre la Admi-
nistración y el contratista; no es una
cláusula del contrato, sino una defini-
ción que afecta al carácter y al alcance
con que el Pliego es introducido en el
ordenamiento jurídico”, y en el Dicta-
men 43.755, de 5 de noviembre de 1981,
se alude al cumplimiento de “los trámi-
tes previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo, artículo 130.1 para la
elaboración de las disposiciones de

carácter general”. Aun cuando, y por lo
que ahora interesa, estos dos dictámenes
son los citados con mayor frecuencia, es
de interés significar lo dicho en el de 8
de marzo de 1972 (num. 37.954), y espe-
cialmente, en el de 5 de octubre de 1973
(num. 38.610).

En Dictámenes más recientes, que han
sido citados en la anterior Consideración
Jurídica IV de este Dictamen, además de
la negativa a reconocer competencia a
los Entes Locales por falta de habilita-
ción legal, se ha incluido la advertencia
de que “la Ley 13/1995 contempla tales
pliegos como el ejercicio de una propia
potestad reglamentaria”, razón por la que
la competencia se reserva al órgano
supremo de la Administración que ejerce
la potestad reglamentaria, en el caso de
la Administración de Estado el Consejo
de Ministros (artículo 49.1 de la LCAP.

Contrasta el criterio del Consejo de Esta-
do con el de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa que viene sien-
do contrario a la calificación de los plie-
gos generales como disposiciones de
carácter general por la imposibilidad de
que, si tuvieran tal naturaleza, los plie-
gos de cláusulas administrativas particu-
lares no podrían contener cláusulas con
estipulaciones contrarias a los generales,
algo admitido expresamente en el artícu-
lo 50 del TRLCAP, artículo que no tiene
carácter de básico. Tal posición puede
hallarse, entre otros, en los informes de
la Junta nº 65/1996, de 20 de marzo de
1997, y nº 71/1999, de 11 de abril de
2000. En este último se afirma contun-
dentemente: “tal previsión normativa
(se refiere al actual artículo 50 citado)
implica que éstos carecen del carácter
de norma jurídica, constituyendo parte
del clausulado del contrato, habida
cuenta de que si no fuera así, por el
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principio de jerarquía de las normas, no
podrán contener aquéllos tales estipula-
ciones contrarias”.

Por otra parte, la doctrina científica no
sustenta un criterio unitario y, tal vez por
la importancia que tiene esta cuestión,
han sido muchos los razonamientos
aportados, apreciándose tras su examen
criterios antagónicos a favor y en contra
de la naturaleza normativa de los pliegos
de cláusulas administrativas generales.
La discrepancia doctrinal sobre los plie-
gos de cláusulas administrativas genera-
les ha sido sintetizada en tres grupos:

1. La consideración de los mis-
mos no como normas jurídicas,
sino como condiciones o cláusu-
las tipo, cuya obligatoriedad no
nace ex lege sino ex contractu, al
amparo precisamente del princi-
pio de libertad de contratación
que proclama el artículo 1.255
del Código civil.

2. La consideración de los mis-
mos como verdaderas normas
jurídicas no imperativas (ius
cogens), sino permisivas (Dere-
cho voluntario o dispositivo). 

3. Una postura intermedia es la de
quienes las consideran normas
internas de la Administración,
imperativas para los funcionarios
encargados de celebrar los opor-
tunos contratos, y contractuales
para los terceros contratistas.

Dada la motivación sobre la que se
ha basado el criterio de la menciona-
da Junta Consultiva, conviene seña-
lar que un sector de la doctrina ha
sustentado que los pliegos generales
son una manifestación del poder

reglamentario “con una fisonomía
propia que lo distingue, en cierta
medida del poder reglamentario clá-
sico”. Precisamente, para salvar el
principio de inderogabilidad singular
de los reglamentos, se ha propugnado
que los pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales “deberían especifi-
car en qué materia y hasta qué punto
podrían establecer los pliegos parti-
culares estipulaciones contrarias al
pliego general”. Y frente a este crite-
rio, también se ha señalado que aun-
que tales pliegos no están vinculados
a un concreto expediente de contrata-
ción, sus efectos se agotan siempre
en la relación negocial que el contra-
to administrativo hace nacer entre las
partes, pues “el pliego general no
llega a integrarse propiamente en el
ordenamiento jurídico sino que está
sometido al mismo”, e incluso se ha
buscado apoyo para sustentar este
criterio en el último párrafo del apar-
tado 3 del Preámbulo del RGCAP en
el que se señala: ”Se incorporan al
Reglamento determinadas cláusulas
de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales (.....) que, por su
naturaleza y contenido, se han consi-
derado más propios de un texto
reglamentario que de los citados
pliegos generales de los que forma-
ban parte, de tal manera que ahora
ya no puede eludirse su cumplimien-
to utilizando el trámite previsto en la
Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas para la introducción
en los pliegos particulares de cláusu-
las contrarias a los pliegos genera-
les”. Un desplazamiento análogo,
pero al texto de la ley, se puso de
manifiesto en la Exposición de moti-
vos de la LCAP, apartado 1.3, al sig-
nificar la incorporación a ésta de pre-
ceptos del Reglamento General de
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Contratación del Estado y de otras
disposiciones sobre la materia y,
entre ellas, del Decreto 2527/19973,
de 5 de octubre, por el que se aprue-
ba el Pliego de cláusulas administra-
tivas generales para la contratación
de equipos y sistemas para el trata-
miento de la información.

Ahora bien, existe la posibilidad de
que excepcionalmente, y con
garantías formales (art. 50 TRL-
CAP), puedan a aplicarse a un con-
trato, siempre sujeto a la Ley y al
Reglamento General que la desarro-
lla -sin entrar a considerar, por ine-
xistente en este momento, la concu-
rrencia de legislación autonómica
sobre la materia que afecte a las Enti-
dades Locales- el pliego de cláusulas
administrativas particulares con esti-
pulaciones contrarias al general y, en
lo no previsto en este pliego, el de
cláusulas administrativas generales,
salvo las cláusulas que por causa jus-
tificada no hayan de regir (art. 67.1
del RGCAP). 

Con cierta analogía, después de ser
asumidas las observaciones del Con-
sejo de Estado en su Dictamen de 14
de julio de 1970 (num. 36.921), es lo
que se desprende de la cláusula 1 del
Pliego de cláusulas administrativas
generales para la contratación de
obras y en el artículo 1 del Decreto
por el que fue aprobado este pliego.

Es incuestionable que el artículo 52.2
de la Ley 30/1992, establece la pri-
macía de las disposiciones generales
sobre las resoluciones administrati-
vas de carácter particular, es decir,
prohibe la denominada derogación
singular de los reglamentos, pero esta
regla cede cuando hay una expresa

permisión legal que convierte a los
pliegos generales en normas de dere-
cho no necesario o dispositivo, lo que
se proyecta en la relación entre los
pliegos generales y los de cláusulas
particulares atendiendo a lo dispues-
to en los artículos 50 del TRLCAP, y
por ello no hay derogación singular
sino una posición supletoria de los
pliegos generales respecto al de cláu-
sulas particulares, sin que la indicada
eficacia del pliego general se “consu-
ma” en cada contrato, como en oca-
siones se ha dicho, aduciendo la con-
junción de ambos pliegos como parte
integrante de los respectivos contra-
tos. Es más, por lo que se acaba de
señalar, puede entenderse que el
legislador, siempre que se cumplan
las exigencias formales que impone,
da primacía, en los supuestos que
permite, y no de forma general sino
individualizada, a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares
sobre el de las generales, permisión
que el RGCAP la extiende a la no
aplicación de determinadas cláusulas
de este último, después de haber
señalado (art. 66.1) que tales cláusu-
las “serán de aplicación, en principio,
a todos los contratos de un objeto
análogo además de las establecidas
en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas”, estable-
ciéndose así el ámbito de aplicación
de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales.

Pero una determinación legal de este
tipo no es algo nuevo en nuestro
ordenamiento jurídico. Ya existió en
Texto Articulado de la Ley de Con-
tratos del Estado, de 8 de abril de
1965 (art. 12) y en su Reglamento de
28 de diciembre de 1967 (arts. 35 y
36), a su vez reiterada en artículo 38
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del Reglamento General de Contrata-
ción de Estado aprobado por Decreto
3410/1975, 25 de noviembre, y la
Disposición Final quinta de la Ley se
refirió a la vigencia de las “normas
reglamentarias y pliegos de condicio-
nes generales que rigen actualmente
la contratación” y, el apartado 3 de la
Disposición Derogatoria del Regla-
mento General de Contratación de
1967 deroga “todas las normas que
se opongan al presente Reglamento y
en especial los pliegos de condicio-
nes generales” que relaciona, aña-
diendo que “las normas contenidas
en los mencionados pliegos de condi-
ciones que no se opongan al presente
Reglamento”, continuarán en vigor
hasta que se aprueben nuevos pliegos
por el Gobierno, en tanto que en el
Reglamento de 1975 (Disposición
Final cuarta) se ordena la adaptación
de los que “deban subsistir”.

Al mismo tiempo, la incorporación de
normas de derecho dispositivo a una dis-
posición de derecho necesario (ius
cogens), perdiendo aquel carácter, como
es el caso del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, no tendrá consecuencias
distintas a las señaladas y en nada afec-
tará a la naturaleza jurídica de los plie-
gos generales por la alteración de su con-
tenido como tampoco afectará a la del
Reglamento, respecto al cual los pliegos
generales serán derecho supletorio a
aplicar al contrato que, en principio,
estará sometido a la Ley, al Reglamento
y a los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y, en lo no regulado en
ellos, al pliego general.

Este criterio no se considera discrepan-
te del mantenido por el Consejo de
Estado en los Dictámenes, ya citados, nº

36.921, de 14 de julio de 1970, y nº
43.755/43.624, de 5 de noviembre de
1981, a los que suelen hacer referencia
los estudios sobre la materia. Este últi-
mo mantiene el sustentado en el ante-
rior, al señalar respecto al pliego de
cláusulas administrativas generales para
la contratación de suministros en el
Ministerio de Defensa:

En cuanto al contenido general del
pliego, considera este Consejo que
desarrolla aspectos que previene el
citado artículo 37 del Reglamento de
Contratación, todos ellos limitados a
los <<efectos del contrato>>, tal
como puntualiza el precepto. En con-
secuencia, se han excluido del plie-
go, con criterio ajustado al mandato
reglamentario, todo lo que pudiera
referirse a la fase de celebración del
contrato (preparación, licitación,
etc.), que es materia regulada por la
Ley y por el Reglamento y, en su
caso, por las disposiciones comple-
mentarias que puedan adoptarse
adoptarse por el <<Jefe del Depar-
tamento ministerial>> en virtud de
las facultades que tiene atribuidas
por la disposición final 3ª del Regla-
mento General de Contratación del
Estado. Así pues, el pliego que se
somete a consulta desarrolla todos
los aspectos de los <<efectos del
contrato>> que señala el artículo 37
del Reglamento, sin entrar a regular
materias o aspectos para las que no
está autorizado y que serían,
además, impropias de un pliego de
esta naturaleza.

Cabe hacer también otra observa-
ción de carácter general. El pliego
sometido a consulta ha tenido buen
cuidado de incluir entre sus cláusu-
las normas de carácter legal o regla-
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mentario que sean de derecho nece-
sario. El Consejo de Estado, con
ocasión del Dictamen emitido en 14
de julio de 1970 (exp. num. 36.921)
al proyecto de pliego de cláusulas
administrativas generales para la
contratación de obras del Estado, ya
señaló que no debieran incluirse en
el pliego, entonces dictaminado, nor-
mas de derecho necesario, habida
cuenta de que <<el pliego tiene
carácter dispositivo, de forma que
sus cláusulas pueden quedar sin
efecto por prescripciones contrarias
del pliego de condiciones particula-
res>>; razón por la que entonces se
entendió que no debían recogerse
preceptos de la Ley o del Reglamen-
to que pudieran estimarse modifica-
dos por prescripciones contrarias de
los pliegos de cláusulas particulares.

En el Dictamen a que se refiere el Con-
sejo de Estado en el que acaba de ser
objeto de cita, se halla una manifestación
previa de conformidad con los dos crite-
rios que han presidido la elaboración del
proyecto de pliego general: “limitar las
previsiones del Pliego a las relaciones
contractuales entre la Administración y
el contratista, desde que este adquiere la
condición de tal por la formalización del
contrato hasta que se extingue el vínculo
contractual; y dar por supuesta la vigen-
cia de las normas legales y reglamenta-
rias, evitando toda reiteración de ellas en
el Pliego”.

Después de cuanto se ha expuesto ha de
recordarse que el Tribunal Supremo ha
afirmado que existe una “prevalencia de
las declaraciones jurisprudenciales sobre
las opiniones personales o doctrinales,
más o menos fundadas, que puedan invo-
carse”, ya que a él le está atribuida “la
potestad de interpretar definitiva y fir-

memente las normas jurídicas” (S. de 31
de marzo de 1975). Pues bien, este Tri-
bunal, en múltiples ocasiones ha consi-
derado a los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas generales como parte inte-
grante del derecho estatal y como suple-
torio del específico de las Entidades
Locales, afirmando su naturaleza norma-
tiva en contraposición a los de cláusulas
administrativas particulares a los que
niega tal condición, y muestra clara de
ello es su Sentencia de 4 de julio de
2002, por lo que se refiere a la naturale-
za jurídica de los pliegos, en la que
puede leerse (f.d. segundo):

Toda la argumentación de la recu-
rrente descansa en el alegado carác-
ter normativo de los pliegos de con-
diciones de los contratos administra-
tivos, pero al razonar de esa forma
incurre en una clara confusión, ya
que es reiterada la doctrina jurispru-
dencial que declara que los pliegos
de condiciones específicas de los
contratos no tienen naturaleza nor-
mativa sino contractual, no siendo
por ende disposiciones de carácter
general, por lo que no pueden ser
combatidos por la vía procesal de las
impugnaciones indirectas de las dis-
posiciones reglamentarias. Unica-
mente se ha afirmado esa naturaleza
normativa de los pliegos de cláusu-
las generales, condición ésta que no
reúne el pliego aquí concernido.

Prueba de esta jurisprudencia, genérica-
mente referenciada, es la Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de junio de 1999.
Por otra parte, ejemplo de la jurispruden-
cia acerca de la aplicación del pliego de
cláusulas administrativas generales para
la contratación de obras del Estado como
norma estatal supletoria en la contrata-
ción de los Entes Locales es la Sentencia
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del Tribunal Supremo de 16 de marzo de
1988, dictada en apelación por la oposi-
ción de la empresa apelante a un des-
cuento efectuado por el Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramanet por gastos
de ensayos, al superar el 1% autorizado
por el artículo 38 del mencionado pliego.
En el fundamento de derecho cuarto de
esta Sentencia se indicó:

Efectivamente, no procede girar la
cantidad de 548.798 ptas. por gastos
de ensayos, sino 246.689 ptas. o sea
el uno por ciento del presupuesto. De
manera que hay que dar la razón al
apelante. Porque aunque no se pactó
expresamente límite alguno por este
concepto, la norma del artículo 38
del Pliego estatal citado es imperati-
va por vía de supletoriedad en la
contratación local de que se trata;
porque de entenderlo de otra forma
se dejaría la fijación del precio en
manos de una de las partes; y por-
que, en definitiva, la oscuridad o
imprecisión de la cláusula pactada
no puede favorecer a quien fue cau-
sante de ella (art. 1288 Código
Civil).

Y el mismo Tribunal en Sentencia de 1
de octubre de 1999, con motivo de un
contrato de obras del Ayuntamiento de
Pizarra, señaló al hacer referencia a la
Sentencia de instancia, (f.d. primero):

La interpretación de este particular
no ofrece dudas, por gastos de direc-
ción técnica hay que entender los
gastos que se ocasionaron por los
técnicos, Arquitectos y Aparejadores,
que dirigen la ejecución de las obras
contratadas, es decir, los que se
refiere a la efectividad del contrato
en que la ejecución material, y ello
en virtud de que habiendo aceptado

la sociedad recurrente el pliego de
condiciones particulares, no puede
ampararse en el contenido de la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado
aprobado por Decreto 3854/1970 de
31 de diciembre, puesto que éste es el
contenido general para el caso de
que las condiciones particulares del
caso concreto no contengan previsio-
nes sobre el particular, como ocurre
en el caso de autos, en el que haya
que estar a lo pactado.

Y es que la aplicación supletoria de la
legislación del Estado sobe la contrata-
ción administrativa ha sido una constan-
te en el ordenamiento jurídico específico
de las Entidades locales, como resulta de
la lectura de la Disposición Final segun-
da del Reglamento de Contratación de 9
de enero de 1953, del artículo 109.1ª del
Texto articulado parcial de las Bases del
Estatuto del Régimen Local, aprobado
por R.D. 3046/1977, de 6 de octubre, o
del articulo 112.2.2ª del TRDRL.

VII

La atribución por la Ley a las Entidades
Locales (Municipios, Provincias e Islas)
de las potestades reglamentaria y de
autoorganización [art. 4.1.a) de la
LBRL] está en relación con la autonomía
que la Constitución les otorga (art. 137),
que recientemente ha tenido que ser con-
ceptuada, una vez más, por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 54/2004,
de 13 de abril (f. j. 9), y por el Tribunal
Supremo en su Sentencia de 25 de mayo
de 2004. Y en el artículo 5 del texto ini-
cial de la LBRL (declarado inconstitu-
cional al considerarlo interpretativo la
Sentencia del Tribunal Constitucional
214/1989, de 21 de diciembre), al refe-
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rirse en su apartado 1.C), entre otras
materias, a los contratos, señaló que las
Entidades Locales se regirían “en primer
término por la presente Ley” y, además:
a) por la legislación del Estado y, en su
caso, por la de las Comunidades Autóno-
mas, y b) por las Ordenanzas de cada
Entidad.

En la documentación remitida se ha
dejado constancia del carácter normativo
del pliego sometido a Dictamen, cues-
tión que enlaza con la potestad regla-
mentaria que las Entidades Locales tie-
nen reconocida por la Ley, lo que lleva
consigo que, en materias de su compe-
tencia y con sometimiento al ordena-
miento jurídico, pueden hacer uso de esa
potestad sin necesidad de previa y
específica habilitación, máxime cuando
tal habilitación se contrasta con la legis-
lación de las Comunidades Autónomas y
éstas no la contienen de forma explícita,
como en el caso de la Comunidad Autó-
noma de Aragón sucede, pero sí implíci-
ta, como ya se ha significado. Pero es
más, admitida la posibilidad legal de la
aprobación de estos pliegos, y ante la
muy escasa regulación autonómica de la
materia, ha de adicionarse a lo ya señala-
do la delimitación que de su contenido
aparece recogida en el artículo 66 del
RGCAP, con lo que se pone de manifies-
to la relación directa y subordinada TRL-
CAP, RGCAP y Pliegos de cláusulas
administrativas generales.

El Consejo de Estado hace mención en
sus dictámenes, y también la doctrina
científica en sus estudios, a la legislación
de Navarra y de Cataluña como ejemplos
de habilitación legal con el adecuado
nivel formal. En el Dictamen emitido por
esta Comisión sobre el proyecto de
Reglamento de Bienes, Actividades, Ser-
vicios y Obras de las Entidades Locales

de Aragón (nº 248/2001, de 30 de octu-
bre – C.J. V), se dejó constancia de la
falta de regulación de los contratos, que
en el Preámbulo se justifica por conside-
rar innecesaria esta regulación “dada la
aplicación directa de las normas de con-
tratación de las Administraciones Públi-
cas”, a pesar de haberse hecho una lla-
mada de atención sobre los criterios que
estaban obstaculizando la actividad
municipal, citándose en concreto los
pliegos de cláusulas administrativas
generales y los Registros municipales de
contratistas.

Admitida la naturaleza jurídica del plie-
go que se dictamina, como resultante del
ejercicio de la potestad normativa de la
Provincia, lo que trae consigo que sea el
Pleno de esta Comisión el órgano com-
petente para emitir el dictamen, del exa-
men de la documentación remitida se
desprende que, no se ha seguido en la
instrucción del procedimiento las fases
que disponen los artículos 49 de la
LBRL, 140 de la LALA y 127 a 133 del
Reglamento de Bienes, Actividades, Ser-
vicios y Obras de las Entidades Locales
de Aragón, aprobado por Decreto
347/2002, de 19 de noviembre. Es más,
podría entenderse que texto de pliego
general será sometido a la aprobación
definitiva del Pleno de la Corporación
Provincial sin información pública, algo
que contradice no sólo el procedimiento
para la aprobación de cualquier disposi-
ción reglamentaria de las Entidades
Locales sino, también, incluso el de los
pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares en el artículo 233 de la LALA,
que reproduce el artículo 122.1 del
TRDRL.

Examinada desde otra perspectiva la
documentación aportada, se desprende
que no ha existido un mandato de inicia-
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ción del procedimiento, ni aprobación
inicial, es decir, se desconoce la existen-
cia de una conformidad previa del órga-
no competente, sin que se supla esta
deficiencia por un informe de una Comi-
sión informativa cuya emisión no resulta
probada al carecer de fecha y firma. Y,
finalmente, el informe de esta Comisión
ha de ser posterior a la información
pública, y al informe que se emita sobre
las alegaciones que, en su caso, se pro-
duzcan, así como a la propuesta de
acuerdo que se formule por la Comisión
Informativa (art. 49.3 del Texto Refundi-
do de la Ley del Presidente y del Gobier-
no de Aragón).

En consecuencia, no procede dictaminar
en cuanto al fondo el proyecto de Pliego
de cláusulas administrativas generales

aplicables a los contratos de obras e ins-
talaciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza, por los defectos esenciales en
la instrucción del procedimiento que han
sido señalados en esta Consideración
Jurídica.

Por cuento antecede, la Comisión Jurídi-
ca Asesora del Gobierno de Aragón
emite el siguiente DICTAMEN:

“No procede entrar a considerar la ade-
cuación a derecho del Pliego de cláusu-
las administrativas generales aplicables a
los contratos de obras e instalaciones de
la Diputación Provincial de Zaragoza
por los defectos en la instrucción del
procedimiento que se indican en el cuer-
po del Dictamen”.”



CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Dictamen 45/2004.

Reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de asistencia
sanitaria ginecológica. Legitimación pasiva de una Administración
Autonómica para responder por daños, aún no siendo titular del ser-
vicio sanitario en el momento de producirse los hechos que los origi-
naron. Responsabilidad del Servicio Riojano de Salud como sucesor
del INSALUD.
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“...Segundo

Sobre los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la responsabilidad
patrimonial de la Administración
Pública.

De acuerdo con el marco jurídico de la
responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Pública, enunciado en el art.
106.2 CE y desarrollado en el Título X
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (L.P.A.C), con el
pertinente desarrollo reglamentario en
materia procedimental, a través del R.D.
429/1993 de 26 de marzo, los requisitos
necesarios para que se reconozca la res-
ponsabilidad patrimonial, tal y como
este Consejo viene recogiendo en sus
dictámenes (cfr. Dictamen 23/98, F.J.2),
pueden sintetizarse así:

1º.- Existencia de un daño que el parti-
cular no tenga el deber jurídico de sopor-
tar (lesión antijurídica). El daño ha de ser
efectivo (no hipotético, potencial o de
futuro, sino real), evaluable económica-

mente (bien se trate de daños materiales,
personales o morales) e individualizado
en relación con una persona o grupo de
personas.

2º.- Que el daño sufrida sea consecuen-
cia del funcionamiento, normal o anor-
mal, de un servicio público, sin interven-
ción del propio perjudicado o de un ter-
cero que pueda influir en el nexo causal.

3º.- Que el daño no se haya producido
por fuerza mayor.

4º.- Que no haya prescrito el derecho a
reclamar, cuyo plazo legal es de un año,
computado desde la producción del
hecho o acto que motive la indemniza-
ción o desde la manifestación de su efec-
to lesivo.

Se trata de un sistema de responsabilidad
directa de la Administración (aunque el
daño haya sido causado por personal
dependiente de la Administración o sea
atribuible genéricamente a los servicios
administrativos), objetiva (aunque no
haya mediado culpa individual o la actua-
ción no haya sido “ilícita”) y general
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(aplicable a cualesquiera de las activida-
des y servicios de la Administración).

En el presente caso, se trata de una recla-
mación por deficiente funcionamiento
del servicio público sanitario, al que los
reclamentes imputan el daño y perjuicios
causados al enfermo.

Aunque, como queda señalado, el siste-
ma de responsabilidad patrimonial es
general, no es ocioso recordar que la
asistencia sanitaria –en nuestro caso, la
pública- es uno de los servicios más
estrechamente vinculados a la produc-
ción de riesgos y daños, consecuencia de
las limitaciones científico-técnicas que
tiene la medicina (así lo hemos constata-
to en anteriores Dictamenes, núms 28/02
y 20,21 y 23/03, relativos a la contami-
nación del VHC); de la condición pere-
cedera del ser humano (por eso, la acción
de los poderes públicos solo alcanza a
proteger la salud y el derecho de asisten-
cia sanitaria es, por encima de todo una
prestación de medios, no de resultados) y
de la extensión del sistema sanitario
público cuyas prestaciones, obviamente,
guardan proporción a los recursos limita-
dos asignados por los poderes públicos.

No debe olvidarse que el fin último de la
asistencia sanitaria (pieza fundamental
en el llamado Estado Social del Bienes-
tar), a la que son inherentes aquellos
riesgos y daños, es restablecer la salud
de los pacientes, beneficiarios principa-
les de las actuaciones y prestaciones
sanitarias, que no pueden exigir, con
carácter absoluto y obviando la condi-
ción mortal del hombre, la garantía de la
salud o de la vida. Ello no es óbice para
reconocer el derecho de los usuarios a un
funcionamiento eficaz de la asistencia
sanitaria (STS 5 de junio de 1991, Arz.
5131), que debe ser prestado de “modo

adecuado y eficaz, por lo que la presta-
ción de la misma incluye la indemniza-
ción procedente cuando no se recibió en
los términos exigibles en derecho” (STS
18 de diciembre ded 1985, Arz, 6403).

Tercero

Acerca de la legitimación pasiva de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para hacerse
cargo de la obligación de indemniza-
ción y sobre la posible prescripción de
la acción de responsabilidad.

Las dos primeras cuestiones que hemos
de examinar, en un orden lógico, son: a)
la legitimación pasiva de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para responder de los daños causa-
dos por el servicio sanitario cuando no
era titular de dicho servicio (cuestión
sostenida por el informe de la Letrada de
la Dirección General de los Servicios
Jurídicos); y b) la posible prescripción de
la acción de responsabilidad que, tanto la
propuesta de resolución, como el infor-
me de la Letrada de la Dirección General
de los Servicios Jurídicos, consideran se
ha producido cuando aquella se ejercita
mediante escrito de 23 de mayo de 2003.

A) Legitimación pasiva de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para responder de los
posibles daños causados aun no sien-
do, en el momento de producirse los
hechos, titular del servicio sanitario.

El informe de la Letrada de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos sostie-
ne que la acción de responsabilidad debe
ser soportada por la Administración Cen-
tral, pues la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja no era la
titular del servicio sanitario cuando se
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produjeron los hechos. Cita en apoyo de
su tesis las Sentencias del Tribunal
Supremo de 15 de noviembre de 2002
(Arz. 10959) y las del 30 de junio de 2003
(Arz.5121) y 9 –no 7 como se dice en su
informe- de julio de 2003 (Arz. 6637).

Sobre esta cuestión nos hemos pronun-
ciado en los tres primeros Dictámenes
emitidos en materia de responsabilidad
patrimonial sanitaria (Dictámenes núms
28, 29 y 30/2002), y allí sostuvimos
categóricamente la competencia de la
Administración de la Comunidad Autó-
noma para resolver, y, en su caso, res-
ponder, de las indemnizaciones deriva-
das del servicio sanitario, incluso por
hechos que se hubieran producido cuan-
do el titular del mismo era el INSALUD
estatal. Allí señalamos las peculiaridades
procedimentales y las posibilidades de
actuación si hubiera de reconocerse por
tales hechos una indemnización. La
única singularidad del presente caso res-
pecto de los hechos considerados en
aquellos Dictámenes no es otra que la
acción de responsabilidad se ejercita
doce años más tarde y se reclama contra
el SERIS. Pero este hecho en nada deben
cambiar la interpretación del marco jurí-
dico y la doctrina en ellos sentada, que
damos por reproducida. 

Hemos de señalar, no obstante, que la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que
cita la Letrada en su informe no puede
esgrimirse con fundamento para mante-
ner una tesis distinta a la sostenida en
aquellos Dictámenes, apoyada, por lo
demás, en diversas Sentencias del
mismo Tribunal, que sí eran pertinentes
al caso. En efecto, las Sentencias citadas
en el informe no son extrapolables al
presente caso, pues los supuestos fácti-
cos y procesales son distintos del actual
asunto sometido a nuestra consideración.

B) Inexistencia de prescripción.

De acuerdo con el art. 142.5 L.P.A.C “el
derecho a reclamar prescribe al año de
producido el hecho o acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efec-
to lesivo. En caso de daños, de carácter
físico o psíquico, a las personas el plazo
empezará a computarse desde la cura-
ción o la determinación del alcance de
las secuelas”. En el presente caso, los
daños cuya indemnización se reclama
son personales, de carácter físico y psí-
quico, y, en consecuencia, el cómputo
del plazo del año debe iniciarse “desde
la curación o la determinación del
alcance de las secuelas”.

Pues bien, -señala la Propuesta de reso-
lución- conforme a lo alegado por la
reclamante, la esterilidad (síndrome de
Asherman) y los intensos dolores abdo-
minales todos los meses fueron diagnos-
ticadas hace varios años, tal y como se
refleja en los documentos incorporados a
la historia clínica (...)

A la vista de estos documentos, se ha de
concluir –afirma la Propuesta de Resolu-
ción- que la reclamante tuvo conoci-
miento exacto de sus secuelas en fecha
muy anterior a la presentación de la
reclamación de 23 de mayo de 2003. Y,
como quiera que el dies a quo de la pres-
cripción ha de determinarse de acuerdo
con el principio de la actio nata
(momento en que es posible ejercitar la
acción por conocerse en sus dimensiones
fácticas y jurídicas el alcance de los per-
juicios producidos), aplicado por el Tri-
bunal Supremo, considera que la acción
había prescrito en esa fecha.

Esta interpretación, sin embargo, parte
–a juicio de este Consejo Consultivo- de
una inadecuada valoración de los datos
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diagnósticos que figuran en el expedien-
te. Se trata de juicios diagnósticos que
explican la situación de infertilidad de la
reclamante, pero que, como ha quedado
transcrito, está en “tratamiento” en esas
fechas: bien mediante tratamiento hor-
monal (estrógenos) o mediante técnicas
quirúrgicas (histeroscopia, laparosco-
pia), como la propuesta en 1992 –que
aplaza la interesada en ese momento- o
la que le realizan en el Instituto Dexeus
de Barcelona.

Pues, en efecto, el Síndrome de Asher-
man (presencia de sinequias o adheren-
cias intrauterinas, que ocurren de mane-
ra característica como resultado de la
cicatrización después de una cirugía
uterina) describe una anomalía funcio-
nal del aparato reproductor femenino
que, cuando ocasiona amenorrea
(ausencia de períodos menstruales
regulares) y/o infertilidad –ambas pade-
cidas por la interesada-, deben ser trata-
dos, en función de su gravedad,
mediante procedimientos quirúrgicos
(corte y extirpación de las adherencias
o tejido cicatricial, realizadas general-
mente por medio de histeroscopia, en la
cual se colocan pequeños instrumentos
y una cámara dentro del útero a través
del cerviz) u hormonales (estrógenos,
para forzar artificialmente la produc-
ción del flujo menstrual que desprenda
las adherencias).

Y, en ese contexto de “tratamiento”,
deben valorarse los posteriores embara-
zos, aunque concluyan con nuevos abor-
tos (octubre de 1996 y enero de 2001) o
la recomendación hecha por la Dra. J.
H.H., de la Consulta de Esterilidad que,
en su informe de 20 de febrero de 1998,
tras el diagnostico “esterilidad secunda-
ria. Por factor tubárico”, recomienda
“FIV-TE”, esto es, la práctica de una

“Fecundación in vitro”, técnica de repro-
ducción artificial que no consta en el
expediente se haya intentado ni las razo-
nes por las que, en su caso, no se haya
hecho. Incluso en el informe realizado
por la misma Doctora en el Centro Gine-
cológico de La Rioja el 7 de marzo de
2003, se indica como tratamiento: “se
recomienda adhesiolisis (liberación de
adherencias por laparoscopia-laparo-
tomía). Valorar histerectomía”, circuns-
tancia que evidencia que todavía en ese
momento era posible acometer una inter-
vención quirúrgica para eliminar las
sinequias o adherencias intrauterinas.

Hay, pues, en cuanto a la esterilidad y al
problema conexo de los dolores abdomi-
nales, una acción medica y un tratamien-
to continuados en el tiempo, con la fina-
lidad de su reparación, que solo conclu-
yen finalmente el 11 de abril de 2003,
cuando, en la Consulta de Esterilidad, la
citada Doctora le propone como remedio
para sus dolores, una histerectomía con-
servando los ovarios, que la reclamante
asume al aceptar la inclusión en la lista
de espera quirúrgica. Ese tratamiento
quirúrgico que puede resultar efectivo
para aliviar o suprimir totalmente los
dolores abdominales, requiere, sin
embargo, la extirpación parcial o total
del útero, circunstancia que imposibili-
tará definitivamente los deseos naturales
de engendrar hijos.

El conocimiento y constatación de su
definitiva esterilidad es, con toda seguri-
dad, el momento y motivo que le lleva a
presentar la reclamación de responsabili-
dad patrimonial, con fecha de 23 de
mayo de 2003. Aquella fecha de 11 de
abril de 2003 debe considerarse, en sen-
tido estricto, el dies a quo del plazo de
prescripción, pues, en cuanto al proble-
ma de la esterilidad, constituye el
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momento de su constatación cierta, el del
nacimiento de la acción de responsabili-
dad (actio nata). Es en ese momento
cuando se le ofrece la información defi-
nitiva sobre el tratamiento de sus dolores
abdominales, que requiere la extirpación
de la matriz, y percibe con meridiana
claridad la imposibilidad futura, en con-
secuencia, de engendrar hijos.

La esterilidad, de la que venía siendo tra-
tada desde hace años por presentar un
Síndrome de Asherman (imputable a jui-
cio de la reclamante a un alta indebida y
a un segundo legrado), tiene su confir-
mación definitiva en ese momento (11 de
abril de 2003). La práctica de la inter-
vención quirúrgica es ya, desde esa pers-
pectiva, irrelevante para determinar el
dies a quo de la prescripción, pues las
consecuencias de la extirpación del útero
están adelantadas en la información oral
facilitada ese día. La determinación de la
secuela de esterilidad ha de referirse a
este momento temporal, y, en conse-
cuencia, la reclamación debe considerar-
se presentada dentro de plazo, dado que
estamos ante un típico caso de daño con-
tinuado (STS de 25 de septiembre de
2003, Arz 7540, que cita otras anteriores
donde aplica igual concepto).

Adviértase, por lo demás, que la inter-
vención quirúrgica propuesta no se ha
llegado a realizar efectivamente, como
hemos señalado en el Antecedente de
Hecho Undécimo (sustituida, por el
momento, por una laparoscopia quirúrgi-
ca, pero sin afectar al útero), pudiera
prolongar en el tiempo el momento para
la reclamación de los daños derivados de
los dolores abdominales o los que pudie-
ran derivarse de la nueva intervención
necesaria para poner fin a los mismos, si
concurrieran los requisitos de exigencia
de responsabilidad patrimonial.

Cuarto

La responsabilidad de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de
La Rioja en el presente caso.

De acuerdo con el relato fáctico recogi-
do en los Antecedentes de hecho, recla-
mante y Administración sitúan como ori-
gen de los daños la asistencia medica
prestada en el Hospital San Millán (rela-
ción de causalidad en sentido estricto, de
acuerdo con nuestra doctrina reiterada),
pero discrepan acerca del carácter anti-
jurídico del daño producido y su consi-
guiente imputación positiva o negativa.
Para la reclamante, existió una actuación
médica inadecuada (alta indebida que
hizo necesario un segundo legrado,
causa de la esterilidad y de los dolores
abdominales que padece), mientras que,
para la Propuesta de resolución, apoyada
en el Informe de la Médico Inspectora, la
asistencia dada se ajustó a los paráme-
tros de la lex artis, y la endometritis y el
posterior síndrome de Asherman son
complicaciones posibles tras un legrado
quirúrgico, que no pueden evitarse ni
preverse en la mayoría de los casos.

Es necesario, en consecuencia, que valo-
remos las actuaciones realizadas por el
Servicio de Ginecología, a partir de los
datos reflejados en la historia clínica de
la reclamante. Es de lamentar que no se
haya solicitado e incorporado al expe-
diente –incumpliendo claramente lo
establecido en el art. 10.1, párrafo segun-
do, del Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, que aprueba el Reglamento de los
procedimientos en materia de responsa-
bilidad patrimonial de las Administracio-
nes Públicas- el informe del Servicio
cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable (el de Obs-
tetricia y Ginecología de Hospital San
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Millán-San Pedro). Tan solo se ha reque-
rido al Jefe del Servicio información
muy precisa –aunque relevante- sobre
dos concretos aspectos (folios 138 y
139), pero sin que se haya pronunciado
sobre todos los demás aspectos médicos
de la asistencia prestada a lo largo de los
doce años.

La reclamante habla, con expresiones no
técnicas, de “alta indebida”, “me man-
dan a casa con restos abortivos y pla-
centa en mi interior”, “legrado mal
hecho”. La Medico Inspector requiere al
Jefe del Servicio de Obstetricia y Gine-
cología, -como consta en el Antecedente
de Hecho Quinto- información sobre el
tiempo de permanencia tras un legrado y
si está indicada la realización de una
ecografía. A la vista de la contestación
dada, concluye con la siguiente valora-
ción: el primer legrado “transcurrió sin
ningún tipo de incidencias. Al día
siguiente es dada de alta hospitalaria al
ser su estado satisfactorio y haber trans-
currido de 12 a 24 horas de la interven-
ción, tal y como se suele proceder en
estos casos. No consta reflejado ningún
dato en la historia clínica que indicara
la necesidad de realizar una ecografía
ginecológica de control previa al alta,
dado que ésta no se realiza de manera
rutinaria”.

Sin embargo, en la propia historia clíni-
ca se documentan hechos que permiten
llegar a una valoración diferente. En
efecto, es cierto que consta en la “Hoja
de Enfermería (folio 21 del expediente),
en “Otros Cuidados”, “vigilar si san-
gra” -y no figura registrada comproba-
ción en este sentido-; y, en la Hoja de
“Observaciones acerca del curso Clíni-
co” (folio 23 del expediente), aparece,
en la indicación relativa al día 11 de
agosto 1990, manuscrito: “Bien. No san-

gra. ALTA”, y una rúbrica ilegible. Estos
datos permitirían calificar la interven-
ción y el alta dada como adecuadas a las
prácticas médicas habituales, a la lex
artis ad hoc.

Sin embargo, en el “Protocolo de la
intervención”, apartado 4 (folio 22 expe-
diente), consta, manuscrito: “...Extrac-
ción material ovular con pinzas de anillo
seguido de legrado cavidad uterina
saliendo escasa cantidad de material
ovular que se manda a A.P.”. Esta cons-
tatación, vistas las consecuencias poste-
riores (endometritis, por restos aborti-
vos), permiten sostener, de acuerdo con
el criterio técnico (la lex artis) aportado
por el Jefe del Servicio (“...no se tenga
el convencimiento de que la limpieza de
la cavidad uterina ha sido total”), que,
en ese caso concreto, antes de dar el alta
hospitalaria, debiera haberse realizado
una ecografía de comprobación, pese a
que los demás datos clínicos eran positi-
vos (no sangrado, estado bueno), como,
tras el segundo legrado, se hizo. Ese cri-
terio de cautela queda ratificado a poste-
riori cuando en el protocolo de interven-
ción del segundo legrado, en el apartado
4 (folio 40 expediente), consta manuscri-
to: “Dilatación y legrado extrayéndose
abundantes restos placentarios o deci-
duales/coriales”. Cabe presumir que, si
se hubiera realizado la ecografía, tal vez
(con las limitaciones que admite el Jefe
del Servicio de Obstetricia y Gineco-
logía, pues el líquido hemático puede
dificultar la visibilidad de la cavidad ute-
rina), se hubiera evitado la infección
posterior (endometritis) y la necesidad
de un segundo legrado, a las que la recla-
mante atribuye el origen del daño.

Existe, en consecuencia, en esta primera
actuación médica, un funcionamiento
objetivamente anormal del servicio sani-
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tario, causa de la endometritis que requie-
re tratamiento antibiótico y un segundo
legrado.

Refiere la reclamante que “(le) dejaron
estéril sin poder tener familia y con
dolores abdominales muy fuertes todos
los meses...lo llaman Síndrome de
Asherman”). En efecto, el citado síndro-
me ocasiona amenorrea e infertilidad. La
Medico Inspector en su informe llega a
una conclusión distinta:

“Según la bibliografía consultada, tanto
la endometritis como el síndrome de
Asherman figuran dentro de las posibles
complicaciones de un legrado quirúrgi-
co, no pudiendo evitarse ni preverse en
la mayoría de los casos. No se puede
determinar que la persistencia de restos
abortivos tras el legrado, que precisó de
una segunda intervención haya influido
en el posterior desarrollo de la endome-
tritis ni del síndrome de Asherman y sus
consecuencias, ya que igualmente se
podrían haber producido tras un legrado
completo”.

El síndrome de Asherman se debe a la
destrucción del endometrio, la mucosa
que recubre el interior del útero. Entre
otras causas –señala la bibliografía
médica- es el “resultado de legrado
postparto excesivo”, de “legrados muy
agresivos” que llevan a la formación de
cicatrices y adherencias intrauterinas que
pueden ocasionar amenorrea y/o inferti-
lidad. Los adjetivos “excesivo”, “muy
agresivo” empleados en la bibliografía
médica, aplicados al segundo legrado
practicado, con superación del sistema
culpabilístico de la responsabilidad civil,
deben objetivarse en coherencia con el
sistema de la responsabilidad patrimo-
nial administrativa, precisamente de
carácter objetivo y, en consecuencia,

debe considerarse que ha existido un
funcionamiento anormal del servicio
sanitario, salvo que el daño producido
sea consecuencia de un riesgo típico
consentido.

Sin embargo, en el presente caso, y con
independencia de que en 1990 el consen-
timiento informado previo se practicase
de forma verbal -como señala el Informe
de la Médico Inspector, aunque contravi-
niendo lo dispuesto en el art. 10.6 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, entonces
vigente, que exigía la forma escrita-, no
es posible admitir que el tácito consenti-
miento de la paciente suponga la acepta-
ción de cualesquiera riesgos derivados
de una prestación asistencial inadecuada,
como hemos señalado en nuestros Dictá-
menes 58/03 y 12/04. El paciente no
puede consentir una actuación médica
inesperable (por inadecuada) y de tan
graves consecuencias que impide a la
reclamante, al menos provisionalmente,
procrear hijos y que le generan reitera-
dos dolores abdominales.

Hemos, pues, de admitir que se producen
sucesivamente dos actuaciones médicas
(alta indebida y segundo legrado) que, a
la postre, se demuestran inadecuadas y
que, en consecuencia, existe una funcio-
namiento anormal originario del servicio
sanitario.

Ahora bien, ello no es por sí solo deter-
minante de la responsabilidad patrimonial
de la Administración, pues es obligado
examinar la actuación posterior de la
Administración y de la propia reclamante.

Y es que, en efecto, el síndrome de
Asherman, una vez diagnosticado, no
siempre es irreversible, pues su trata-
miento, de acuerdo con la bibliografía
médica, está siempre indicado cuando
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cause infertilidad o amenorrea, como es
el caso de la reclamante. El tratamiento,
en función del grado de oclusión de la
cavidad uterina y la severidad de las
adherencias, puede ser quirúrgico (corte
y extirpación de las adherencias por vía
histeroscópica) u hormonal (administra-
ción de estrógenos y gestágenos). De
manera que, en la mayoría de las muje-
res, el síndrome de Asherman se puede
curar con cirugía, aunque algunas veces
se requiere de más de un procedimiento.
Según la bibliografía médica, aproxima-
damente entre un 70% y un 80% de las
mujeres que son infértiles a causa de este
síndrome tiene un embarazo exitoso des-
pués del tratamiento.

En el presente caso, el síndrome es
correctamente diagnosticado una vez
que la interesada refiere la amenorrea,
como ha quedado recogido en el Ante-
cedente de Hecho Sexto, 3 y 4. Y se
aplica un tratamiento hormonal con
estrógenos, menos invasivo o traumáti-
co que el quirúrgico, aunque sin resulta-
dos positivos. Ante la persistencia de la
infertilidad y de los dolores abdomina-
les, el 31 de julio de 1992, el Dr. S.M.,
confirmado el síndrome de Asherman,
aconseja la práctica de una histerosco-
pia-laparoscopia para completar el estu-
dio y tratamiento, consta literalmente
que: “la paciente decide aplazar el
mismo” (Antecedente de Hecho Sexto,
4). No es más explícito el acto médico
documentado y nada se dice en él sobre
el alcance de las pruebas propuestas, las
consecuencias derivadas de su no reali-
zación, etc.

Ahora bien, el aplazamiento voluntario
por la reclamante de una de las técnicas
de diagnóstico y tratamiento de entre las
indicadas para la corrección de las adhe-
rencias (la quirúrgica), no puede consi-

derarse, en absoluto, que constituya una
interferencia en el nexo causal de la con-
ducta de la perjudicada (culpa de la víc-
tima, determinante, en su caso, de un
concurso de causas), pues el daño cierto
(dolores abdominales reiterados) e
hipotético (infertilidad) sólo a la Admi-
nistración le es imputable, pues existien-
do varias alternativas médicas de trata-
miento, la elección por la paciente de la
menos agresiva y molesta (hormonal)
frente a la más agresiva e invasiva (lapa-
roscopia-histeroscopia) no puede consi-
derarse que interrumpa el nexo causal, a
no ser que la Administración hubiera
advertido expresamente de las conse-
cuencias negativas de no seguir la
misma, extremo que no consta –como
queda dicho- en el expediente que se
hiciera.

En este sentido, consta en los Antece-
dentes fácticos que la reclamante siguió
el tratamiento hormonal prescrito, aun-
que con resultados negativos. Así, en
1993, tras nuevas pruebas, continúa el
tratamiento hormonal (Antecedente de
Hecho Sexto, 5). En mayo de 1996, se
ratifica el diagnóstico de “esterilidad
secundaria (infertilidad primaria) por
proceso inflamatorio antiguo y obstruc-
ción tubárica derecha. Asherman en
resolución” (Antecedente de Hecho
Sexto, 6). En octubre de 1996, tiene un
nuevo aborto completo espontáneo
(Antecedente de Hecho Sexto, 7). Y, en
febrero de 1998, (esto es, seis años más
tarde), manteniendo el diagnóstico, la
Dra. J. H.H. recomienda FIV-TE (fecun-
dación in vitro), cuya valoración envía
al Hospital de referencia, Hospital Prín-
cipe de Asturias, de Alcalá de Henares
(Madrid), si bien no consta que se reci-
biera respuesta a la solicitud, ni que el
Servicio de Ginecología la reclamase, ni
qué tratamiento se le ofreció a la recla-
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mante (Antecedente de Hecho Sexto, 9).
Ante esta situación tan desesperanzado-
ra para su comprensible deseo de engen-
drar y para aliviar sus dolores abdomi-
nales, la interesada decide acudir, en
noviembre de 1998, a la Clínica privada
Instituto Dexeus de Barcelona, donde le
aplican el tratamiento quirúrgico ade-
cuado al diagnóstico de “adherencias
endouterinas severas. Síndrome de
Asherman”: histeroscopia-laparoscopia
(Antecedente de Hecho Sexto, 10), tra-
tamiento, por lo demás, idéntico al que
le ofreció el INSALUD, en 1992, y que
la reclamante decidió legitimamente
aplazar. No hay constancia documental
en el expediente de si la interesada
reclamó del INSALUD la actividad
prestacional sanitaria adecuada para
resolver su problema, ni consta que
pidiera autorización para ese tratamiento
específico en dicha Clínica privada. La
intervención quirúrgica en la Clínica
privada, sin embargo, en modo alguno
contribuye a incrementar el daño consta-
tado –antes al contrario- y, desde este
punto de vista, no puede considerarse en
absoluto que interfiera y rompa la origi-
naria relación de causalidad y la imputa-
ción positiva del daño causado por fun-
cionamiento anormal al servicio sanita-
rio público.

La intervención de la Clínica privada
puede considerarse, a estos efectos,
como un supuesto de colaboración técni-
ca o encomienda de gestión a requeri-
miento del perjudicado con independen-
cia ahora de la cuestión del reintegro de
los gastos del tratamiento (en modo
alguno es integrable en el supuesto de
“urgencia inmediata y de carácter
vital”, al que se refiere ahora el riguroso
art. 5.3 del Real Decreto 63/1995, de 20
de enero, sobre ordenación de prestacio-
nes sanitarias del Sistema Nacional de

Salud, para el reintegro de los gastos
sanitarios realizados al margen de dicho
sistema, si bien podría instrumentarse
como un supuesto de responsabilidad
patrimonial, como hemos dicho en nues-
tro Dictamen 28/03.

El tratamiento correctivo del Síndrome
de Asherman (y de la esterilidad) segui-
do en el Instituto Dexeus no da, sin
embargo, resultados pues, aunque, queda
de nuevo embarazada en 2001, a las seis
semanas tiene un nuevo aborto que pre-
cisa nuevo legrado-aspiración y persis-
ten los dolores abdominales que aconse-
jan nuevo estudio por el Servicio de
Digestivo en 2002, que no halla pato-
logía específica alguna.

Tras la penosa experiencia relatada y
como quiera que en 2003 persisten las
algias pélvicas, se le propone, finalmen-
te, una histerectomía conservando los
ovarios –que acepta- momento -parece-
que precipita su percepción de la irrever-
sibilidad de su esterilidad y determinan-
te de la acción de responsabilidad que
presenta el 23 de mayo de 2003. 

Ahora bien, así como los fuertes dolores
abdominales (quince días cada mes,
según refiere la interesada) son un daño
indiscutible, con todo lo subjetivo que
resulta la percepción del dolor, distinto
es el caso de esterilidad. En efecto, el
caso de la reclamante es de infertilidad
primaria (la pareja ha conseguido hasta
tres gestaciones, pero ninguna ha llegado
a término con un recién nacido vivo). Si
hubiera tenido con anterioridad un
embarazo con alumbramiento, podía
sostenerse con fuerza probatoria plena la
relación de causa-efecto entre el funcio-
namiento anormal del servicio sanitario
y su esterilidad. Es cierto que una de las
consecuencias del Síndrome de Asher-
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man es la infertilidad, pero no hay prue-
ba definitiva (y la reclamante no la ha
aportado) de que la esterilidad tenga su
causa en la intervención sanitaria inade-
cuada. Además, no puede ignorarse que
pueden concurrir factores personales
(genéticos, anatómicos, etc.) en la intere-
sada que expliquen esa circunstancia de
infertilidad, aunque no constan en el
expediente antecedentes clínicos con
anterioridad al día 8 de agosto de 1990,
en particular, los relativos al seguimien-
to del primer embarazo. En este sentido,
hemos de recordar que la reclamante
acude en demanda de asistencia sanitaria
por una amenaza de aborto, que conclu-
ye en “aborto diferido”.

En conclusión, este Consejo Consultivo
considera que, en el presente caso, ha
existido un funcionamiento anormal del
servicio sanitario, imputable originaria-
mente al INSALUD y, por sucesión, al
SERIS, que ha causado daños físicos
ciertos a Dª. F.M.C consistentes en
algias pélvicas mensuales (que se
extienden desde 1990 hasta, al menos,
su última intervención en marzo de
2004), así como daños morales por la
zozobra vivida en esos más de doce
años, y por los tratamientos, pruebas e
intervenciones médicas sufridas, así
como los gastos por atención psicológi-
ca, psiquiátrica y médica (Instituto
Dexeus), que deben ser indemnizados
por el SERIS, en la cuantía que determi-
naremos a continuación.

Sin embargo, no ha quedado probado en
el procedimiento (y la carga de la prueba
corresponde en este caso a quien recla-
ma) que la causa de la infertilidad sea
imputable al funcionamiento anormal
del servicio sanitario y no sea conse-
cuencia de factores naturales inherentes
a la reclamante, razón por la que no

puede reconocerse, por este concepto,
indemnización alguna.

Quinto

Valoración del daño.

En el escrito de alegaciones, la recla-
mante solicita una indemnización total
de 300.000 euros con la siguiente distri-
bución: 180.000 por las secuelas de la
esterilización y los dolores abdominales;
100.000 euros, por perjuicio psicológico
y 20.000 euros, por otros perjuicios.

Pues bien, como quiera que hemos
excluido, por falta de prueba suficiente,
la relación de causalidad entre el funcio-
namiento del servicio y la esterilidad ale-
gada, sólo es posible valorar las secuelas
por los daños físicos consistentes en
dolores abdominales reiterados mensual-
mente y los daños morales, en los que
incluimos, tanto los perjuicios psicológi-
cos, como los derivados de la zozobra
vivida y por la necesidad de someterse a
tratamientos, pruebas e intervenciones
médicas, así como los gastos por aten-
ción psicológica, psiquiátrica y médica
(Instituto Dexeus).

Ponderando el conjunto de estos daños,
gastos y demás circunstancias concu-
rrentes en el caso (ante la imposibilidad
de aplicar siquiera analógicamente el sis-
tema de indemnizaciones tasadas –bare-
mo- del Anexo del Texto Refundido de la
Ley de Uso y Circulación de Vehículos
de Motor, aprobado por el Decreto
632/1968, de 21 de marzo, en la redac-
ción dada por la Disposición Adicional
Octava de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y supervisión
de los seguros privados), se estima ade-
cuado cifrar la indemnización proceden-
te en la cantidad de 80.000 euros.
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Sexto.

Observaciones formales.

1. Una vez más, hemos de llamar la aten-
ción acerca de la exclusión de este pro-
cedimiento del ámbito del contrato de
seguro de responsabilidad civil/patrimo-
nial suscrito entre el SERIS y la com-
pañía Z. España. La interpretación fácti-
ca hecha, presumiblemente en aplicación
de la limitación temporal incluida en la
Cláusula Primera del referido contrato,
es más que discutible (dado que el con-
trato es prórroga de otro anterior) y
debería ser objeto de reconsideración.

2. Como hemos señalado con anteriori-
dad (Fundamento Jurídico Cuarto), en
todos los procedimientos de responsabi-
lidad patrimonial, incluida, por lo tanto,
la sanitaria, es necesario el informe del
Servicio cuyo funcionamiento haya oca-
sionado la presunta lesión indemnizable
(art. 10.1 del Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, que aprueba el Reglamento
de los procedimientos en materia de res-
ponsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas). Cuando, además,
se discuten aspectos técnicos, como son
las actuaciones asistenciales médicas,
resulta absolutamente imprescindible
que se cumpla con este requisito para
fundar adecuadamente los informes y
dictámenes jurídicos necesarios y, por
último, la resolución final.

3. Sería conveniente que, en todas las
hojas incorporadas a los historiales
médicos de los pacientes, se identifique
suficientemente el Servicio que actúa,
así como los profesionales que efectúan

las anotaciones (se sugiere la utilización
de tampones impresos); en especial, en
las anotaciones manuscritas, para identi-
ficar correctamente las personas que han
intervenido en las actuaciones médicas y
pedir la información y asistencia técnica
que hubiere lugar.

CONCLUSIONES

Primera

Existe relación de causalidad entre el
funcionamiento del Servicio de Obstetri-
cia y Ginecología del Complejo Hospita-
lario San Millán- San Pedro, de titulari-
dad del INSALUD en el momento de
producirse el hecho dañoso, y los daños
físicos y morales producidos a Dª.
F.M.C, por lo que procede reconocer la
responsabilidad patrimonial del Servicio
Riojano de Salud, en cuanto sucesor del
INSALUD, e indemnizar a Dª. F.M.C en
la cantidad de 80.000 euros.

Segunda

El pago deberá ser realizado en efectivo
y con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente.

Tercera
Dicho pago, que incumbe al SERIS,
puede ser exigido a la correspondiente
Compañía de Seguros y, si ello no fuera
posible, podría constituir motivo para
una reclamación de responsabilidad
patrimonial a la Administración Sanita-
ria estatal cedente del Servicio por la tar-
danza en la tramitación del expediente
transferido.
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Dictamen 90/2004.

Consulta de la Consejería de Sanidad acerca del expediente de con-
tratación de obras para la reforma y ampliación del Hospital de San
Pedro. Modificación del contrato e innecesariedad de una nueva
licitación.
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“...Primero.

Necesidad del dictamen del Consejo
Consultivo.

Son varios los preceptos de nuestro
Ordenamiento jurídico en que apoyar la
preceptividad del informe de los Órga-
nos Consultivos, y así hemos de traer a
colación los siguientes:

-El art. 59.3º del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas aprobado por el Real
Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de
junio (LCAP), dispone la preceptividad
del informe del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva en los
casos de: “b) Modificaciones del con-
trato, cuando la cuantía de las mismas,
aislada o conjuntamente sea superior a
un 20 % del precio primitivo del con-
trato y éste sea igual o superior a
1.000.000.000 pesetas (6.010.121,04
euros)”.

-El artículo 11 de la Ley 3/2001, de 31 de
mayo, del Consejo Consultivo de La
Rioja, impone el deber de elevar consul-
ta, en los siguientes asuntos. “i) Nulidad,
interpretación y resolución de los con-
tratos administrativos y concesiones,
cuando se formule oposición por parte
del contratista y, en todo caso, en los
supuestos en que así lo dispongan las
normas aplicables”.

-El artículo 12 del Decreto 8/2002, de 24
de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico y Funcional del Consejo
Consultivo de La Rioja, la misma precep-
tividad impone para estos supuestos, y así
se colige de lo expuesto en su letra i).

Por lo tanto, en el caso sometido a nues-
tra consideración, nos hallamos ante un
supuesto legal en el que es preceptivo el
Dictamen. Así lo ha entendido este Con-
sejo Consultivo en Dictámenes anterio-
res, como los núms. 20/2000 y 64/02, ad
exemplum.

Segundo.

Razones de interés público que justifi-
can el modificado y motivación de la
innecesariedad de una nueva licitación 

Entre las prerrogativas que ostenta la
Administración en materia de contrata-
ción administrativa, el art. 59 LCAP, con-
cede al Órgano de contratación el poder
de modificación de los contratos, por
razones de interés público, el denomina-
do “ius variandi”. En efecto, frente a la
regla general de inmutabilidad e invaria-
bilidad del contenido contractual que rige
en el Derecho Privado, en el Derecho
Administrativo, y concretamente en la
normativa contractual de las Administra-
ciones Públicas, recogiendo lo que ya
disponía la derogada Ley de Contratos
del Estado de 1965 , autoriza a una de las
partes contratantes, a la Administración,

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)



para modificar el contenido contractual,
siendo tal modificación obligatoria para
el contratista, siempre que se produzca
dentro de los límites y con arreglo a los
requisitos y garantías actualmente conte-
nidos en la LCAP y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Esta prerrogativa ha de encauzarse, tal y
como ha afirmado el Tribunal Supremo,
dentro del ejercicio de una potestad
reglada, pues podrá ser utilizada por el
órgano de contratación cuando concu-
rran los presupuestos establecidos por la
Ley, y así tuvo por bien declararlo en
Sentencias, como la de 11 de abril de
1984 (Ar. 1920), cuyo tenor no puede ser
más expresivo:

“(...) el derecho de modificación con que
cuenta la Administración, de conformi-
dad con los artículos 16 a 18 y 74 de la
LCE, no es una atribución legal indiscri-
minada de libre criterio, sino una facul-
tad reglada cuyo ejercicio queda subor-
dinado a la aparición de nuevas necesi-
dades materiales que, no contempladas
antes de la perfección del contrato, lo
hagan indispensables para el mejor ser-
vicio del interés público, con la consi-
guiente compensación; pero ese “ius
variandi”, en todo caso requiere una
singular motivación de hechos..., que en
caso de no existir impide la alteración
del contrato o de sus pliegos regidos por
el principio “ne varietur”.

A la luz de esta corriente jurisprudencial,
significativa de los límites del poder de
variación, puesto que la modificación del
contrato no puede ser arbitraria, ya que
no se trata de una potestad legal atribui-
da con carácter absoluto, sino que se ve
encauzada no sólo por límites formales,
como la necesidad de una expediente

contradictorio, en el que se conceda
audiencia al contratista; sino también
otros, de orden sustantivo, como lo es la
motivación de los hechos en los que se
detecta la nueva necesidad, o la causa
imprevista, hemos de analizar el expe-
diente del Proyecto de Modificado nº 2
de las Obras de Reforma y ampliación
del Hospital San Pedro y actuaciones
complementarias de urbanización.

No olvidemos que todo ello ha de ser pre-
sidido por razones de interés público,
que, en definitiva, motivan la modifica-
ción; porque, en otro caso, aquélla no
sería conforme a Derecho. De esta forma,
la solución que ha haya de dar el Órgano
de contratación, el Excmo. Sr. Consejero
de Salud, ha de ser adecuada y proporcio-
nada a la necesidad a la que pretende
hacer frente, estando obligado, además,
en su acuerdo, a conceder una puntual
motivación en los términos del art. 54 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (LPAC), tanto de la
concurrencia del presupuesto, como de la
proporcionalidad de la solución adoptada.
Máxime, teniendo en cuenta que la refor-
ma querida por el legislador, manifestada
en la Ley 53/1999, de 28 de diciembre,
fruto de la cual es el actual Texto Refun-
dido, ha pretendido poner fin al uso abu-
sivo de los expedientes de contratación
administrativa, para así eludir la concu-
rrencia y objetividad que ha de presidir
esta materia, pues no olvidemos que nos
hallamos ante los denominados “procedi-
mientos de concurrencia competitiva”.

Una de las finalidades que persiguió la
antedicha Ley 53/1999, siguiendo con
ello las pautas marcadas por la Jurispru-
dencia, fue, en primer lugar introducir
una serie de disposiciones cuyo objetivo
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consistía en aumentar la concurrencia, la
transparencia y la objetividad en los pro-
cedimientos de contratación administra-
tiva, y, sobre todo, en el establecimiento
de mayores y más eficaces controles
para las modificaciones de los contratos,
con limitaciones expresas, por primera
vez en nuestro Ordenamiento jurídico, a
las modificaciones de unidades del con-
trato con independencia de su repercu-
sión presupuestaria.

Pues bien, la actual LCAP, recogiendo
tales exigencias introducidas en la Ley
13/1995, por la Ley 53/1999, ha restrin-
gido el ámbito de acción administrativa,
en relación con la utilización de los
expedientes de modificaciones contrac-
tuales, pues la regla general es que se uti-
licen con la “excepcionalidad” debida y
dentro de los límites tanto formales
como materiales reseñados por la ley.

Sin perjuicio de que posteriormente
pasaremos a analizar la corrección del
procedimiento del modificado nº 2, ele-
vado a nuestro conocimiento, y las cau-
sas sustantivas que lo motivan; prima
facie, y al amparo de lo previsto en la
LCAP, para la potestad del “ius varian-
di” en los contratos de obras (artículo
146), hemos de detenernos en dos cues-
tiones o presupuestos previos, a saber:
primero, la motivación de la innecesarie-
dad de una nueva licitación, amparada en
esencia en la propia justificación del
modificado; y segundo, la eventual sus-
pensión o continuación de las obras,
durante la tramitación del expediente de
modificación contractual.

A) Motivación de la innecesariedad de
una nueva licitación.

Esta motivación que, en esencia, no es
sino la que, en definitiva, justificará el

mantenimiento de la relación contrac-
tual, consideramos que ha de estar lo
suficientemente justificada, máxime en
un caso como el que ahora nos ocupa, en
que la suma presupuestaria de los dos
modificados representa un 49,22 % en
relación con el precio primitivo de adju-
dicación del contrato.

El art. 101.3, b) LCAP, exige un pro-
nunciamiento expreso sobre la justifica-
ción de la improcedencia de la convoca-
toria de una nueva licitación por las uni-
dades o prestaciones constitutivas de la
modificación.

Pues bien, en este sentido obra en el
expediente del Modificado nº 2 de las
Obras de reforma y ampliación del Hos-
pital de San Pedro y actuaciones com-
plementarias de urbanización, un infor-
me suscrito por el Secretario General
Técnico con el que se pretende colmar
dicha exigencia legal. El informe fue
emitido el 10 de agosto de 2004, y apela
al “interés público” para fundamentar el
mantenimiento de la relación contractual
con la “UTE A., N. y M.”, pues la reso-
lución del contrato y la consiguiente tra-
mitación de un nuevo expediente de con-
tratación provocaría, -dice literalmente-:

“Un considerable perjuicio económico
para la Administración y, por ende, para
los ciudadanos ya que ésta es gestora de
los intereses de la sociedad- porque la
necesidad de introducir unidades nuevas
de obra ha supuesto que la Administra-
ción haya fijado unos precios de aplica-
ción a las mismas, a propuesta del
Director facultativo de las obras, que
han sido plenamente aceptados por el
contratista, según consta en el Acta de
Precios Contradictorios, y que en
ningún caso podrían ser mejorados a
través de una nueva licitación (ya que la
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nueva adjudicataria tendría que adscri-
bir una serie de medios personales y téc-
nicos de los que el contratista actual ya
dispone, que encarecerían el proceso
considerablemente). Por otra parte, la
resolución del contrato y el inicio de una
nueva licitación conllevaría un evidente
retraso en la ejecución de las obras de
<<Reforma y ampliación del Hospital
San Pedro y actuaciones complementa-
rias de urbanización>>, hecho que
supondría una nefasta demora en la
definitiva consecución de un Hospital
moderno y dimensionado, de acuerdo
con las expectativas de crecimiento de la
Comunidad, que sea capaz de dar un
servicio eficaz y completo a la población
de La Rioja, satisfaciendo así el derecho
público de promoción de la salud de
toda la colectividad riojana”.

Es la invocación del interés público la
que, en fin, motiva la innecesariedad de
poner en marcha una nueva convocatoria
de licitación con todos los trámites reco-
gidos en la LCAP en orden a la tramita-
ción de un nuevo expediente de contrata-
ción, con los consiguientes plazos de
publicidad y los propios del tipo de pro-
cedimiento y de forma de adjudicación.
Este retraso, unido a lo que en el informe
se denomina, “satisfacción del derecho a
la protección de la Salud recogido en el
artículo 43 de la Constitución Españo-
la” es lo que aconseja la continuidad de
la relación contractual con la UTE adju-
dicataria, y, en definitiva, desaconseja la
resolución del vínculo jurídico para ini-
ciar una nueva convocatoria de licitación
pública.

Queda patente y manifiesto lo que predi-
ca el “interés público”, que no es sino la
continuidad de las obras con la misma
adjudicataria, si bien hemos de hacer
una breve reflexión sobre las cantidades

presupuestarias puestas de manifiesto en
la documentación que se ha elevado a
conocimiento de este Consejo Consulti-
vo. El presupuesto inicial de las obras,
según se fija en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares quedó fija-
do en 93.392.524,77 , el precio de adju-
dicación del contrato, tras la selección
de la adjudicataria resultante del concur-
so en un procedimiento abierto, fue el de
77.982.758,18 , lo que implica una baja
considerable en relación con el presu-
puesto ofertado por la Administración
contratante, no obstante, el contrato se
perfeccionó y posteriormente se forma-
lizó por dicho importe, 77.982.758,18 .
La diferencia entre ambas cantidades, el
presupuesto inicial del contrato y el pre-
cio de adjudicación es sustancial,
25.409.766,59 (cantidad con la que se
hubiera cubierto la partida presupuesta-
ria del modificado nº 1 y una gran parte
del modificado nº 2 que ahora se infor-
ma); lo que hace aconsejable, y con más
razón cuando la forma de adjudicación
es la de concurso, que se tengan en
cuenta otras circunstancias, no sólo la
proposición económica más ventajosa,
para así evitar estas futuras situaciones
de modificaciones contractuales, pues,
en definitiva, quedan empañados los
principios de concurrencia, objetividad
y transparencia que han de presenciarse
en los procedimientos de contratación
administrativa.

B) Sobre la suspensión temporal de las
obras durante la tramitación del expe-
diente de modificado.

El art. 146.4 LCAP, regula la posibilidad
de continuar en la ejecución de las obras
durante la tramitación del expediente de
modificado y concede la potestad al
Órgano de contratación para que acuerde
la continuación de las mismas, siempre

Consejo Consultivo de La Rioja

389



que el importe máximo del modificado
previsto no supere el 20 % del precio pri-
mitivo del contrato y exista crédito ade-
cuado y suficiente para su financiación.
A sensu contrario, hemos de entender
que, cuando se supere dicho porcentaje,
como ocurre en el caso que se dictamina
se ha de decretar la suspensión provisio-
nal de la ejecución de las obras.

No consta en la documentación elevada
a este Consejo Consultivo ninguna refe-
rencia a la suspensión temporal de las
obras mientras la tramitación de este
expediente. En efecto, no puede ignorar-
se las demoras en la ejecución de las
obras ocasionadas por la tramitación de
los modificados, ni la presión social, en
concreto el “interés general” que ace-
chan para su pronta terminación. A pro-
veer dicha necesidad se encamina el art.
146.4 LCAP, fruto de la modificación
operada por la Ley 53/1999, cuyo ante-
cedente hay que buscarlo en la reforma
introducida por la Ley 11/1996, de 27 de
diciembre, de Medidas de Disciplina
Presupuestaria. Con arreglo a dicho
apartado 4º del artículo 146, cuando la
tramitación comporte la suspensión tem-
poral o parcial de las obras y ello ocasio-
ne graves perjuicios para el interés públi-
co el Órgano de contratación puede acor-
dar que continúen provisionalmente las
obras en la forma prevista en la propues-
ta técnica formulada por la dirección
facultativa, “siempre que el importe
máximo previsto no supere el 20 % del
precio primitivo del contrato y exista
crédito adecuado y suficiente”.

No se advierte en la documentación ele-
vada a este Órgano Consultivo qué ha
ocurrido con el devenir de la ejecución
contractual, cuestión ésta que ha de que-
dar reflejada en el expediente, como lo ha
entendido, entre otros, el Informe de la

Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa (JCCA) 49/2001, de 30 de
enero de 2002, siguiendo el iter procedi-
miental previsto en el art 146.4 LCAP.

Por consiguiente, este Consejo Consulti-
vo insiste, una vez más, en la necesidad
de cumplir el mandato legal de suspen-
sión de las obras mientras se tramita el
procedimiento de modificación de los
contratos administrativos cuando, como
sucede en el presente caso, la modifica-
ción propuesta excede del 20% del pre-
cio de adjudicación, criterio este especi-
ficado entre otros en el precitado infor-
me de la JCCA.

Tercero.

Análisis del procedimiento adminis-
trativo para adoptar el Proyecto de
modificado nº 2 de las Obras de refor-
ma y ampliación del Hospital San
Pedro y actuaciones complementarias
de urbanización.

Definida así la prerrogativa administrati-
va que ostenta el Órgano de contratación
(“ius variandi” versus “ne varietur”),
hemos de analizar, en primer lugar, la
concurrencia en el expediente elevado
por el Excmo. Sr. Consejero de Salud
del Gobierno de La Rioja de los presu-
puestos procedimentales o formales en
que la misma ha de encauzar su ejercicio
reglado.

En la actualidad, y tal y como se observa
en el expediente que se dictamina, trami-
tado por la referida Consejería de Salud,
los cauces procedimentales para el ejer-
cicio de la potestad de modificación uni-
lateral de los contratos se encuentran
regulados, con carácter general, para
todo tipo de contratos administrativos,
en los arts 59 y 101 LCAP, y, en particu-
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lar para el contrato de ejecución de obras
públicas, en el art. 146 LCAP, amén de
lo dispuesto en el art. 102 del Reglamen-
to de desarrollo de la LCAP, en vigor
desde el 26 de abril de 2002. A la luz de
este marco normativo, hemos de analizar
la corrección en la tramitación del expe-
diente que se informa.

Del mismo modo, hemos de estar a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, “lex con-
tractus”, si bien, no se hace mención
alguna a la modificación del contrato,
por lo que hemos de estar al sistema de
fuentes expuesto anteriormente.

A) Iniciación.

Como se deduce de lo dispuesto en el art.
59 LCAP, la competencia para iniciar el
expediente de modificación unilateral de
los contratos, recae en el Órgano de con-
tratación, en los términos indicados en el
art. 12 LCAP.

En particular, para este tipo contractual,
el de ejecución de obras públicas, el art.
147 LCAP dispone que el acto de trámi-
te de iniciación del expediente viene
impulsado por la existencia de una pro-
puesta técnica motivada efectuada por el
Director facultativo de la obra, donde
figurará el importe aproximado de la
modificación, así como la descripción
básica de las obras a realizar (art. 147.4,
a) LCAP).

Dando satisfacción a este acto de trámite
de iniciación del expediente contradicto-
rio, obra en la documentación elevada al
conocimiento de este Órgano Consulti-
vo, la existencia de un informe técnico
suscrito por la Dirección facultativa de
las obras, la “UTE C.A.C.B.”, relativo a
la solicitud de redacción del Proyecto de

modificado nº 2 de las obras del Hospital
San Pedro de Logroño. En este informe,
de fecha de 27 de abril de 2004, comple-
mentado con otro posterior de 15 de
julio, quedan suficientemente motivadas
las necesidades de proponer la redacción
del segundo reformado de las obras. (...)

Con todo ello, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 146.3 LCAP, ha que-
dado bien iniciado el expediente, y, en el
momento contractual oportuno, esto es,
una vez perfeccionado el contrato (art
101 LCAP) y con anterioridad a la fina-
lización de la eficacia del mismo (STS
de 20 de noviembre de 1998, Ar.255).

B) Tramitación.

Son varios las actuaciones que comple-
mentan esta fase de comprobación,
conocimiento y determinación de los
hechos en virtud de los cuales, el Órgano
de contratación ha de autorizar y aprobar
el Proyecto de modificado. Al abrigo de
lo previsto en los arts 59.4º, 101 y 146
LCAP, y del art. 102 del Reglamento de
desarrollo, en el cuerpo de la instrucción
de este expediente, se han de presenciar:
las alegaciones del contratista, el infor-
me de la Asesoría Jurídica, el Dictamen
del Consejo de Estado u Órgano Consul-
tivo de la Comunidad Autónoma, y la
fiscalización del gasto correspondiente
por los Servicios de la Intervención.

Del expediente remitido a este Órgano
Consultivo, hemos de entresacar las
actuaciones que conforman su instruc-
ción, alabando en primer término, la
corrección y diligencia en su tramitación.

B.1) Audiencia al contratista.

Una vez iniciado el expediente, donde se
subraya la importancia del informe téc-
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nico de los Directores Técnicos de la
obra, en el que queda motivado la nece-
sidad del Proyecto de Modificado, se ha
de conferir traslado de toda esta docu-
mentación al contratista, en trámite de
audiencia , según establece el artículo
59.1 en el tercero de sus párrafos, “En el
correspondiente expediente se dará
audiencia al contratista”.

Este trámite, que de acuerdo con la nor-
mativa general del procedimiento admi-
nistrativo, contenida en la LPAC, es pre-
vio al informe del Servicio Jurídico y al
Dictamen del Consejo de Estado u Órga-
no Consultivo de la Comunidad Autóno-
ma, no constituye sino una aplicación
particular al procedimiento de contrata-
ción del mandato establecido con carác-
ter general en el artículo 105, c) CE, por
ende, nos hallamos ante una audiencia,
en el caso que se dictamina, que goza del
calificativo de preceptividad.

No consta en el expediente remitido a
este Consejo Consultivo la audiencia
expresa al contratista, a la UTE que
resultó adjudicataria de las obras. Sim-
plemente hemos de deducir su audiencia
y su aquiescencia con el modificado
propuesto por la Dirección facultativa
de las obras, pues así se desprende del
Acta contradictoria de fijación de pre-
cios de las nuevas unidades de obra que
implica el modificado, pues consta la
firma vinculante del representante de la
UTE contratista.

B.2) Informe jurídico.

El 4 de agosto de 2004, la Letrada de la
Consejería de Salud, emitió el informe
jurídico favorable al Proyecto de modifi-
cado nº 2 de las Obras de reforma y
ampliación del Hospital San Pedro de
Logroño, en el que reiteró el incremento

sobre el precio de adjudicación, sumado
al modificado nº 1, en un total del 49,22
%, así como la justificación de la modi-
ficación. Del mismo modo, puso de
manifiesto la necesaria emisión de otros
informes, como el de la Intervención, el
de la Dirección General de Planificación
y Presupuestos, el del Órgano de contra-
tación, y el dictamen del Consejo Con-
sultivo de La Rioja, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 59.3, b) LCAP.

B.3) Informe de la Dirección General
de Planificación y Presupuestos de la
Consejería de Hacienda y Empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el
art. 101.3 LCAP, también se ha de reca-
bar este informe, y, así, obra en el expe-
diente, con fecha de 5 de agosto de 2004.
En él se analizan las consecuencias del
incremento del gasto, que necesariamen-
te ha de diferirse en los siguientes ejerci-
cios presupuestarios, proponiendo su
distribución plurianual hasta el año
2007. Dado que el incremento del gasto
puede originar un reajuste significativo
de los distintos Programas de Gasto, se
aconseja la redacción de un Plan Finan-
ciero, que ha de ser aprobado por el Par-
lamento y por el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera (arts 8.2 y 14 de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria).

B.4) Fiscalización de la Intervención. 

Con fecha de 10 de septiembre de 2004,
la Intervención General de la Consejería
de Hacienda y Empleo emitió su informe
de fiscalización previa del expediente de
gasto, a imputar a aplicación presupues-
taria 06.03.01.4122.62201.

Llegados a esta actuación, se solapa este
expediente contradictorio con otro pro-
cedimiento de corte presupuestario, den-
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tro del cual se ha de subrayar, por su
trascendencia sobre el acto que ponga
fin a la aprobación definitiva del Pro-
yecto de Modificado nº 2, las observa-
ciones que se formulan en el informe de
la Intervención.

Teniendo en cuenta las observaciones de
la Intervención, se ha de precisar que, en
todo caso, la aprobación del Proyecto de
Modificado nº 2 por el Órgano de Con-
tratación, queda condicionado a la exis-
tencia de crédito, por ello y con carácter
previo a la fiscalización, en sesión del
Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de 3 de septiembre de 2004,
se autorizó una modificación presupues-
taria y se aprobó el gasto relativo al
expediente de Modificado nº 2, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de
35.166.628,07 .

B.5) Dictamen del Órgano consultivo.

El art. 59.3 LCAP exige el dictamen pre-
ceptivo (calificándolo expresamente de
tal) del Consejo de Estado u Órgano
Consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, en los casos de
“interpretación, nulidad y resolución,
cuando se formule oposición por parte
del contratista”, y en los de “modifica-
ciones del contrato, cuando la cuantía
de las mismas, aislada o conjuntamente,
sea superior a un 20 % del precio primi-
tivo del contrato y éste sea igual o supe-
rior a 1.000.000 de pesetas”.

Este trámite queda debidamente cumpli-
mentado mediante la emisión del presen-
te Dictamen.

C) Terminación.

La resolución de este procedimiento
contradictorio, a tenor de lo dispuesto en

el art. 59 LCAP es competencia del
Órgano de contratación, cuyo acuerdo
pone fin a la vía administrativa y es
inmediatamente ejecutivo y directamen-
te impugnable ante la Jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

La aprobación del Proyecto que se dicta-
mina, de Modificado nº 2 de las obras de
reforma y ampliación del Hospital San
Pedro y actuaciones complementarias de
urbanización , ha de ser acordada por el
Órgano de contratación, esto es, por el
Excmo. Sr. Consejero de Salud, si bien
ha de recabar la previa autorización del
Consejo de Gobierno, a cuyo acuerdo ha
de unir la oportuna certificación de la
existencia de crédito.

Al amparo del art. 12.2 LCAP, hemos de
recordar, como también lo indicó la
Intervención General en su observación
tercera, que el contrato originario, debi-
do a su cuantía, -pues supera el limite
legal de la norma-, fue sometido a la
autorización del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma, quien lo auto-
rizó con fecha de 18 de enero de 2002.
De esta forma, las futuras vicisitudes
jurídicas en la vida del contrato, como
sus modificados, o la eventual resolu-
ción, también han de ser autorizados por
aquel.

Por consiguiente, este Consejo Consulti-
vo entiende que la modificación contrac-
tual que nos ocupa debe ser autorizada
por el Consejo de Gobienro con carácter
previo a su aprobación por el Consejero
de Salud como Órgano de contratación.

No obstante, y dado que obran en el
expediente los Acuerdos del Consejo de
Gobierno de 3 de septiembre de 2004,
por los cuales se autorizan por un lado,
una modificación presupuestaria, y por
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otra, la aprobación del gasto en la canti-
dad de 35.166.627,63 , entendemos
implícita dicha autorización previa a la
aprobación del expediente por el Órgano
de Contratación, el Consejero de Salud.

Por lo demás, se han respetado los trámi-
tes procedimentales necesarios para el
ejercicio de esta prerrogativa de “ius
variandi” o modificación contractual.

Tercero.

Sobre la modificación del contrato.

Analizados los aspectos rituarios del
expediente, hemos de entrar en la valora-
ción de la existencia sustantiva de causas
de modificación contractual, dentro de
los límites materiales preceptuados con
carácter general en el art. 101 LCAP y
que, para el contrato administrativo de
obras, se relacionan en el art. 146 LCAP.

Tratándose de una potestad reglada, la
Administración ha de motivar suficiente-
mente la existencia de una nueva necesi-
dad o de una causa imprevista que no
pudieron ser tenidas en cuenta en el
momento de elaboración del proyecto
inicial de las obras, cuya ejecución ya ha
comenzado.

De esta forma lo dispone el art. 101.1
LCAP, pues, “Una vez perfeccionado el
contrato, el órgano de contratación sólo
podrá introducir modificaciones por
razones de interés público en los ele-
mentos que lo integran, siempre que
sean debidas a necesidades nuevas o
causas imprevistas, justificándolo debi-
damente en el expediente”.

Por ello, al tratarse de una potestad
excepcional, es decir, de una auténtica
prerrogativa, configuradora, por lo tanto,

de una potestad reglada, significa que
sólo podrá ser utilizada por el Órgano de
contratación cuando se den los presu-
puestos establecidos por la Ley; en pri-
mer lugar, ha de existir un interés públi-
co en la modificación, y, en segundo
lugar, las modificaciones han de ser
debidas a “necesidades nuevas” o “a
causas imprevistas”, debiendo justificar
todo ello debidamente en el expediente
incoado para la modificación unilateral.

La motivación de las razones de interés
público que aconsejan la modificación de
alguno de los elementos del contrato
adjudicado a la U.T.E. referida anterior-
mente, fundada en la existencia de “nece-
sidades nuevas o causas imprevistas” en
el Proyecto originario de las obras de
reforma y ampliación del Hospital San
Pedro y actuaciones complementarias de
urbanización, se encuentra suficiente-
mente justificada en el primer informe
técnico emitido por la Dirección Faculta-
tiva de las Obras, por el que se viene a
solicitar el modificado, fechado el 27 de
abril de 2004 y ratificado y ampliado
posteriormente el 15 de julio de 2004. 

La existencia de estas razones de interés
público se encuentran ratificadas en vía
administrativa, primero, por el Informe
justificativo del Modificado y del mante-
nimiento de la relación contractual de 10
de agosto de 2004, y, posteriormente, en
la Memoria justificativa de 25 de agosto
de 2004, suscritos ambos por el Secreta-
rio General Técnico de la Consejería de
Salud, en ellos y al amparo como se pre-
cisó anteriormente de las normas que
rigen esta potestad reglada, los arts 101 y
146 LCAP, se expresan las circunstan-
cias sobrevenidas que no pudieron pre-
verse en el proyecto originario de las
obras, debido diversos factores que bre-
vemente pasamos a exponer:
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-Primero, a la aprobación de un nuevo
Plan Funcional del Hospital de San
Pedro, resultado de la asunción de las
competencias sanitarias por la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, Plan que
introduce importantes cambios funciona-
les (ampliación del número de habitacio-
nes, quirófanos, nuevas unidades y
ampliación de áreas).

-Segundo, a la adecuación a la nueva
normativa en materia de instalaciones
expuesta en el cuaderno sobre “Criterios
Generales propuestos por la Dirección
Facultativa para el diseño y desarrollo de
las instalaciones mecánicas, eléctricas y
especiales”, cuya adaptación implica
modificaciones sobre las instalaciones
previstas en el proyecto originario. 

-Tercero, a la adecuación a la nueva urba-
nización, debido a la inclusión en la par-
cela existente del nuevo edifico del Cen-
tro de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación de La Rioja (CIDIR), que obliga a
la reestructuración de la urbanización,
puesto que ocupa la zona que el proyecto
original destinaba a aparcamiento. 

Estas son, en resumen, las principales
causas sobrevenidas, que forman parte
indisoluble, no autónoma, del inicial pro-
yecto de obras, pero que en el momento
de su redacción, 1998, no pudieron pre-
verse.

Del conjunto de los informes, tanto téc-
nicos como jurídicos obrantes en el
expediente, se extrae que esta exigencia
de motivación del ejercicio de la potes-
tad de modificación unilateral de los ele-
mentos del contrato se halla debidamen-
te satisfecha, siendo presidida por razo-
nes de interés público, a los que, en defi-
nitiva, ha de servir con objetividad la
Administración (artículo 103.1º C.E.)

Por último, hemos de precisar que la
potestad de modificación unilateral de
alguno de los elementos del contrato
administrativo, además de su necesaria
motivación que se encuentra perfecta-
mente cubierta en el supuesto que se
informa, tiene como límite la inalterabi-
lidad no sólo del contenido del contrato,
esto es, el objeto contractual, sino tam-
bién del tenor del clausulado expuesto en
el Pliego de cláusulas administrativas
particulares (S.T.S. de 21 de enero de
2000, Ar. 1230), pues en caso contrario,
resultaría preceptiva su resolución ex art.
149, e) LCAP.

Por ello, hemos de tener en cuenta que
las modificaciones propuestas en la soli-
citud del Proyecto de modificado nº 2
por los Directores facultativos de las
obras, son consustanciales a las inicial-
mente proyectadas y no vulneran el Plie-
go de cláusulas administrativas particu-
lares obrante en el expediente que rigió,
tanto el procedimiento de contratación,
como ahora la vida y eficacia jurídica del
contrato. En definitiva, si bien el porcen-
taje resulta excesivo, pues, con la suma
del primer modificado, alcanza el 49,22
% del precio primitivo del contrato, el
Órgano de contratación ha hecho uso del
“ius variandi” conforme a Derecho, sin
alterar sustancialmente los términos del
contrato ni vulnerar el Pliego de cláusu-
las administrativas particulares, por lo
que no ha infringido los principios de
publicidad y concurrencia establecidos
por la legislación contractual de las
Administraciones Públicas, que hubieran
exigido la convocatoria de un nuevo
concurso solamente si se hubiesen modi-
ficado en sus términos esenciales las
condiciones que dieron lugar a la adjudi-
cación del celebrado. En efecto, se
encuentra justificado que las modifica-
ciones acordadas obedecen a una razón
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de interés público, debidamente acredi-
tada, por la concurrencia de nuevas nece-
sidades ampliamente motivadas y relata-
das en el Informe Justificativo del Modi-
ficado y del mantenimiento de la rela-
ción contractual de 10 de agosto de
2004, y posteriormente, en la Memoria
Justificativa de 25 de agosto de 2004,
suscritos ambos por el Secretario Gene-
ral Técnico de la Consejería de Salud.

Finalmente, aunque la modificación del
contrato excede del 20 % del precio de
adjudicación inicial por el cual resultó
adjudicataria, la U.T.E. “A., N. y M.”,
tanto la Consejería de Salud, al iniciar el
expediente de modificación, como el
contratista, al consentirlo expresamente,
pues no olvidemos que ha aceptado los
precios contradictorios suscribiendo el
Acta su legal representante, han renun-
ciado a considerar esa circunstancia
como causa de resolución del contrato ex
art. 149, e) LCAP.

CONCLUSIONES.

Primera.

El Proyecto de modificado nº 2 de las
obras de reforma y ampliación del Hospi-
tal San Pedro y actuaciones complemen-
tarias de urbanización, es en todos sus
aspectos, tanto formales como sustanti-

vos, ajustado a Derecho, sin perjuicio de
las observaciones contenidas en el cuerpo
de este Dictamen sobre la necesaria cons-
tancia en el expediente de las suspensión
de las obras durante su tramitación.

Segunda.

La aprobación definitiva del Modificado
nº 2 ha de ser acordada por el Órgano de
contratación, esto es, por el Excmo. Sr.
Consejero de Salud, previa autorización
del Consejo de Gobierno y todo ello
supeditado a la existencia de crédito pre-
supuestario .

Tercera.

La formalización del Modificado nº 2 del
Proyecto de las obras de reforma y
ampliación del Hospital San Pedro y
actuaciones complementarias de urbani-
zación, ha de ser suscrito por ambas par-
tes, Administración contratante y el
adjudicatario del contrato, la U.T.E. refe-
rida anteriormente, tal y como lo exige el
art. 101.2º LCAP.

Cuarta.

La garantía definitiva prestada debe rea-
justarse para que guarde la debida pro-
porción con el precio del contrato resul-
tante de esta segunda modificación.”
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Dictamen 368/2004.

Contratación pública: contrato de objeto múltiple. Modificación del
contrato de construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo
suscrito por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alteración
sustancial del proyecto e incremento notable del precio inicial.

397Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)

“...Segunda.

El expediente que se somete a dictamen
recoge un supuesto de contrato de pro-
yecto, obra y concesión. Concretamente,
el pliego de condiciones económico-
administrativas que rige en la contrata-
ción define como objeto de ésta, la
redacción del proyecto básico y de eje-
cución, construcción y gestión en régi-
men de concesión administrativa del
aparcamiento público en el sector de la
plaza Roja que podrá extenderse por
Fray Rosendo Salvado, plaza Agro de
Ramírez y calles adyacentes.

Estamos, pues, ante un contrato de obje-
to múltiple o complejo, formado por tres
contratos, denominados “típicos”, al que
la Administración da el tratamiento de
un contrato único, pudiéndose entonces
calificar como contrato mixto en los tér-
minos previstos en el artículo 6 del texto
refundido de la LCAP y artículo 2 del
Real decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el reglamento
general de la ley (en adelante reglamen-
to), ambos de aplicación al presente
expediente de contratación. Concreta-
mente este último dispone en su aparta-
do 1 que “podrán celebrarse contratos
con pluralidad de objetos, pero cada una
de las prestaciones deberá ser definida

con independencia de cada una de las
demás”.

El contrato de objeto múltiple constituye
una excepción a la regla general que rige
en los contratos en lo que se refiere a su
objeto, conforme se establece como
requisito que dicho objeto sea determi-
nado. En efecto, en los contratos cuyo
objeto es, como en el caso ahora estudia-
do, múltiple, en el momento de la licita-
ción el objeto está determinado en cuan-
to a la elaboración del proyecto, pero
resulta indeterminado en lo que concier-
ne tanto al contrato de obras, ya que se
desconoce cuál será concretamente la
ejecutada hasta que se redacte el proyec-
to, como al contrato de concesión, pues,
consecuentemente, se desconoce tam-
bién sobre qué bien demanial va a reca-
er. De ahí que la Administración precise
justificar las concretas razones que la
llevan a recurrir a esta fórmula. En rela-
ción con este último extremo y dado el
trámite en el que nos encontramos y el
objeto concreto de la consulta, no es del
caso ahora entrar a examinar la proce-
dencia o no de esta modalidad en el caso
analizado.

Pues bien, a la normativa anteriormente
señalada, queda por tanto sujeto el pre-
sente contrato y, consecuentemente, la



modificación que del presente expedien-
te se propone, ello teniendo en cuenta la
fecha en la que aquél fue firmado, cir-
cunstancia ésta que determina asimismo
la no aplicación al caso de la Ley regula-
dora del contrato de concesión de obras
públicas, de 23 de mayo de 2003.

Concretamente, en lo que concierne al
régimen jurídico que en el marco de la
citada normativa resulta aplicable al pre-
sente contrato, es preciso hacer algunas
consideraciones, a la vista de que el pro-
pio pliego que rigió en la contratación se
limita a establecer a este respecto que “el
presente contrato tiene carácter adminis-
trativo, y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la legislación de contratos
de las administraciones públicas ...”, por
lo que, en definitiva, no precisa la figura
de las reguladas en la ley que correspon-
de a la naturaleza múltiple de las presta-
ciones acordadas ni su régimen jurídico.

Cierto es que la cuestión no se presenta
del todo clara en nuestra legislación. Y a
este respecto hay que decir que el artícu-
lo 6 de la ley acoge la teoría denominada
de la absorción en la determinación del
régimen aplicable a los contratos mixtos,
de modo que, huyendo de una desmem-
bración correlativa a las distintas presta-
ciones integrantes del contrato, el artícu-
lo consagra un régimen único para todo
el contrato, disponiendo que cuando un
contrato administrativo contenga presta-
ciones correspondientes a otro u otros
administrativos de distinta clase se aten-
derá, para su calificación y aplicación de
las normas que lo regulen, al carácter de
la prestación que tenga más importancia
desde el punto de vista económico.

En consonancia con lo dicho habría
entonces de ponderarse en el presente
caso cuál es la prestación económica

más importante, la realización de la obra
o la explotación del aparcamiento (la
realización del proyecto quedaría descar-
tada de entrada) para determinar así cuál
es el régimen aplicable.

En relación con esta cuestión, el Consejo
de Estado considera matizadamente en su
dictamen número 4.464, de 22 de diciem-
bre de 1998, que tal regla tendría plena
aplicación cuando las diferentes presta-
ciones de las que se componga el contra-
to hayan de ejecutarse de forma simultá-
nea, pero que carece de sentido no obs-
tante, cuando éstas se realizan sucesiva-
mente, caso éste en el que el régimen
jurídico se delimita de acuerdo con la
teoría de la combinación y así, aplicando
este criterio, la realización del proyecto
se regiría por las normas relativas a la
consultoría y asistencia técnica, la reali-
zación de la obra se seguiría conforme a
las normas que regulan el contrato de
obras y, finalmente y una vez recibida la
obra por la Administración, comenzarían
a aplicarse las normas propias del contra-
to de gestión de servicios públicos.

Ésta es sin duda la regla más razonable y
la que permite deslindar con mayor clari-
dad el régimen jurídico aplicable en cada
caso, sobre todo teniendo en cuenta que
en la mayoría de los supuestos las nor-
mas aplicables a la prestación de mayor
entidad económica, no alcanzarían a
resolver satisfactoriamente, por inidónea,
la multiplicidad de situaciones conflicti-
vas que se pueden presentar durante la
vida del contrato, por lo que, en última
instancia y supletoriamente, habría que
acudir para ello a la norma reguladora de
la prestación de que se trate.

Y está además, por otra parte, la solución
que parece acoger el pliego de cláusulas
que rigió la presente contratación.
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Tercera.

En función de la cuantía de la modifica-
ción proyectada (medida que en porcenta-
je sobre el presupuesto primitivo de adju-
dicación representa un 58%), cabría la
resolución del contrato, en aplicación de lo
previsto en el artículo 149, e) de la LCAP.
No obstante, ambas partes contratantes -el
contratista adjudicatario con ciertas reser-
vas- manifiestan expresamente su inten-
ción de no promover dicha causa resoluto-
ria al considerar, en particular la Adminis-
tración municipal, que existen razones de
interés público para modificar el contrato
sin necesidad de proceder a la resolución y
posterior licitación. Éste es, en esencia, el
sentido de la propuesta que ahora es some-
tida a dictamen y sobre la que ha de pro-
nunciarse este Consejo Consultivo.

Por otra parte, en lo relativo a la compe-
tencia para dictar la resolución en torno
a la viabilidad de la modificación con-
tractual propuesta, hay que señalar que
corresponde al mismo órgano que
adoptó el acuerdo de adjudicación del
contrato, concretamente, en este caso, a
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela, siendo así
que es éste el órgano que ha venido a
sustituir a la anterior Comisión de
Gobierno que fue quien realizó aquélla.

Por tanto, dicho órgano ostenta la prerro-
gativa legal, en cuanto órgano adminis-
trativo de contratación, de modificar el
contrato del que fue parte y determinar
los efectos de la misma, de conformidad
con el artículo 101.1 del texto refundido
de la LCAP.

Cuarta.

Entrando en las cuestiones de fondo que
el expediente suscita, hay que recordar

de entrada que rige en esta materia la
doctrina de la lex contractus, sin que por
tanto sea dable a las partes modificar las
prestaciones sin el cumplimiento de los
requisitos y formalidades administrati-
vos que la ley impone.

Y es que para introducir modificaciones
en el proyecto de obras que guía el con-
trato, su director técnico debe redactar la
oportuna propuesta que deberá ser apro-
bada por el órgano de contratación, des-
pués de la audiencia del contratista.

Ello supone que bajo ningún pretexto el
contratista puede materialmente ejecutar
modificaciones sustanciales en la obra
objeto del contrato, ni la Dirección de la
obra consentirla, sin la debida aprobación
de aquellas modificaciones por el órgano
de contratación. Para la ejecución de
dichas obras que admiten la excepción, el
contratista requerirá siempre la previa
autorización del director facultativo, de
tal modo que aquellas modificaciones
que no estén debidamente autorizadas
por el órgano de contratación, originarán
la responsabilidad del contratista.

Tales prevenciones vienen recogidas en la
cláusula 62 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales (Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre), que rige también
este contrato, cuando establece en su pri-
mer párrafo que “ni el contratista ni el
director podrán introducir o ejecutar
modificaciones en la obra objeto del con-
trato sin la debida aprobación de aquellas
modificaciones y del presupuesto corres-
pondiente”. También el propio pliego de
cláusulas que rigió la contratación, en su
“art. 44.- Modificación contractual”, en
dicción casi idéntica a la anterior, recoge
tal prohibición, significando que será el
órgano de contratación el encargado de
autorizar la modificación.
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Y estas consideraciones se traen a propó-
sito de la constatación, en el caso que
examinamos, de que se ha producido un
incumplimiento de las reglas que se aca-
ban de exponer. En efecto, se aprecia, a
la vista de la documentación remitida
que, por un lado, la Dirección técnica
perdió la iniciativa que, como vemos, le
corresponde tanto en cuanto a la pro-
puesta de modificación del contrato
como de la marcha de la obra en sí
misma, circunstancia ésta que se pone de
manifiesto si se repara en que la obra que
se pretende modificar ya está ejecutada
en su mayor parte.

Es de significar asimismo, pues tiene
incidencia en lo que acabamos de decir,
que la Administración decidió ejercer la
dirección técnica de la obra a través de
una empresa consultora, circunstancia
ésta que si bien en principio no resulta
anómala sí lo es si, como en el presente
caso, tal y como dan a entender los datos
que obran en el expediente, la Adminis-
tración no ejerce el debido control en
relación con la prestación que correspon-
de realizar a la mencionada Dirección
técnica contratada, pues ello implicaría
que se está desentendiendo tanto de la
propia asistencia técnica, como, funda-
mentalmente, de la obra misma y sus
incidencias.

Y es que, en efecto, y por otro lado, en lo
que resulta más trascendente, se aprecia
que se ejecutaron las unidades de obra
que comprende el reformado (una gran
parte de éstas cuando menos) sin haber-
se aprobado el correspondiente expe-
diente modificativo por parte del órgano
de contratación, circunstancia ésta que
supone una muy trascendente irregulari-
dad jurídica. Tal hecho, al constar por
notoriedad evita que, suspendiendo el
presente trámite de dictamen, se haya de

solicitar de la Administración consultan-
te certificación acreditativa de dicho
extremo.

Y tal incidencia cobra en el presente
caso, si cabe, más trascendencia si tene-
mos en cuenta tanto el importe económi-
co del presupuesto que lleva aparejada la
modificación, como la entidad e inciden-
cia misma de las modificaciones en el
proyecto de la obra y en la concesión que
formalmente ahora se proponen.

Como ya se ha señalado en otros dictá-
menes de este Consejo Consultivo, esta
práctica pone seriamente en peligro los
postulados que rigen en la contratación
administrativa, pues subvierte el designio
legal conforme al cual la novación con-
tractual constituye un indeclinable prius
lógico y jurídico respecto de la alteración
del objeto del contrato, y que, de incidir
la Administración en ella, provoca una
situación de todo punto irregular.

Así ya, en el dictamen de este órgano
número CCG 11/98, se ponía el énfasis
en que esta práctica, unánimemente
rechazada por nuestra jurisprudencia, es
contraria a la regla que rige en la contra-
tación administrativa pública conforme a
la cual cualquier modificación que la
Administración y el contratista acuerden
en el desarrollo del contrato deben suje-
tarse a la aprobación y formalización
previa como requisito imprescindible
para que pueda llevarse a efecto.

Lo cierto es que, si bien resulta deseable
cualquier actuación tendente a introducir
una mayor agilidad en la gestión pública,
con la perspectiva de la satisfacción de
un interés público, en modo alguno se
deben pasar por alto en la procura de tal
objetivo las garantías jurídicas que rigen
en la contratación. Y esto es predicable,
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en mayor medida si cabe, en la actuali-
dad, ya que la ley prevé determinados
mecanismos que permiten agilizar y
reducir los trámites a los mínimos, cuan-
do de lo que se trata, como intuimos que
pudo suceder en el presente caso, es de
evitar los perjuicios que una posible
paralización de la obra, a consecuencia
del reformado, pueda tener sobre el
interés público que se persigue con su
realización (nos referimos concretamen-
te al supuesto previsto en la Ley 11/1996,
de 27 de diciembre, de medidas de disci-
plina presupuestaria, que tiene hoy su
reflejo en el artículo 146.4 TRLCAP).

Puede entenderse que el interés público
deba prevalecer en determinados casos
sobre la literalidad del contrato (por cier-
to, éste no es sino reflejo formal de un
interés público), pero es imprescindible
también en estos casos -y perfectamente
compatible- conciliar otros intereses de
la contratación, respetando los principios
y reglas que la rigen. En suma, es razo-
nablemente posible hacer coincidir todos
los intereses eventualmente en conflicto.

En definitiva, esta práctica que, por lo
que puede apreciarse del expediente, ha
sido llevada a cabo, como decíamos, al
margen de cualquier orden de la Direc-
ción facultiva de la obra y, a lo que pare-
ce también, del propio órgano contratan-
te que ahora presta su conformidad al
reformado, constituye, pues, una actua-
ción indudablemente irregular, por con-
travenir el procedimiento legalmente
establecido, siendo así que, además,
como hemos dicho, la legislación de
contratos prevé hoy mecanismos jurídi-
cos adecuados que permiten salvar razo-
nablemente las inconveniencias que
sobre la regular marcha de las obras pro-
voca la necesidad de elaborar un proyec-
to reformado.

Y es que bajo ningún presupuesto puede
permitirse en la contratación administra-
tiva, como parece que ha sucedido en
ésta, que la extensión de las obras, su
posible ampliación o mejora dependan
de la exclusiva voluntad del contratista,
en contra, por tanto, del principio que
predica la inalterabilidad de los contratos
por la sola voluntad de una de las partes.
Y es que, además, producida material-
mente esta situación, habrían de deducir-
se responsabilidades contra el contratis-
ta, además, obviamente, de las conse-
cuencias que también habrían de seguir-
se en lo referente al llamado “equilibrio
económico del contrato”, vía compensa-
toria ésta aplicable existiendo autoriza-
ción para realizar la modificación, pero
improcedente actuando el contratista por
su propia cuenta.

Se aprecia, en definitiva, en el presente
caso que, en lugar de hacer uso como
correspondía de los mecanismos que
para la modificación contractual estable-
ce la ley en el momento mismo en el que
surgieron las dificultades técnicas que
han motivado el reformado que ahora se
propone, se ha seguido una vía de hecho
al margen de todo cauce formal, introdu-
ciendo sucesivamente en el período en el
que ha durado la ejecución del contrato,
distintas reformas en el proyecto origi-
nario que vienen finalmente a alterar
materialmente y de forma sustancial el
contenido de lo que en su día fue licita-
do. Se presenta así ahora una situación
de facto consumada, que pretende ser
convalidada con el procedimiento de
modificación iniciado, desconociendo
los límites temporales impuestos a los
proyectos modificados.

Tiene a este último respecto interés
recordar lo declarado por el Consejo de
Estado cuando manifiesta que “la modi-
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ficación de los contratos está sujeta a
unas solemnidades en su aprobación que
se constituyen como esenciales, de tal
forma que, para llegar a la novación con-
tractual y a la ejecución de las obras,
objeto del proyecto modificado, primero,
y de la novación, después, hay que
seguir, por sus trámites y en su orden, el
procedimiento legalmente instituido.
Entre tales exigencias se encuentra la del
tiempo, toda vez que la novación objeti-
va que comporta un modificado de obras
está sujeto a unos límites temporales,
como se deriva de la prohibición explíci-
ta impuesta a la Administración y al con-
tratista de introducir o ejecutar modifica-
ciones en la obra objeto del contrato, sin
la debida aprobación, así como del pre-
supuesto correspondiente conforme a la
Cláusula 62 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Con-
tratación de Obras del Estado”.

Y modificada de hecho la obra, como
decíamos, sin hacer uso de las garantías
formales previstas en la ley, cabría inclu-
so cuestionarse el papel que corresponde
cumplir al presente dictamen, siendo así
que no existe cuestión sobre la que acon-
sejar por este órgano, ya que, paradójica-
mente, llegados al trámite de dictamen
en el que nos encontramos, todo está
decidido, a falta tan sólo de su ratifica-
ción, trámite éste que así se presenta
como un acto de convalidación de lo ya
consumado por la vía de hecho.

Y la anterior observación tendría un
alcance relativizable si la modificación
del proyecto que examinamos hubiera
finalmente transcurrido conforme a los
requerimientos que marca la ley, pero
como a continuación veremos, tal cir-
cunstancia no se da en el presente caso,
por lo que la anterior objeción ha de inci-
dir necesariamente, junto con otras que

expondremos, en la conformación del
sentido final del dictamen.

Añadidamente, debemos enfatizar sobre
que el referente de situaciones jurídicas
como la examinada no es el interés par-
ticular del contratista, sino el interés
general y el modo en el que éste pueda
verse comprometido por la posible ale-
gada ruptura del equilibrio económico-
financiero del contrato.

Todo lo anterior no impide, dada la obli-
gación que corresponde a este órgano de
pronunciarse sobre todas las cuestiones
que el expediente presenta (control de
legalidad), realizar otras consideraciones
que afectan al contenido mismo de la
propuesta sobre el proyecto reformado
sometida a dictamen.

Quinta.

Así, de entrada y en el plano formal, hay
que advertir la dificultad que a los efec-
tos del presente análisis añade la fórmu-
la adoptada por la propuesta de resolu-
ción que, en lugar de integrar en un
mismo texto, junto con la solución de
modificación propugnada, la fundamen-
tación jurídica y técnica en la que se
apoya para llegar a tal conclusión, inte-
gra a tales efectos, formalmente pero no
materialmente, los informes de los Ser-
vicios de Proyectos y Obras, Contrata-
ción y Secretaría General y la propuesta
de los consejeros delegados de Transpor-
te e Infraestructuras, fórmula ésta que si
bien no presenta objeción alguna desde
el punto de vista legal, lo cierto es que no
facilita, ciertamente, una cabal compren-
sión de los concretos términos en los que
está fundamentada técnica y jurídica-
mente la propuesta, ya que si bien todos
los mencionados informes coinciden en
su sentido final, favorable a la revisión
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proyectada, presentan en cambio un con-
tenido a veces heterogéneo y de difícil
sistematización a los efectos de poder
determinar en qué medida integran final-
mente la propuesta.

Por otro lado hay que reseñar, como cir-
cunstancia que asimismo dificulta el pre-
sente análisis, impidiendo la concreción
deseable, la no aportación con el expe-
diente de los elementos técnicos que per-
mitan contrastar de manera precisa algu-
nas de las conclusiones que en el expe-
diente alcanzan valor objetivo absoluto,
lo que lleva a tener que realizar un autén-
tico ejercicio de fe, para dar por buenas
tales conclusiones tal y como se presen-
tan en el expediente. A título de ejemplo,
nos referimos a documentos tales como
los informes geotécnicos e hidrogeológi-
cos realizados, que sirven en buena
medida para sustentar técnicamente el
proyecto reformado.

Y tal falta de complitud del expediente
es especialmente de lamentar también en
lo que respecta al conocimiento preciso
de las partes del primitivo contrato que
ahora se modifican. Y es que el pronun-
ciamiento que ha de hacer este Consejo
Consultivo debería poder realizarse
sobre la base de concretos elementos,
contando, como en otros supuestos de
expedientes dictaminados con anteriori-
dad a éste, no necesariamente con el pro-
yecto técnico mismo -documento éste
que escaparía en muchos de sus conteni-
dos a las consideraciones propias del
presente dictamen y a la competencia
propia de este Consejo Consultivo- sino,
más simplemente, con documento de
parecido signo en el que constara la
identificación de todas y cada una de la
unidades de obra que resultan modifica-
das, la descripción en cada caso de la
modificación, y su justificación y su

valoración económica en términos de
incremento sobre el proyecto primitivo.
Ello permitiría incluso, llegado el caso, y
con independencia de la conclusión final
que pueda alcanzarse sobre el presente
expediente, deslindar las unidades de
obra que resultarían susceptibles de ser
modificadas conforme a los requisitos
legales, de aquellas otras que en ningún
caso podría comprender el reformado,
por no cumplir éste con dichos requisi-
tos. Se evitaría así, debido a la generali-
zación de supuestos que el expediente
presenta, un juicio, de igual modo, gene-
ralizadamente negativo del mismo, per-
mitiendo, al mismo tiempo, dejar abierta
la posibilidad de la tramitación de un
posterior expediente acomodado a los
requerimientos legales. Cierto es que, a
la vista de la situación de “reformado
anticipado” que aquí se produce, esta
última opción se nos presenta, por lo que
puede intuirse, ciertamente inalcanzable.

Sexta.

En razón del estudio que, como decimos,
debemos realizar de la totalidad del
expediente, y como cuestión doctrinal de
principio que éste sugiere, tenemos que
hacer referencia a la capacidad de modi-
ficación de los contratos por la Adminis-
tración contratante, para posteriormente
pasar al análisis de los concretos límites
o requisitos, a los que aludíamos, que tal
modificación lleva implícitos.

Y a este respecto hay que afirmar, pri-
meramente, que es un principio básico
de los contratos el de ne varietur, o de
invariabilidad de lo acordado, principio
éste que aparece recogido en distintos
preceptos de la vigente legislación de
contratos. Así, respondiendo al principio
de libertad de pactos, el artículo 4 del
TRLCAP consagra que “La Administra-
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ción podrá concertar los contratos, pac-
tos y condiciones que tenga por conve-
niente, siempre que no sean contrarios al
interés público, al ordenamiento jurídico
o a los principios de buena administra-
ción y deberá cumplirlos a tenor de los
mismos, sin perjuicio de las prerrogati-
vas establecidas por la legislación básica
en favor de aquélla”. Por su parte, el
artículo 143.1, en referencia al contrato
de obras, establece que “las obras se eje-
cutarán con estricta sujeción a las estipu-
laciones contenidas en el pliego de cláu-
sulas administrativa particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en
interpretación técnica de éste diere al
contratista el director facultativo de las
obras”.

Esta regla parte del principio, esencial en
esta institución, de inmutabilidad de los
contratos administrativos incluidos en el
tipo de los denominados “negocios
fijos”, en los que la potestas variandi
adquiere caracteres de excepcionalidad.
Como se sabe, con este principio se trata
de garantizar, por un lado, que el contra-
to se ejecute estrictamente de acuerdo
con las reglas que presidieron su adjudi-
cación, pues en otro caso se produciría
una quiebra del principio de igualdad; y,
por otro, garantizar el respeto al consen-
timiento prestado (lex contractus).

Pero cierto es también que los contratos
administrativos, al contar con un plazo
medio de ejecución generalmente largo,
se ven sometidos a numerosas vicisitu-
des de orden técnico, económico, a veces
imprevisibles, lo que hace necesario en
ciertos casos modular singularmente el
principio de inmutabilidad referido. Por
ello y junto con el anterior principio, las
normas posibilitan la modificación uni-
lateral de los contratos por parte de la

Administración, conforme a la potestad
del ius variandi, que aparece recogida,
con carácter general, en el artículo 101
de la LCAP y, en el caso del contrato de
obras, en el artículo 146 del propio texto
legal.

Y a este respecto puede decirse que cons-
tituye esta facultad, ciertamente, un claro
privilegio a favor de la Administración,
pero, matizadamente, hay que señalar
también, no obstante, que dicho privilegio
viene limitado, por un lado, a los supues-
tos de interés público y al mismo tiempo
sujeto a la concurrencia de determinados
presupuestos que deben ser oportunamen-
te justificados o motivados en el expe-
diente de modificación tramitado.

En efecto, tanto el artículo 102 de la Ley
de contratos del año 1995, como el
artículo 101 del texto refundido actual-
mente vigente, citado, cuando recogen la
modificación, le confieren, razonable-
mente, un cierto carácter excepcional, de
modo que ésta requiere no sólo la nece-
saria invocación de alguna de las causas
tasadas que allí se recogen, sino además
-y esto es decisivo como luego veremos-
la necesaria salvaguarda de los princi-
pios y valores sobre los que se apoya el
régimen de la contratación administrati-
va, que por tener directa relación con la
legalidad, se sobreponen a las potestades
o poderes exorbitantes que la propia ley
confiere a la Administración contratante.

Se trata también, como se sabe, de no
perjudicar los legítimos intereses de ter-
ceros concurrentes, y potencialmente
interesados, en la licitación pública, y de
no generar confusión o ambigüedad en la
ejecución del contrato.

Este principio de ne variatur, como prin-
cipio rector de la contratación, tiene tam-
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bién su reflejo en otro principio, asimis-
mo de gran trascendencia, cual es el de
riesgo y ventura, que actualmente recoge
el artículo 98 de la LCAP y conforme al
cual “la ejecución del contrato se reali-
zará a riesgo y ventura del contratista”,
lo que supone que éste ha de soportar
una eventual onerosidad sobrevenida en
el cumplimiento del objeto del contrato,
carga ésta que tan sólo se ve exceptuada
por la concurrencia de acontecimientos
extraordinarios que constituyan un
supuesto de fuerza mayor (artículo 144
de la ley), que no sólo exoneran de res-
ponsabilidad al contratista sino que
además determinan la necesidad de com-
pensación económica por parte de la
Administración contratante.

No obstante, dicho principio ha sido
matizado por la jurisprudencia y por el
propio Consejo de Estado que conside-
ran en estos casos el juego de la denomi-
nada “garantía del equilibrio financiero”
o “equilibrio económico del contrato”,
vía ésta que también serviría para com-
pensar al contratista, siempre bajo la
perspectiva de que por decisiones
impuestas desde la Administración
(aspecto éste que por cierto no parece
poder confirmarse en el presente contra-
to) o por riesgos imprevisibles, se pro-
duzca una sensible alteración de las con-
diciones que han regido en la licitación.

Como dice el Consejo de Estado, el obje-
tivo en el caso de modificaciones con-
tractuales, salvando las distancias, es
similar: demostrado que concurren
“necesidades nuevas o causas imprevis-
tas”, tal y como requiere la ley, que
impliquen la necesidad, por razones de
interés público, de introducir modifica-
ciones, el contratista tendrá que asumir-
las -con los límites legales-, pero sin que
tenga el deber jurídico de soportar el

eventual aumento en el coste que ello
supondría, pues deberá producirse el
necesario reequilibrio económico del
contrato, ajustando tanto el precio del
contrato como el plazo de ejecución. Así
concluye el Consejo de Estado que el
principio de riesgo y ventura es perfecta-
mente compatible con la modificación
de los contratos por la Administración y
sus consecuencias anexas.

Séptima.

Pues bien, sentadas las bases doctrinales
de la figura contractual que tratamos,
hay que considerar, necesariamente, los
presupuestos legales concretos que la
posibilitan.

A este respecto, conforme al artículo
101.1 del TRLCAP, citado, dichos presu-
puestos son:

a) Las modificaciones deben estar ampa-
radas en razones de interés público, sien-
do éste un requisito necesario pero no
suficiente para llevarlas a cabo.

b) Así, las modificaciones deben obede-
cer, además, a “necesidades nuevas o
causas imprevistas” en el momento de la
contratación, circunstancias éstas que
deben ser justificadas convenientemente
en el expediente de modificación, con
objeto de no desnaturalizar el principio de
licitación pública que rige en este ámbito.

Se pretende con ello evitar que, a través
de modificaciones posteriores a la adju-
dicación, se alteren, de manera sustan-
cial, los términos de la licitación pública,
conforme a la cual los contratistas han
presentado sus ofertas.

Tal requisito se traduce, como luego
veremos, en que el ius variandi no puede
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utilizarse por la Administración contra-
tante para salvar posibles deficiencias o
imprevisiones técnicas contenidas en el
proyecto.

c) Por último, se requiere una adecuada
formalización de la modificación pro-
yectada conforme a lo que dispone el
artículo 101 TRLCAP.

Este último requisito supone la obliga-
ción de que la modificación deba ser
acordada por el órgano de contratación,
mediante resolución adoptada en expe-
diente en el que se debe dar audiencia al
contratista. Debe constar asimismo
informe jurídico y el trámite de fiscaliza-
ción previa de la Intervención. Por últi-
mo, la solicitud de dictamen a este órga-
no consultivo, cierra el conjunto de trá-
mites previos a la modificación, que
deberá formalizarse conforme a lo dis-
puesto en el artículo 54 de la ley.

Y conviene decir, en relación con la veri-
ficación del cumplimiento en el presente
expediente de tales requisitos, que el
cometido a estos efectos de este órgano
consultivo, es estrictamente jurídico y no
pasa por tanto, por entrar en considera-
ciones de oportunidad, ni evaluar ni
cuestionar apreciaciones estrictamente
técnicas, justificantes de la modificación
proyectada. Tal apreciación alcanza
especial importancia en el presente
supuesto, en el que buena parte de la
modificación propuesta se apoya en la
insuficiencia de los informes geotécni-
cos previos que imposibilitaron, según
se argumenta, prever las dificultades téc-
nicas más tarde surgidas.

En definitiva, no es otra la labor de este
órgano en este punto que la de definir
bajo dicha perspectiva y a la vista del
ordenamiento jurídico, si esa reconside-

ración del proyecto inicial puede canali-
zarse jurídicamente a través de una modi-
ficación contractual, o si por imposición
legal y dadas las circunstancias, pruden-
temente apreciadas, la solución ha de ser
otra: la resolución del contrato seguida
de nueva licitación del modificado.

Octava.

Y llegados a este punto se impone ya
delimitar, conforme a la sistemática de
generalización de supuestos modificati-
vos que el expediente remitido presenta
y a falta por tanto, como decíamos, de
una precisa referencia a las concretas
unidades de obra del proyecto que se
modifican, si concurren o no en el pre-
sente supuesto las “necesidades nuevas o
causas imprevistas” posibilitadoras de
tal modificación.

Se parte, de este modo, de la presencia
de un interés público en la modificación
del contrato que se pretende, pues, cier-
tamente, no cabe dudar de que ése sea el
objetivo primario a lograr por quien pro-
mueve la obra y su actual modificación,
la Administración municipal. Ello no
significa que las razones de interés
público vayan en todo caso implícitas en
la actuación administrativa que se pre-
tende, sino, simplemente, que en el pre-
sente caso no existen razones objetivas
que permitan mantener un criterio glo-
balmente contrario al expresado, con
independencia de las particulares consi-
deraciones que más adelante se harán
respecto de las diferentes partes del
reformado.

Y a este respecto, debe repararse también
en el hecho de que la nota de la imprevi-
sibilidad, como condicionante de la
modificación, no atiende de modo direc-
to e inmediato a la protección del aludi-
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do interés público, sino que trae causa de
la necesaria protección de los principios
de concurrencia y publicidad en la con-
tratación pública, establecidos para la
protección de los intereses de aquellos
terceros que puedan ser eventuales con-
currentes en los procesos de selección,
aunque estas exigencias, obviamente, sí
redunden de manera indirecta en benefi-
cio del interés público habilitando la
posibilidad de que la Administración
pueda obtener unas condiciones más
beneficiosas en sus contratos.

Pues bien, con tales presupuestos en lo
referente a determinar si esta modifica-
ción responde a necesidades sobrevenidas
o bien a imprevisiones o deficiencias del
proyecto, tomamos como principal refe-
rencia el informe de la empresa P., de 28
de mayo de 2004, contratada por el ayun-
tamiento como dirección técnica de las
obras, y en él mismo vemos que se agru-
pan en tres los supuestos modificativos.

Así se recoge, en primer lugar, la modi-
ficación del sistema de contención de
tierras, pasando de un sistema estructu-
ral sin presencia de aguas de nivel freá-
tico a otro que tiene en cuenta la presión
hidrostática desde el fondo y en las pare-
des, las variaciones del nivel freático
sobre las cimentaciones de edificios cer-
canos y la estanqueidad interior del
aparcamiento.

Se justifica tal modificación en que
durante la construcción de las obras y, en
particular, con la ejecución de la planta
de pilotes, se observó que las estimacio-
nes incluidas en los estudios geotécnicos
que sirvieron de base para la formaliza-
ción de la oferta y el proyecto construc-
tivo (de realización prevista en el artícu-
lo 124 LCE y en el punto 2.5 del pliego
de cláusulas particulares) no eran acerta-

das ya que en los primeros pilotes se
observaba un nivel de agua y a unas
cotas (entre 3,28 y 5,78 metros de pro-
fundidad según valoración del contratis-
ta), que podrían afectar seriamente tanto
al propio aparcamiento como a las edifi-
caciones aledañas. Se debieron por ello
realizar nuevos estudios geotécnicos que
llevaron a reconsiderar dicho sistema
estructural.

Así pues, se invocan exigencias de
carácter técnico que imponen la modifi-
cación del proyecto en este punto y es
que, en efecto, de los tres estudios técni-
cos realizados del terreno (de los que,
por cierto, no se nos aporta copia), úni-
camente el último efectuado, el hidroge-
ológico, detectó la presencia de agua
impeditiva de la ejecución del proyecto
en los concretos términos en los que
estaba presentado, pues los dos anterio-
res, geotécnicos, tan sólo habían percibi-
do aquélla en forma limitada, en los
niveles superficiales del terreno, imputa-
ble -se dice en la memoria elaborada por
el contratista- “a la precolación de las
precipitaciones caídas”.

Pues bien, la existencia de estudios pre-
vios, siendo éstos de entrada técnica-
mente idóneos al caso -cuestión ésta que
se afirma en el expediente por técnico
del ayuntamiento y que no podemos
poner en duda por razones obvias de
competencia profesional- es motivo
razonablemente suficiente como para
evitar un pronunciamiento tajante sobre
la existencia en este caso concreto de
una imprevisión del proyecto inicial.

La situación da a entender, pues, que no
existió, propiamente, tal imprevisión ini-
cial -lo que descalificaría el reformado
en este punto- otra cosa es que, después,
la realidad existente sobre el terreno,
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advertida por los estudios posteriores,
impusiera un criterio a seguir diferente y
que éste se viera reflejado en el proyecto.

Ello nos lleva a considerar como verosí-
mil que la empresa adjudicataria realizó
el previo estudio del terreno y, a la vista
de los resultados obtenidos, elaboró el
proyecto de la obra, y, posteriormente -
ya en fase de ejecución- un estudio más
específico, acorde con la fase en la que
se encontraba la obra y afectante a las
condiciones hidrogeológicas de la zona,
permitió percibir la presencia del nivel
freático, variable según las zonas del
perímetro afectado.

Aunque la situación, formalmente consi-
derada, no es otra que la descrita, se
quiere en todo caso dejar constancia de
que a ojos legos sorprende cómo en un
espacio reducido -como el que ocupa la
obra- y conocida de antemano la profun-
didad de la excavación a realizar, no se
pudiera haber detectado la presencia del
nivel freático con motivo de los estudios
geotécnicos realizados.

Pero tal reflexión, que inevitablemente
surge de la apreciación de las circunstan-
cias relativas a la obra, se mantiene en un
plano puramente especulativo y, por lo
tanto, no sirve para alcanzar la necesaria
convicción en lo tocante a concluir sobre
una eventual deficiencia en la realiza-
ción de dichos estudios y consiguiente
imprevisión de la obra en este punto.

En definitiva, de los documentos que
obran en el expediente puede afirmarse
que no existen datos ni razón objetiva
que nos permita llegar con fundamento a
una conclusión diferente a la primera-
mente expuesta y por lo tanto debemos
dar por bueno que la modificación, en lo
que a este concreto punto trasciende,

encuentra razonable acomodo en la dic-
ción “causas imprevistas” y, por tanto,
en el supuesto modificativo previsto por
la ley.

Ahora bien, se quiere expresamente
insistir en el hecho de que este juicio
favorable es limitado y necesariamente
genérico, y por lo tanto relativizable,
tanto por causa de la ausencia en el expe-
diente de los estudios técnicos a los que
venimos de referirnos -por lo que puede
hablarse de falta de justificación material
de este extremo- como, fundamental-
mente, por carecer, como decíamos, de
la referencia precisa de las unidades de
obra afectadas en este concreto apartado,
pertinentemente justificadas y valoradas;
unidades de obra éstas que se correspon-
derían con lo que el expediente denomi-
na como “sistema de contención e
impermeabilización y control del nivel
freático”.

No puede, no obstante, en modo alguno
mantenerse el mismo criterio por lo que
respecta a los otros supuestos modifica-
tivos que la dirección técnica, en su
documento justificativo, resume, por un
lado, en el derivado de las mayores exi-
gencias por parte de las compañías sumi-
nistradoras de servicios y el relativo a
“una serie de peticiones de los represen-
tantes del ayuntamiento” y, por otro, en
el aumento del número de plazas
mediante la construcción de una nueva
semiplanta.

Y es que, en efecto, por lo que se refiere
al primer supuesto, lo que resulta cierta-
mente cuestionable es que dichas necesi-
dades (demolición de terrazas, refuerzo
de cimentaciones de edificios aledaños,
reposición de servicios, traslado de
quiosco y fuente, parque infantil, etc.)
fueran imprevisibles en el momento de
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la redacción del proyecto. Contrariamen-
te denotan, a falta de todo apoyo docu-
mental, que en su día existió un insufi-
ciente estudio de las necesidades que la
obra llevaba aparejadas, siendo así que
por lo demás, y a diferencia del supuesto
anterior, dichas necesidades no se ampa-
ran más que en pura razón argumental.

Por otra parte, en este punto convendría
recordar, en particular, que el artículo 3.1
del pliego de condiciones que rige en la
contratación establece que “el adjudica-
tario asumirá los costes de realización de
los proyectos y aquellos otros estudios
que se precisen para ejecutar las obras,
los costes propios de la ejecución de las
obras en su totalidad, así como la reposi-
ción de los bienes, obras y servicios
afectados”.

Constituyen, de este modo, tales modifi-
caciones un verdadero “cajón de sastre”,
en el que tienen cabida incluso apartados
que poco tienen que ver con lo que inte-
gra propiamente la obra (traslado de
fuente, parque infantil, quiosco, etc.) por
lo que habría que recordar en lo concer-
niente a este apartado que la modifica-
ción debe afectar a las obras sustantivas
propias e intrínsecas al contrato, y tratán-
dose de obras accesorias o complemen-
tarias, debe acudirse a una nueva licita-
ción y contratación, como si de obras
distintas e independientes se tratase.

Pero en lo que resulta más trascendente,
tales modificaciones, en su conjunto,
vacían de contenido el principio de ries-
go y ventura, anteriormente expuesto,
hasta el punto de poder afirmar que la
variación del objeto contractual en este
punto, tal y como se pretende, viene a
enervar de hecho dicho principio, siendo
así además que el contratista, en el docu-
mento de fecha 18 de junio de 2004, si

bien no se opone al modificado, no obs-
tante, se reserva “para un momento pro-
cesal posterior la posible reclamación de
compensaciones económicas comple-
mentarias a las ahora propuestas, que
permitan restablecer definitivamente el
equilibrio económico-financiero de la
concesión”, reserva ésta absolutamente
incompatible con el referente del interés
general al que antes aludíamos, pues
difícilmente podemos asumir una postu-
ra favorable a la propuesta municipal si
aun ampara una eventual discrepancia
con la Administración a suscitar en un
futuro y al margen de los procedimientos
de modificación contractual.

En definitiva, como hemos dicho, la
modificación contractual no puede ser
utilizada para atender a circunstancias
que debieron haber sido suficientemente
ponderadas en las actuaciones preparato-
rias del contrato, o necesidades que debie-
ron haber sido pulsadas en esa fase, ni
puede servir, tampoco, para ocultar erro-
res o faltas de previsión en los proyectos
originarios, tal y como aquí sucede.

Tratamiento singular merece el apartado
relativo a la construcción de una nueva
semiplanta, modificado éste para el que
se aducen variadas motivaciones que, en
cualquier caso, resultan de todo punto
insatisfactorias y que parecen muy apar-
tadas del interés público que inicialmen-
te y genéricamente justifican la obra y su
modificado.

En efecto, por los documentos que obran
en el expediente se aprecia como si el
contratista decidiera en determinado
momento, unilateralmente y con el
desentendimiento de sus obligaciones
por parte de la dirección de obra (cláusu-
la 4 del pliego de cláusulas administrati-
vas generales: El director de la obra ... es
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la persona ... directamente responsable
de la comprobación y vigilancia de la
obra contratada”), variar el objeto de la
obra encomendada, modificando por su
cuenta el número de plantas de tres a
cuatro y que actualmente constan ya eje-
cutadas. Y esto lo realiza en base a hete-
rogéneas razones, que van desde las faci-
lidades excavatorias del terreno, desco-
nocidas según se dice hasta entonces,
pasando por supuestos estudios (que no
constan en el expediente) que daban a
conocer nuevas necesidades en la zona;
razones éstas que en todo caso contras-
tan con las expuestas por el Servicio de
Proyectos y Obras del ayuntamiento
cuando al respecto expresa que la crea-
ción de una semiplanta más en la plaza
Roja “... se propone como una forma de
disminuir el sobrecoste por plaza y por
lo tanto como medida favorable a la via-
bilidad económica del contrato inicial
...” argumento éste que excusa cualquier
consideración en torno a la viabilidad
jurídica del reformado en este punto, a la
vista de los requisitos que deben guiar a
éste, sobre todo el de la satisfacción del
interés público que queda en el presente
caso ciertamente cuestionado, sobre todo
si tenemos en cuenta el incremento de
tarifas que como consecuencia de la
modificación se produce y su repercu-
sión, por tanto, sobre los usuarios del
aparcamiento.

Se aduce también por el contratista para
justificar la construcción de una nueva
planta y consiguiente incremento del
número de plazas, de 476 previstas en el
proyecto de construcción aprobado a un
total de 544, argumentando que a tenor
de la cláusula 1.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige el
contrato, se fijaba un número mínimo de
plazas no existiendo limitación alguna
respecto del número máximo.

Pues bien, dicho argumento no puede ser
acogido sin el riesgo de, aplicado en sus
propios términos, hacer trizas el princi-
pio de inalterabilidad de lo pactado, al
que ya se ha hecho referencia, ya que su
acogida posibilitaría en todo caso que el
contratista pudiera ilimitadamente intro-
ducir sucesivas y acomodaticias refor-
mas en el proyecto hasta hacerlo irreco-
nocible. Contrariamente en este caso
sucede que el contratista estaba vincula-
do por el proyecto que él mismo redactó
y que posteriormente fue aprobado por la
Administración municipal, incorporán-
dose así al resto de los documentos con-
tractuales. El hecho de que el pliego,
redactado antes de la licitación y por
tanto sin conocer la realidad de la obra en
su concreta cabida, recogiese unas nece-
sidades mínimas (y no máximas) a satis-
facer de 300 plazas, resulta de todo punto
normal, pero que después de conocida la
realidad del terreno y concretadas esas
necesidades a través del proyecto apro-
bado por la Administración en 476 pla-
zas, se esté aún en condiciones, sin justi-
ficación suficiente, de variar nuevamente
el número de plazas hasta incrementarlas
en número de 68 (con un total de 544
plazas), parece de todo punto inadmisi-
ble, sobre todo cuando estamos hablando
de la construcción de una nueva planta o
semiplanta tal y como se prevé en el
reformado. Es decir, nada impedía que
en inicio la oferta del contratista supera-
se aquellas 476 plazas, por lo que la
invocación actual no puede entenderse
en términos de un interés general preva-
lente, sino de una necesidad surgida en el
marco de la ejecución anticipada de la
modificación que se pretende.

El proyecto no puede ni debe ser, en su
presentación de soluciones técnicas, un
documento absolutamente cerrado e
inalterable, y en este sentido puede
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entenderse una relativa indefinición ini-
cial, pues la realidad posterior en
muchos casos puede imponer criterios
matizadamente distintos de los previstos,
pero en modo alguno puede acoger una
imprevisión tal como la modificación
que aquí se propone, que lleva a variar,
sustancialmente, los criterios y el conte-
nido del proyecto. Conviene recordar
aquí a este respecto que el contrato pre-
veía las plazas de aparcamiento distri-
buidas en tres niveles.

Novena.

Y las anteriores objeciones junto con la
entidad o magnitud de la modificación
contractual que se pretende y que supone
alterar el precio inicial del contrato,
como hemos dicho anteriormente en un
58,22 por 100, al pasar de un montante
presupuestario de 7.937.797,29 euros, a
la cifra de 12.558.932,73 euros, viene a
añadir otro elemento negativo en lo refe-
rente a la aceptación del proyecto refor-
mado que examinamos, en los términos
en los que éste se presenta.

Es preciso traer a colación en este punto
la doctrina de este Consejo Consultivo
expresada en el dictamen CCG 204/01,
que sigue en este punto la del Consejo de
Estado (dictámenes 1.254/1993, de 21 de
octubre, y 79/1993, de 1 de abril) con-
forme a la cual resulta difícil convalidar
proyectos reformados que supongan una
variación presupuestaria de semejante
magnitud, pues en estos supuestos, las
modificaciones representan una altera-
ción tan sustancial en las prestaciones
objeto del contrato que, en la práctica, no
sería posible hablar de una modificación
contractual sin forzar la naturaleza de
este concepto con el consiguiente
menoscabo de los principios esenciales
de la contratación administrativa, como

los de publicidad, igualdad de oportuni-
dades y libre concurrencia.

Se trata, en definitiva, de no desnaturali-
zar el principio de licitación pública que
rige en el ámbito de la contratación
administrativa, evitando que, a través de
modificaciones posteriores a la adjudica-
ción, se alteren las condiciones que han
servido de base para ésta, en perjuicio de
los demás licitadores que formularon sus
proposiciones, principio éste que se ve
reforzado con el nuevo TRLCAP al
incluir éste los supuestos de obras acce-
sorias o complementarias en el artículo
141, d), dentro de la sección correspon-
diente a las modalidades de adjudicación
de los contratos, cuando la anterior legis-
lación, concretamente, el reglamento de
1975, los establecía en el artículo 153, en
la sección correspondiente a la modifica-
ción del contrato de obra.

Décima.

De este modo, a falta de una mejor justi-
ficación del proyecto reformado en el
expediente remitido, podemos decir que
estamos ante una inmotivada variación
parcial del objeto del contrato -elemento
éste esencial conforme al artículo 11.2,
c) del TRLCAP- y siendo así, y tal y
como considerábamos en el dictamen
CCG 204/01, variada la esencia del obje-
to contractual y, por tanto, de uno de sus
elementos esenciales, no puede mante-
nerse éste subsistente por razones de
legalidad administrativa, determinadas
por los principios y valores anteriormen-
te citados, y que se sobreponen, incondi-
cionadamente, a las voluntades contestes
de las partes contratantes.

En esos términos, no se puede calificar
como verdadero “modificado” la altera-
ción objetiva que se pretende, que, dada
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su magnitud y repercusión sobre el pro-
yecto, puede considerarse como una
alteración sustancial del propio proyec-
to, que al margen de todo lo indicado
hasta ahora, incluso deja en completa
indeterminación el nuevo plazo de eje-
cución, tal y como puede observarse del
literal de la propuesta de resolución
sometida a dictamen, recogido en los
antecedentes.

CONCLUSIÓN.

Por todo lo anteriormente expuesto, el
Pleno del Consejo Consultivo de Gali-
cia, por unanimidad de todos sus miem-
bros, dictamina:

“Que informa desfavorablemente la pro-
puesta de resolución a la que el presente
expediente se refiere”.
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DICTAMEN 571/2004.

Revisión de actos administrativos. Anulación de una subvención para
la creación de establecimientos de turismo rural. Acto nulo de pleno
derecho.

“...Primera.

Se somete a consulta de este Consejo
Consultivo, como quedó reflejado en los
antecedentes del presente dictamen, un
expediente administrativo en el que
recayó una propuesta de resolución en la
que se propugna la revisión de oficio de
un acto nulo de pleno derecho. Este orga-
nismo resulta competente para realizar el
preceptivo pronunciamiento encuadrado
en las competencias definidas por el
artículo 11, g) de la Ley 9/1995, de 10 de
noviembre, reguladora de este Consejo
Consultivo de Galicia, y 10 y 17.1, b) de
su reglamento, aprobado por el Decreto
282/2003, de 22 de mayo, según los que
debe ser consultado preceptivamente en
los supuestos de revisión de oficio de los
actos administrativos, en la forma esta-
blecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, en cuanto
garantía de preservación de la seguridad

jurídica y de sujeción a derecho de la
actuación administrativa.

Además de preceptivo, el dictamen tiene
el carácter de vinculante, ya que el
artículo 102 de la LRJPAC requiere
“previo y favorable dictamen” al referir-
se a la declaración de oficio de la nulidad
de los actos administrativos.

Lo dicho se debe restringir al pronuncia-
miento tocante a la revisión de oficio, sin
que el carácter vinculante se extienda a
las consideraciones restantes ajenas a
esta materia y que se contienen en el pre-
sente dictamen.

Segunda.

En lo referente a los presupuestos esen-
ciales de la potestad administrativa que
entra en juego en el expediente que se
analiza, hay que resaltar, como ya lo hizo
este Consejo Consultivo en anteriores
dictámenes –por todos, el CCG 844/03-
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que la revisión de oficio de los actos
administrativos constituye una fórmula
privilegiada y excepcional, en cuanto
actos administrativos, gozan de presun-
ción de certeza y ajuste a la legalidad, y
consiguientemente quedan revestidas de
la apariencia de legitimidad, mientras
esta no sea destruida mediante prueba en
contrario.

En definitiva, el mecanismo de revisión
de oficio puede operar la anulación, por
causa de nulidad de pleno derecho de
determinados actos administrativos, con-
cretamente de aquellos que sean definiti-
vos y en el reseñado dictamen añadía-
mos “declarativos de derechos”, referen-
cia que debe entenderse en el sentido de
que la revisión puede realizarse mismo
en el caso de actos declarativos de dere-
chos, porque el artículo 102 de la LRJ-
PAC no cierra las puertas a los actos de
gravamen.

En cualquier caso, resulta evidente –pues
no estamos ante una facultad de ejercicio
libre y discrecional- que, como paso pre-
vio a esa trascendental declaración, es
necesario proceder a la constatación pre-
cisa de la existencia de una causa reviso-
ra del actuar administrativo, la constata-
ción de la cual fundamentará jurídica-
mente la facultad anulatoria que se pre-
tende suscitar y poner en marcha, siem-
pre que esto se lleve a cabo por la vía
forma legalmente establecida.

Tercera.

El análisis del presente expediente debe
partir de una consideración inicial en
torno al escrito presentado por la repre-
sentación de P. E., S.L., y que da pié a
que por la Consellería de Cultura, Comu-
nicación social y Turismo se proponga la
revisión de oficio que ahora se analiza.

En efecto, si se repara en el contenido de
dicho escrito, se observa que por medio
del la entidad interesada no insta una
revisión de oficio de un acto administra-
tivo, sino que solicita de la Administra-
ción la rectificación, por la vía del recur-
so extraordinario de revisión, del “error
de hecho” que entiende dio lugar a la
Resolución en la que se desestimaba el
recurso de reposición interpuesto por la
administrada, de modo que se dicte una
nueva resolución en la que se acuerde la
vigencia de la subvención concedida.

En relación con este particular hay que
dejar salvado que la solicitud presentada
no impide a la Administración la trami-
tación del expediente de revisión del
acto administrativo, por cuanto se trata
de una potestad ejercitable “de oficio” y
“en cualquier momento” por la Adminis-
tración competente. No obstante, los
propios términos del escrito presentado
por la representación de la interesada
requieren un análisis en la determinación
de la pretensión ejercitada y el curso a
ella dado.

Así, de lo expuesto hasta aquí, se des-
prende una indubitada anomalía formal
del procedimiento, pues un recurso
extraordinario de revisión, que principio
el expediente a instancia de parte, se
convierte, en la resolución, en un expe-
diente de revisión de oficio, decidido,
que no tramitado, por la vía del artículo
102 LRJPAC. No es posible compartir el
criterio de una semejante confusión y
mezcla de dos procedimientos tan dispa-
res, puesto que la revisión de oficio
constituye un procedimiento formaliza-
do y explícito, como hemos establecido
reiteradamente en precedentes dictáme-
nes, de manera que, si la incoación de
dicha revisión se decide de oficio, sobre-
venidamente, con ocasión de otro proce-
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dimiento de revisión anterior, cual es el
caso, lo correcto es constatar en el expe-
diente explícitamente esta decisión
comunicándolo a la parte que promovie-
ra la inicial vía impugnatoria.

A partir de este instante, si la parte mues-
tra aquiescencia se proseguiría exclusi-
vamente la revisión de oficio, declarando
el archivo o al menos la suspensión (pen-
diente de la decisión de la resolución que
se dicte) del recurso promovido por
aquella, con tramitación de la revisión de
oficio; en otro caso, se habrían de trami-
tar dos expedientes, sin prejuicio de
hacer uso, de ser el caso, del artículo 119
de la LRJPAC.

Lo que no resulta correcto es un cambio
implícito en la decisión única que se
dicte, transmutando el recurso extraordi-
nario de revisión en revisión de oficio
incoada por la propia Administración.
Semejante mezcla y desorden de los pro-
cedimientos no viene autorizada por los
artículos 113.3 y 119.2 de la LRJPAC,
que atienden a la incorporación, dentro
del mismo procedimiento, de motivos
apreciados de oficio, añadidos con res-
pecto a los que alegara el interesado.

Cuarta.

A tal efecto procede observar que,
invocándose por la interesad que fue un
error la circunstancia que determinó que
el órgano administrativo adoptase una
resolución distinta a la que sería proce-
dente en derecho, en principio, una prime-
ra vía impugnatoria estaría constituida por
el recurso extraordinario de revisión con
justificación de alguna de las causas reco-
gidas en el artículo 118.1 de la LRJPAC.

No obstante, esta vía de purga de actos
administrativos viciados tiene por objeto

volver sobre aquellos actos en los que se
adoptó una resolución desconforme con la
propia realidad ofrecida por el expediente,
o manifestada a posteriori, con la consta-
tación de circunstancias que evidencian el
error padecido en dicha resolución.

Lo dicho supone que la vía extraordina-
ria de revisión no entraña una segunda
instancia de reconsideración de los crite-
rios jurídicos apreciados y ponderados
en la resolución que se impugna, obser-
vación esta de gran trascendencia prácti-
ca en el supuesto sometido a consulta, si
se repara en que las circunstancias que la
recurrente subsume en el supuesto error
que alega, ya fueron puntualmente invo-
cadas y argumentadas en el recurso de
reposición previamente interpuesto y
que dio lugar a la resolución administra-
tiva que aquí se combate.

Consecuentemente, en tanto que tales
alegaciones fueran ya conocidas por la
Administración dentro del procedimien-
to que desembocó en la resolución ahora
controvertida –aunque, ciertamente, no
fueran objeto de una apreciación crítica
y motivada por el órgano competente- su
nuevo examen desde la óptica de una
reconsideración crítica de los criterios
que pudieron llevar a la Administración
a la desestimación de aquellas, excede
con mucho, del ámbito propio del recur-
so presentado, sujeto a la interpretación
restrictiva que demanda el carácter
extraordinario con que la propia ley lo
cualifica. 

El recurso extraordinario de revisión
promovido por la entidad P. E., S.L.,
constituye pues una vía inviable al no
concurrir la causa invocada, dada la
naturaleza extraordinaria, y consiguien-
temente condicionada a causas tasadas,
de esa vía impugnatoria.
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Quinta.

Por lo dicho, procede en este momento
considerar el pronunciamiento de la pro-
puesta de resolución, que propugna la
revisión de oficio, y que fue la vía segui-
da por la Administración, en la que se
propugna que la resolución controvertida
es nula de pleno derecho por cuanto, en
el procedimiento que dio lugar a su
adopción, se lesionaron derechos y liber-
tades susceptibles de amparo constitu-
cional, vulnerándose el derecho a la tute-
la judicial efectiva de la interesada, a la
que se dejaría en una clara situación de
indefensión.

El examen de la tramitación dada al pro-
cedimiento que culminó la resolución
controvertida, no permite, no obstante,
compartir el criterio propugnado por la
Administración, por cuanto, como se ha
dicho, las alegaciones que motivan el
recurso extraordinario de revisión ya
fueron invocadas en el anterior recurso
de reposición, por lo que no es posible
apreciar que la interesada padecerá una
situación de indefensión. En efecto, la
nombrada situación no se produce,
obviamente, por el hecho de que no se
estimen las pretensiones de los interesa-
dos, sino por la circunstancia formal de
que estos no tengan la posibilidad de
invocar y defender los intereses legíti-
mos o derechos que puedan ostentar,
situación esta que, de manera clara, no
concurre, por lo dicho, en el presente
supuesto, lo que impide apreciar la con-
currencia, en el presente supuesto, de un
vicio de nulidad de pleno derecho habili-
tante de la revisión de oficio pretendida.

Por lo expuesto, no puede compartirse el
criterio de la propuesta de resolución,
debiendo anticiparse que, en lo que res-
peta al artículo 102 de la LRJPAC, el

dictamen tiene que ser forzosamente
desfavorable.

Sexta.

Lo dicho hasta ahora no supone la invia-
bilidad de toda pretensión revisora del
acto cuestionado, de manera que se prive
a este de la eficacia que en este momen-
to produce. Resta a tal efecto, la vía de la
revocación como mecanismo para la eli-
minación del acto controvertido.

Como ya indicó este Consejo Consultivo
en su dictamen CCG 346/02, esta última
vía revisoria no tiene, por contraposición
a lo que sucede con la revisión de oficio,
nítidamente definidos los presupuestos
que condicionan su viabilidad. Así, en
sentido estricto, se considera que por
esta vía únicamente procede realizar la
revisión de actos administrativos cuando
esta se base en motivos de oportunidad,
y así lo entiende el Tribunal Supremo en
su sentencia de 11.7.01, en la que se con-
sideró que “la potestad de revisión que
el artículo 105 de la Ley 30/1992 conce-
de a la Administración para los actos de
gravamen o desfavorables no constituye
una fórmula alternativa para impugnar
fuera de plazo los actos administrativos
consentidos y firmes, sino sólo para revi-
sarlos por motivos de oportunidad”. No
obstante los pronunciamientos jurispru-
denciales no son unívocos en este extre-
mo, y el propio Tribunal Supremo, en su
sentencia de 17 de abril de 2000, enten-
dió que “en un sentido amplio, la revo-
cación de los actos administrativos pre-
supone un acto válido al que se le puede
privar de eficacia en cualquier momento
por razones de legitimidad, como por
razones de oportunidad”.

Esta última interpretación parece refor-
zarse tras la reforma operada en la LRJ-
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PAC por la Ley 4/1999, que como es
sabido, restó del campo de la revisión de
oficio los vicios determinantes de la
mera anulabilidad del artículo 63 de la
LRJPAC, por lo que en la actualidad, la
única vía que restaría a la Administra-
ción para la revisión de sus propios actos
de gravamen, que fueran meramente
anulables, sería de la revocación,
supuesto que la declaración de lesividad
procede en los actos favorables y entraña
una judicialización de la controversia.

A la vía de revocación, en este caso, se
funda en la necesidad, ante un acto de
gravamen, de adaptar el proceder admi-
nistrativo al interés general, lo que en
definitiva, obedece mediatamente a una
razón de legalidad.

El interés general controvertido en este
caso es el efectivo compromiso e inver-
sión de las subvenciones consignadas,
siempre que concurran los presupuestos
legales de la Orden de 5.4.02, en la que
se fijaban las bases de la convocatoria de
las subvenciones.

Del expediente no semeja desprenderse
trato de privilegio ni prejuicio de tercero
con mejor derecho, ya que la ponderación
de los intereses de la entidad P. E., S.L. se
estableció con anticipación al suceso que
nos ocupa, puesto que tuvo lugar cuando
se decidió otorgarle la subvención.

Las incidencias posteriores, siempre y
cuando P. E., S.L. cumpliera los requisi-
tos para otorgarle la subvención, e no
variasen sobrevenidamente sus aptitu-
des, no tienen incidencia respecto de
intereses de posibles terceros, que llega-
dos a este punto de la ejecución presu-
puestaria derivada de la concesión de la
subvención, no concurren con la intere-
sada. Entonces, el problema no está en el

reconocimiento de los presupuestos para
el otorgamiento de la subvención, sino
en la falta de apreciación de justificacio-
nes inequívocas, aportadas oportuna-
mente, y referentes a la acreditación de
la inversión realizada, pero que no fue-
ron tomadas en consideración con funda-
mento legal que ampare este criterio de
desestimar el recurso.

En definitiva, radicando la cuestión en la
demostración del cumplimiento de los
requisitos que demanda la justificación
del empleo de los fondos procedentes de
la subvención, y demás documentación
exigida para el pago de esta, nada impi-
de la revocación de decisiones erradas
sobre este último aspecto, que en defini-
tiva no hacen sino confirmar la voluntad
del otorgamiento de la subvención, sobre
la base de que el particular no tuvo la
oportunidad de aportar la documentación
justificativa que exige la percepción de
la subvención por haberse notificado el
requerimiento de la Administración a un
domicilio distinto de aquel que fuera
indicado previamente por la entidad inte-
resada, de modo que es procedente revo-
car la resolución que, sin considerar
dicha circunstancia, determinó la incoa-
ción del expediente de reintegro de la
referida subvención.

Séptima.

La complejidad introducida por la mezcla
de procedimientos de revisión implícita-
mente establecida en la propuesta, requie-
re alguna consideración sobre la expre-
sión formal de la decisión que proceda
adoptar. Por lo tramitado, y por razones
de congruencia, la resolución que se dicte
tiene que contener pronunciamientos
separados sobre el recurso extraordinario
de revisión, promovido por la entidad
interesada; por otra parte, se debe resolver
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el procedimiento de revisión de oficio
incoado de oficio teniendo presente el
carácter vinculante del presente dictamen;
y finalmente, de apreciar de aplicación la
pertinencia de la revocación, se podrá
establecer decisión sobre este particular.

CONCLUSIÓN.

Por todo lo anteriormente expuesto, la
Sección Primera del Consejo Consultivo
de Galicia, por unanimidad de todos sus
miembros, dictamina:

“Que, con carácter preceptivo y vincu-
lante, informa desfavorablemente la pro-
puesta de resolución a la que el presente
expediente se refiere, en lo referente a la
revisión de oficio en ella contenida y que
se informa favorablemente aquella pro-
puesta en lo que ataña a la improceden-
cia de estimar el recurso extraordinario
de revisión, sin prejuicio de la decisión
que se adopte con motivo de la revoca-
ción de la resolución del recurso de repo-
sición en su día dictada”. 
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Reseña por Mariano García Canales

En esta ocasión, la aportación del Consejo Jurídico de la Región de Murcia se con-
creta en unas reflexiones de conjunto sobre la actividad planificadora regional, cuyos
instrumentos jurídicos básicos han sido objeto de Dictamen a requerimiento de los
órganos consultores competentes. El carácter preceptivo o no de la consulta, el ámbi-
to y alcance de ésta y sus requisitos, han motivado tomas de posición del Consejo que
consideramos de interés a los efectos de la finalidad perseguida por la publicación
que acoge estas líneas.

En dos apartados bien diferenciados haremos, en primer lugar, una exposición sinté-
tica del panorama planificador regional a la luz de la legislación vigente, con espe-
cial referencia a las consultas que se nos han realizado y a la doctrina emanada del
Consejo; nos sirve de patrón en este caso el borrador de Memoria anual para 2004.
En un segundo momento transcribiremos uno de los Dictámenes que han servido de
pauta para que el órgano consultivo de referencia ejercite aquellos criterios genera-
les sentados en la primera parte.

I. LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA REGIONAL DESDE LA PERSPECTI-
VA DEL CONSEJO JURÍDICO. 

A) LA PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL CONTEXTO DOCTRINAL
Y NORMATIVO.

Los planes administrativos no tienen un contenido unívoco ni responden a unos fines
comunes, y así el derecho positivo crea con esa denominación figuras de distinta
naturaleza, contenido y eficacia jurídica, sometiéndolas a diferentes exigencias for-
males para su aprobación. Con arreglo a tal realidad se puede distinguir entre los pla-
nes o instrumentos sin exigencias predefinidas en cuanto a su aprobación, e incluso
sin una específica justificación legal de su existencia, y otros aprobados por la Admi-
nistración en el ejercicio de su potestad reglamentaria y con vocación, pues, de inte-
grarse en el ordenamiento jurídico y ser fuente de derechos y obligaciones para los
entes públicos y los ciudadanos. Entre los segundos gozan de especial significación
los regulados por las normativas medioambientales y urbanísticas.

El fenómeno de la planificación ha tenido amplio eco en el ordenamiento jurídico
urbanístico, quizás por el elevado grado de tecnificación que tal actividad manifiesta.
Su preponderancia como instrumento ordenador de las competencias públicas y deli-
mitador de los derechos de los particulares, ha dado lugar a un sin fin de pronuncia-
mientos judiciales y doctrinales, pudiendo afirmarse que su consideración jurídica está
suficientemente aquilatada: El Plan es el concepto central del ordenamiento urbanísti-
co, ya que a través de él se define el marco físico elegido para el desarrollo de la con-
vivencia, al prefigurar qué transformaciones se van a introducir en la realidad de hecho.
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En el ordenamiento regional, la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia (LS), pone especial énfasis en los instrumentos de ordenación y de planifica-
ción, respecto a los que contiene una regulación detallada, así como de los distintos
procedimientos para su aprobación. El título II se dedica a la regulación del conteni-
do y tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio, entre los que figu-
ran, como ordinarios, las Directrices, los Planes de Ordenación Territorial y los de
Ordenación del Litoral, junto con los Programas de Actuación Territorial que, de
forma jerarquizada, van a establecer respectivamente los objetivos, la planificación y
coordinación de actuaciones y la ejecución de las políticas urbanísticas y sectoriales
con incidencia territorial, regional o comarcal. Además, se regulan como instrumen-
tos excepcionales las Actuaciones de Interés Regional, para aquellas iniciativas cuyas
características trasciendan el ámbito municipal y hayan de beneficiar a la Región de
Murcia en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación del medio
ambiente o la mejora de la calidad de vida. Como instrumentos complementarios se
establece el Estudio de Impacto Territorial, que habrá de acompañar a los instrumen-
tos de ordenación que la Ley señala y que valorará, de forma objetiva, la incidencia
que sobre la población, la situación económica, el medio ambiente y las infraestruc-
turas genera el instrumento al que acompaña. Y, por otro lado, se crea el Sistema
Territorial de Referencia, para disponer de la información global y sectorial necesaria
para la mejor toma de decisiones en los correspondientes instrumentos de ordenación.

El título IV regula el planeamiento urbanístico municipal, estableciendo el Plan Gene-
ral Municipal de Ordenación como instrumento único de la ordenación global muni-
cipal, que tendrá mayor o menor contenido y desarrollo en función de las necesidades
propias del término municipal, y prevé los Planes Parciales, los Especiales y los Estu-
dios de Detalle como instrumentos de desarrollo, pudiendo destacarse, entre los Pla-
nes Especiales, junto a los de reforma interior y rehabilitación, los de ordenación de
núcleos rurales, los de adecuación urbanística y los de especial trascendencia turística.

Por otro lado, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, prevé la elaboración de
planes nacionales de residuos, que resultarán de la integración de los respectivos pla-
nes autonómicos de gestión, y admite la posibilidad de que las entidades locales pue-
dan elaborar sus propios planes de gestión de residuos urbanos (arts. 4 y 5). Se
advierte también aquí el carácter modificador de la realidad que a través de la plani-
ficación se pretende, la cual está enfocada para conseguir objetivos respecto a reduc-
ción, reutilización, reciclado, y otras formas de valorización y eliminación de los
residuos, incluyendo las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los
medios de financiación, y el procedimiento de revisión del plan. Los planes autonó-
micos de residuos, por su parte, contendrán estas mismas determinaciones, inclu-
yendo la cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes de las opera-
ciones de prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e instalacio-
nes apropiados para la eliminación de los residuos.

Tal esfuerzo planificador proyecta, en consecuencia, importantes efectos respecto a
la actividad de gestión de residuos a la que se dirige, sirviendo de parámetro para el
otorgamiento de autorizaciones relativas a la instalación, ampliación y modificación
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sustancial o traslado de las industrias o actividades productoras de residuos peligro-
sos (art. 9) y para fundamentar la oposición de las Comunidades Autónomas a la
recepción, en centros ubicados en su territorio y por ellas autorizados, de cualquier
tipo de residuo producido en el territorio nacional (art. 16).

La planificación se emplea también como técnica para la intervención administrati-
va en la protección del medio natural. La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conserva-
ción de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (LCEN), introdujo en
nuestro ordenamiento jurídico los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), configurándolos como instrumentos claves para el desarrollo de las políti-
cas conservacionistas. Proclama su Exposición de Motivos que la ley parte de la
firme convicción de que sólo una adecuada planificación de los recursos naturales
permitirá alcanzar los objetivos conservacionistas deseados y que las disposiciones
contenidas en estos Planes constituirán un límite para cualesquiera otros instrumen-
tos de ordenación territorial o física, prevaleciendo sobre los ya existentes, condición
indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que sobre la naturaleza ha pro-
ducido la acción del hombre, disponiendo en los artículos 4 y 5 los relevantes obje-
tivos y efectos a los que tales Planes se dirigen, al mismo tiempo que configura un
denso procedimiento para su aprobación (art. 6 y siguientes). La legislación autonó-
mica recogió la figura de los PORN en el título II de la Ley 4/1992, de 30 de julio,
de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, declarado en vigor
por la LS, y, al mismo tiempo que reprodujo en parte la normativa estatal, desarrolló
los procedimientos de aprobación de dichos instrumentos.

B) LAS DISTINTAS FIGURAS LEGALES.

Desde una perspectiva netamente jurídica, este elenco de planes suscita cuestiones
sobre su naturaleza normativa y, adicionalmente, sobre el ejercicio de la función con-
sultiva, ya que el artículo 12.5 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídi-
co de la Región de Murcia (LCJ) somete a dictamen preceptivo del Consejo Jurídico
los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en
desarrollo o ejecución de Leyes de la Asamblea Regional, o que constituyan desa-
rrollo legislativo de legislación básica del Estado; por ello, desde tal punto de vista,
la primera cuestión abordada por este Consejo Jurídico en diversos dictámenes ha
sido la de plantearse el grado de preceptividad del dictamen en los diversos casos.

a) Instrumentos ordinarios de planificación territorial.
Son normas jurídicas reglamentarias, si bien no es posible equipararlas estrictamen-
te a las normas que proceden de la potestad reglamentaria de la Administración; se
configura así el ordenamiento jurídico urbanístico mediante una estructura bifásica,
en la que las normas de carácter general y abstracto se remiten al planeamiento, que
traza el modelo territorial que va a servir de marco físico para la convivencia (STS,
Sala 3ª, de 13 de julio de 1990).

El carácter normativo de los instrumentos de ordenación del territorio se plasma en
el artículo 19 LS: “Las determinaciones de los instrumentos de ordenación del terri-
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torio vincularán a todas las administraciones públicas y a los particulares, en los tér-
minos establecidos en los mismos, prevaleciendo siempre sobre las determinaciones
del instrumento de rango inferior y sobre los planes urbanísticos municipales que, en
caso de contradicción, deberán adaptarse en plazo y contenido a lo dispuesto en
aquéllos”.

Este carácter normativo de la planificación territorial es la postura generalizada en
nuestro país, habiendo afirmado la jurisprudencia que los planes urbanísticos son
verdaderas normas jurídicas de carácter reglamentario (STS, Sala 3ª, de 6 de noviem-
bre de 2000), puesto que determinan la futura utilización del suelo, establecen limi-
taciones, se articulan jerárquicamente, tienen vigencia indefinida, pueden ser objeto
de impugnación directa o indirecta y, para su entrada en vigor, sus normas deben ser
objeto de publicación íntegra, características todas ellas predicables de los instru-
mentos de planificación, tales como las Directrices y los Planes de Ordenación Terri-
torial (Dictamen 46/2004), aunque presenten sus propias peculiaridades por encon-
trarse en la cúspide de la planificación (“planes de planes”), y por cuanto la vincula-
ción a los ciudadanos se produce de forma mediata cuando dichos instrumentos son
desarrollados por otros instrumentos de planificación de menor ámbito (Planes Gene-
rales Municipales). Como recoge la STC 56/1986, de 12 de mayo, “los planes for-
man parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos
(artículo 9.1 Constitución)”.

No obstante debe matizarse que, como también ha puesto de relieve la doctrina, la
existencia del Plan de urbanismo supone, de alguna forma, una superación del esque-
ma clásico de la teoría de las fuentes: el Plan, por la vía de la subsunción, no se limi-
ta a establecer regulaciones generales y abstractas, sino que más propiamente adap-
ta y concreta las previsiones generales y abstractas de las Leyes y Reglamentos
urbanísticos a las características y peculiaridades singulares del espacio físico que
ordena. Por otro lado, esta misma labor de integración sucesiva de la ordenación
urbanística que, por remisión de la Ley, realizan los Planes, hace que algunas de sus
determinaciones asuman propiamente los caracteres de actos de aplicación de aqué-
lla ordenación, lo que explica que los Planes produzcan, junto a los efectos típicos de
las normas, algunos otros que son más propios de los actos administrativos.

Para enfocar el estudio sobre la preceptividad del Dictamen en relación con las
Directrices de Ordenación del Territorio (art. 20 LS), debe atenderse, sobre todo, a su
contenido, como afirma el Tribunal Constitucional (Sentencias números 27/1983 y
249/1988). Desde luego ya podemos afirmar que dicho instrumento, por su posición
en el ordenamiento jurídico urbanístico, tiene una naturaleza similar a un reglamen-
to ejecutivo, en tanto en cuanto contiene las directrices a las cuales han de acomo-
darse los distintos instrumentos de planificación de desarrollo, tanto a nivel autonó-
mico como municipal. A este respecto las Directrices sí forman parte del bloque nor-
mativo regulador por cuanto, por ejemplo, pueden intervenir en la creación de nue-
vas categorías de suelo incompatibles con su transformación urbanística, desarro-
llando y completando lo previsto en el artículo 65.1 LS respecto a los suelos de pro-
tección específica; también pueden complementar dicha LS y distinguir entre deter-
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minaciones vinculantes y recomendaciones, distinción no prevista en ella y sí en
otras normas de ordenación del territorio (así, en el artículo 8 de la Ley 4/1990, de
31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco o artículo 6.3 de la Ley
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla León); también
pueden añadir condicionantes al régimen transitorio de edificación y usos en suelo
urbanizable previsto en la LS. Dicho carácter reglamentario de las Directrices de
Ordenación Territorial, al complementar determinadas previsiones de la Ley, viene
avalado por su concepción de instrumento director, característica sólo en parte pre-
dicable de los Planes de Ordenación Territorial, que se plasma en unas directrices
reguladoras de un área o sector (artículo 21,1.b LS). El Consejo de Estado, en su Dic-
tamen nº. 3069/1999, ha considerado con tal carácter un Proyecto de Real Decreto
por el que se aprueba el “Plan Director de la Red de Parques Nacionales”, al recoger
un conjunto de directrices de ordenación a las que deben ajustarse los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión, a dife-
rencia del criterio mantenido por dicho órgano consultivo respecto a estos últimos
(por todos, Dictamen nº. 351/2002).

Esta última aseveración acerca de la preceptividad del Dictamen en relación con las
Directrices de Ordenación del Territorio no contradice la Sentencia núm. 71/1999, de
9 de febrero, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia (Sección 2ª), relativa a las Directrices de Portmán y
de la Sierra Minera, la cual se limita a afirmar la prescindibilidad del Dictamen del
Consejo de Estado al tratarse del desarrollo de una norma autonómica en ejercicio de
la competencia exclusiva de la Administración regional, ya que, de una parte, la apro-
bación por Decreto del Consejo de Gobierno de tales Directrices se produjo en el año
1995, con anterioridad pues a la creación y funcionamiento del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia (Ley 2/1997, de 19 de mayo) y, por tanto, sin que tuviera en
cuenta los supuestos sujetos a dictamen preceptivo en su Ley de creación. Por otra
parte, la doctrina expuesta en aquella resolución judicial respondía a un estado de
opinión propio de su tiempo, en el que la preceptividad del Dictamen del Consejo de
Estado para las Comunidades Autónomas, según la redacción del art. 23 de la Ley
Orgánica del Consejo de Estado, se negaba si el reglamento era de desarrollo o eje-
cución de una ley autonómica. 

En conclusión, este Consejo Jurídico mantiene el criterio de la preceptividad de su
Dictamen en relación con las Directrices de Ordenación Territorial, por las razones
expuestas con anterioridad, criterio trasladable a la figura del Plan de Ordenación
Territorial sólo en cuanto participe del mismo carácter director; ello supone que, en
caso contrario, se puede sostener también la no preceptividad del dictamen en rela-
ción con los Planes de Ordenación de Litoral, con la salvedad, en la que se ha de
insistir, de que para determinar la naturaleza de la actuación administrativa no basta
atender a su forma, sino que ha de acudirse a su contenido.

En el caso particular de los Planes de Ordenación de Fachadas Marítimas hay que
tener en cuenta sus determinaciones; si afectan esencialmente a la ordenación de
zonas contiguas a la ribera del mar y a sus zonas de protección, y tienen el conteni-
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do previsto en el artículo 38.2 LS, es decir, fijación de alturas y volúmenes para pro-
porcionar un tratamiento homogéneo al conjunto de la fachada marítima, el desarro-
llo de la red viaria (acceso rodado y peatonales y previsiones de aparcamiento) y el
señalamiento de alineaciones y rasantes, puede entonces afirmarse que tales finali-
dades no son fundamento bastante para equiparar dichos planes con los restantes ins-
trumentos ordinarios de ordenación del territorio, ya que estos últimos tienen como
objetivos el establecimiento de la distribución de usos globales en el territorio, la
definición de los elementos vertebradores de la estructura territorial y la fijación del
marco territorial para las políticas sectoriales y urbanísticas (artículo 5, apartados, c,
d y e LS). Resultaría así que los Planes de Ordenación de Fachadas Marítimas serían
asimilables, por sus contenidos, a Planes Especiales de índole urbanística, aunque
formulados y tramitados por la Administración regional. Sirva como ejemplo de
dicha equiparación con instrumentos de planeamiento urbanístico que los Estudios
de Detalle, figura de rango inferior en el planeamiento urbanístico municipal (artícu-
lo 120 LS), tienen como finalidad la adaptación y el reajuste de alineaciones y rasan-
tes, y la ordenación de volúmenes, sin perjuicio de que por su alcance puedan ser
insuficientes para el tratamiento urbanístico homogéneo de la fachada marítima y
deba acudirse precisamente a los Planes Especiales, los cuales sí pueden introducir
modificaciones y limitaciones a los usos previstos.

La equiparación con el planeamiento especial se advirtió en el texto que se sometió
a consulta del Consejo Jurídico sobre el Anteproyecto de Ley del Suelo de la Región
de Murcia y en el posterior Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno y
remitido a la Asamblea Regional, en los que la ordenación de la fachada marítima era
entonces cometido de los Planes Especiales del mismo nombre (antiguo artículo 113
LS), incluidos en el Título IV, relativo al “Planeamiento Urbanístico Municipal”, con
un contenido prácticamente idéntico a los actuales Planes de Ordenación de Facha-
das Marítimas, pudiendo ser formulados entonces por los Ayuntamientos y órganos
competentes en el orden urbanístico, así como por particulares (artículos 126 y 127
LS). Fue en la posterior tramitación parlamentaria (Boletín Oficial de la Asamblea
Regional de Murcia núm. 73, folios 3231 y ss.) donde se incluyeron los Planes de
Ordenación del Litoral entre los instrumentos de ordenación del territorio. Sin
embargo la enmienda que sufrió el texto legal en fase parlamentaria fue incompleta,
porque la Exposición de Motivos de la LS, aprobada y hoy vigente, sigue conser-
vando la caracterización formal de dichos instrumentos como planes especiales: “Se
establece el Plan Parcial y los Planes Especiales como instrumentos genéricos de
desarrollo, debiendo hacerse especial mención a esta última categoría, y a que se
catalogan hasta diez tipos distintos de planeamiento especial que van a tratar de
desarrollar y dar cumplida satisfacción a las necesidades peculiares de distintos
usos y situaciones específicas que se dan en la Región; debiendo destacarse (…) los
de ordenación de la fachada marítima”.

b) Instrumentos de planificación territorial de carácter excepcional.
Que las Actuaciones de Interés Regional (AIR) estén configuradas en la LS como
instrumentos de ordenación del territorio no implica que su declaración constituya
una disposición de carácter general de desarrollo de una ley regional o de norma bási-
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ca estatal. A tal efecto, nótese que, junto a la antedicha calificación como instrumen-
to de ordenación territorial, la misma LS, en su artículo 41.2, contempla las AIR
como excepcionales instrumentos al servicio de la ejecución de la “actividad terri-
torial y urbanística directa y propia de la Comunidad Autónoma (…), aunque la
forma ordinaria será el desarrollo de planes y programas o el planeamiento urbanís-
tico”. En estos supuestos el Dictamen solicitado debería tener el carácter facultativo
previsto en el artículo 11 de nuestra Ley reguladora.

Pero, con independencia de ello, la cuestión principal que pueden ofrecer las AIR es
la adecuación de su contenido al ropaje legal, cuestión que se debe afrontar desde el
principio general del derecho administrativo español de que, para determinar la natu-
raleza de la actuación administrativa, no basta atender a su forma, sino que ha de acu-
dirse a su contenido (principio también utilizado por el TC en las SS. 27/1983 y
249/1988). Tal aseveración lleva consigo considerar que si la actuación que se pre-
tende aprobar no reúne efectivamente los caracteres que se infieren de los preceptos
incluidos en el Capítulo V del Título II LS para las AIR, interpretados en el contex-
to de la regulación que se establece sobre los demás instrumentos de ordenación terri-
torial, no podrá afirmarse que se esté realmente ante una AIR, sino ante otros instru-
mentos de ordenación territorial, por más que, nominativamente, la ordenación pre-
tendida se califique y se pretenda encauzar bajo el “nomen iuris” de AIR. A tal efec-
to, el artículo 41 LS define y configura los requisitos para que una ordenación terri-
torial pueda calificarse y encauzarse bajo la forma de este específico instrumento
jurídico.

Para deslindar esta figura de los demás instrumentos de ordenación regulados en la
LS, el número 2 de dicho artículo resulta esencial, pues establece que “la actividad
territorial y urbanística directa y propia de la Comunidad Autónoma de Murcia se
podrá realizar de forma excepcional mediante las Actuaciones de Interés Regional,
aunque la forma ordinaria será el desarrollo de planes y programas o el planea-
miento urbanístico”. Así, las AIR sólo se explican si se está ante una actividad terri-
torial y urbanística directa y propia de la Comunidad, lo que es determinante en la
definición misma de este instrumento de ordenación y está intrínsecamente ligado al
carácter excepcional que seguidamente le atribuye el precepto, por oposición a la
forma “ordinaria” de actuación territorial autonómica, vía “planes y programas (es
decir, Planes de Ordenación Territorial, Planes de Ordenación del Litoral y Progra-
mas de Actuación Territorial, regulados en la Ley) o el planeamiento urbanístico”. Y
para que pueda hablarse con propiedad de actuación territorial y urbanística directa y
propia de la Administración regional es necesario que, efectivamente, el grado de
ordenación que se pretenda aprobar sea de tal concreción que no necesite del planea-
miento urbanístico para ser desarrollada; de otra forma no podrá hablarse de actua-
ción urbanística directa, sino de actuación (ordenación) que necesitará de la interpo-
sición del planeamiento urbanístico municipal. Y, en tal caso, lo que habrá aprobado
la Administración es un plan de los regulados en la LS (el que corresponda de acuer-
do con el contenido de la ordenación), es decir, se habrá acudido a la forma ordinaria
de intervención de la Administración regional en la ordenación territorial, necesitada
de concreción mediante instrumentos de planeamiento urbanístico municipales.
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Quiere decirse, pues, que son las mismas características de la ordenación pretendida
(es decir, lo material) las que configuran y determinan el cauce o instrumento jurídi-
co a emplear (lo formal), y no al revés. Y resulta obvio que el alcance o grado de con-
creción de la ordenación que pueda aprobar la Administración regional dependerá de
las circunstancias de cada caso, a partir de las cuales habrá de determinarse el grado
de intervención territorial que puede ser lícitamente desplegado por la Comunidad
Autónoma y cuál ha de ser el margen de operatividad de las competencias urbanísti-
cas municipales, pues el factor competencial es decisivo a este respecto. En este sen-
tido, debe recordarse que “la multiplicidad de actuaciones que inciden en el territo-
rio requiere la necesidad de articular mecanismos de coordinación y cooperación,
pero no su incorporación automática a la competencia de ordenación del territorio,
de manera que el competente en esta materia, al ejercer su actividad ordenadora,
estableciendo los instrumentos de ordenación territorial, deberá respetar las com-
petencias ajenas que tienen repercusión sobre el territorio, coordinándolas y armo-
nizándolas desde el punto de vista de su proyección territorial” (SSTC 149/91 y
149/98, entre otras).

De este modo, cobra pleno sentido que la LS califique de excepcional la actividad
territorial y urbanística “directa” de la Administración regional, pues excepcional es
que esta Administración incida directamente sobre el territorio, es decir, sin utilizar
ni los planes de ordenación territorial antes reseñados (en cuya naturaleza está el
dejar un margen, más o menos amplio, a la ordenación municipal), ni el propio pla-
neamiento urbanístico, en el que la Comunidad puede lícitamente incidir por la vía
de incluir en el mismo (ya a la hora de su aprobación por la Consejería competente,
ya a través de informes preceptivos, según el caso) las determinaciones supramuni-
cipales derivadas del ejercicio de sus propias competencias.

Ese carácter “directo” de la ordenación realizada por una AIR es lo que justifica que
su aprobación surta el contundente efecto de la modificación “automática” del plane-
amiento urbanístico municipal que establece el artículo 46.1 de la Ley; y tal automa-
tismo (que no la mera prevalencia de la ordenación) sólo tiene sentido y justificación,
jurídica y técnica, si la ordenación aprobada tiene el grado de detalle necesario para
integrarse, sin necesidad de adaptaciones, en dicho planeamiento municipal. Sin
embargo, si la ordenación territorial y urbanística no tiene ese grado de detalle, es lógi-
co que la LS (como el resto de normativa autonómica de ordenación del territorio) no
anude a tal aprobación el automatismo de que se habla, sino la necesidad de adapta-
ción de dicho planeamiento municipal, fundada en el carácter prevalente del instru-
mento autonómico. Prevalencia que, conviene aclarar, permite la ejecución directa de
las determinaciones que tengan el grado de detalle necesario al efecto (o que se con-
creten, a su vez, en otros instrumentos de ordenación territorial posteriores), aun cuan-
do no se haya aprobado la adaptación del planeamiento municipal (Dictamen 53/04).

c) Algunos instrumentos de planificación medioambiental.

c.1) La figura de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), creada
por la legislación estatal con carácter de norma básica, es un instrumento de planifi-



Dictámenes

426

cación de los recursos naturales, y en especial de los espacios, que dota a las Admi-
nistraciones Públicas competentes de un importante instrumento de planificación
cuyos objetivos, contenido mínimo y efectos, dirigidos a la implantación de políticas
ambientales, aparecen recogidos en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (LCEN). La Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en ejercicio de sus competencias de desarrollo
legislativo y ejecución en espacios naturales protegidos y protección del medio
ambiente (artículo 11.2 y 3 del Estatuto de Autonomía, conforme a la redacción dada
por la Ley Orgánica 1/1998), contempló dicha figura en la Ley 4/1992 (cuyo Título
VI se mantiene vigente por la LS), reproduciendo en parte la normativa estatal y
desarrollando los procedimientos de aprobación de dichos instrumentos y de las dis-
tintas categorías de espacios naturales.

La inserción de esta figura en el ordenamiento jurídico estatal fue objeto de análisis
por la STC nº. 102/1995, de 26 de junio, que resuelve los recursos de inconstitucio-
nalidad presentados contra la Ley 4/1989 y los conflictos de competencias formula-
dos con motivo de las normas reglamentarias dictadas para el desarrollo de dicha
Ley; doctrina completada por la STC 306/2000, de 12 de diciembre, en los siguien-
tes términos: “La planificación de los recursos naturales, cuyo instrumento más des-
tacado en el sistema de la LCEN son los planes de ordenación de recursos natura-
les, es una ordenación del espacio y de su contenido que guarda relación con la
ordenación del suelo y la planificación urbanística, inspirada por los principios
mencionados en el artículo 2 LCEN (...) Esa íntima trabazón de lo ambiental con la
estricta planificación territorial que se observa en la configuración de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales que efectúa la legislación básica estatal,
explica que la atribución de la potestad para su elaboración y aprobación corres-
ponda a las Comunidades Autónomas cuando tengan asumidos el desarrollo legis-
lativo y la ejecución de la legislación básica de protección ambiental”.

Por lo tanto, con independencia de que el PORN se considere desarrollo de la LCEN
o expresión de la competencia autonómica de desarrollo legislativo y ejecución de
las disposiciones recogidas en la Ley regional 4/1992, o de ambas disposiciones con-
juntamente, lo que conviene analizar es si estamos ante un reglamento de desarrollo
o ejecución de Ley, ya que de ser tal conclusión afirmativa la intervención del Con-
sejo Jurídico sería preceptiva por ordenarlo el apartado 5 del artículo 12 LCJ.

Para ello, sobre la base de la jurisprudencia recaída sobre esta cuestión, el Consejo
Jurídico extrajo, en el Dictamen 82/2001, las siguientes conclusiones, reiteradas en
los posteriores Dictámenes 45 y 76 del año 2003:

Primero: Que la aprobación del PORN revista forma de Decreto (así lo exige el
artículo 47.1,c, de la Ley 4/1992) o que se postule su contenido normativo, al igual
que los planes urbanísticos, no transforma a dicha figura, sin más, en un reglamento
ejecutivo, si por tal entendemos aquel que tiene por finalidad completar y desarrollar
las previsiones de la Ley en que se apoya. Así lo entendió la Sentencia del STSJ de
Andalucía, de 2 de enero de 2001, concluyendo que “el PORN no participa de esta
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característica ni cumple tal función”. La doctrina del Consejo de Estado (cuya
moción de 22 de mayo de 1969 sobre su intervención consultiva en los reglamentos
ejecutivos hace suya la STC nº. 18/1982, de 4 de mayo) precisa, aún más, que los
reglamentos ejecutivos son aquellos que están “directa y concretamente ligados a una
Ley, a un artículo o artículos de la Ley o a un conjunto de Leyes, de manera tal que
dicha Ley (o Leyes) es completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada, cumpli-
mentada o ejecutada por el Reglamento”.

Segundo: El PORN no se integra en el bloque normativo regulador de los espacios
naturales (integrado por la Ley 4/1989, por los diversos reglamentos dictados sobre
especies objeto de caza y pesca, como el RD 1095/1989, de 8 de septiembre o el RD
1118/1989, de 15 de septiembre e, inclusive, por las Directrices para la Ordenación
de los Recursos Naturales previstas en el artículo 8 de la Ley básica estatal), sino que
aplica las disposiciones concernientes a la planificación ambiental en un ámbito de
la realidad física que delimita y acota, con subordinación a la Ley, pero no con el
carácter de complemento normativo que rellena los vacíos dejados por el legislador
o precisa las determinaciones que éste ha dejado conscientemente abiertas (STSJ de
Cantabria, de 1 de junio de 1999). En tal sentido, esta última sentencia aclara: “Es
indudable que el PORN, como otras muchas manifestaciones del heterogéneo fenó-
meno de la planificación administrativa, ostenta carácter reglamentario (...). Al
PORN cuadran sin problemas serios tales características, por lo que su condición
de disposición de carácter general puede darse por establecida. Cabe matizar, empe-
ro, que es una disposición de carácter general un tanto peculiar, de la misma mane-
ra que lo son los planes generales de ordenación urbana, cuya naturaleza regla-
mentaria no obsta a que algunas de sus determinaciones se correspondan más bien
con las de los actos administrativos. Lo mismo es predicable del PORN. Y de igual
manera que un plan general de ordenación urbana no es un reglamento ejecutivo de
la Ley del Suelo, tampoco un PORN es (...) un reglamento ejecutivo de la legislación
básica estatal sobre espacios naturales protegidos (...). El PORN es aplicación del
bloque normativo del que trae causa y ordenación de los recursos naturales de un
determinado espacio físico, nada más. Su condición de norma de carácter regla-
mentario no debe llevar a engaño o distorsión interpretativa sobre sus relaciones
con la Ley 4/1989, que por lo que hemos argumentado no lo son de ejecución en el
sentido que la expresión tiene cuando se trata de la identificación de un reglamento
de ejecución de la Ley estatal...” En esa misma dirección de no considerar al PORN
como reglamento ejecutivo de la Ley, en sentido propio, se pronuncia la STSJ de
Castilla La Mancha de 31 de julio de 1999 y la STS, Sala 3ª, de 30 de abril de 1998,
que señalan, en relación con el Plan Rector de Uso y Gestión, que carece de la natu-
raleza de reglamento ejecutivo, considerando que viene a ejercitar una competencia
atribuida por la Ley. También la Sentencia de 9 de febrero de 1999 del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Murcia consideró, en relación con la tramitación de las Directrices
de Ordenación Territorial de la Bahía de Portmán (que también son aprobadas por
Decreto de Consejo de Gobierno), que el Dictamen del Consejo de Estado no era pre-
ceptivo. Para concluir con las diversas posturas que abogan por negar dicho carácter
de reglamento ejecutivo, cabe señalar que los órganos consultivos autonómicos tam-
bién participan de tal idea, siendo expresivo de ello el Dictamen nº 23/1998 de la
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Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón sobre un proyecto de decreto que
aprueba un PORN, respecto al cual especifica lo siguiente:“En definitiva, aun cuan-
do el proyecto de Decreto contiene normas de carácter general y su naturaleza es
reglamentaria, no tiene como específica función la creación de derecho objetivo, lo
que es propio de la potestad reglamentaria, sino únicamente declarar el régimen de
protección y ordenación de los recursos naturales conforme a lo establecido en la
Ley 4/1989, definiendo el marco de actuación de la Administración y de los particu-
lares, desde una función directiva”.

A la vista de las razones expuestas, el Consejo Jurídico considera que su interven-
ción, en relación con el PORN, es de carácter facultativo, conforme a lo establecido
en el artículo 11 LCJ.

c.2) Plan de residuos urbanos y de residuos no peligrosos. Mediante Acuerdo de 22
de junio de 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia
aprobó el plan de los residuos urbanos y de los residuos no peligrosos de la Región
de Murcia, el cual, impugnado, fue anulado por Sentencia 634/2002, de 28 de
diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Región de Murcia. Aun partiendo de que la LS, en su Disposición Dero-
gatoria, apartado 2.d), al derogar el art. 4.4, de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Pro-
tección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, provoca que no se disponga de
un procedimiento reglado para la tramitación del Plan de Residuos, la Sala conside-
ra que el indicado Plan tiene carácter normativo, para lo que le basta analizar su con-
tenido. Así, en cuanto al ámbito de aplicación del plan, se recoge en el apartado 2.1
que es de aplicación a los residuos urbanos y los residuos no peligrosos producidos
y/o gestionados en la Región de Murcia durante el período 2001-2006. A continua-
ción define los distintos tipos de residuos y seguidamente los clasifica; se regula la
gestión, se recoge el objeto y principios rectores del Plan, se regula la intervención
de las entidades locales, la implantación y adaptación de los sistemas de gestión de
residuos urbanos producidos en el período 2001-2006, se recogen las obligaciones de
productores y poseedores de residuos urbanos no producidos en domicilios particu-
lares. Igualmente se define el sistema de gestión de residuos urbanos y se apuntan
medidas para la gestión de residuos no peligrosos.

Concluye que nos hallamos ante un reglamento para cuya aprobación no se han
seguido los trámites exigidos por la ley; así, falta el trámite de audiencia, el informe
del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, el del Consejo Económico y Social de
la Región de Murcia, el del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y el del Consejo
Asesor de Urbanismo y del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos. Tampo-
co se hizo Declaración de Impacto Ambiental. 

Reelaborado el citado Plan, instruido el procedimiento y propuesta su aprobación
como proyecto de decreto, fue sometido a la consideración de este Consejo Jurídico
que, en el Dictamen 80/2003, expuso que la preceptividad de su Dictamen es aplica-
ble a aquellas partes del Plan encuadrables en la figura de reglamento ejecutivo,
entendiendo como tal el que tiene por “finalidad completar y desarrollar las previ-
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siones de la Ley en que se apoya”, conteniendo como función específica la creación
de derecho objetivo, lo que es propio de la potestad reglamentaria (Consideración
Primera de nuestro Dictamen nº. 82/01), frente a otras partes integrantes del docu-
mento sometido a consulta de las que difícilmente es predicable su carácter de norma
jurídica (por ejemplo, la memoria justificativa o el diagnóstico de la situación actual,
incluido en el Anexo I “situación de partida en la gestión de los residuos urbanos y
de los residuos no peligrosos”, o la estimación de los costes), que podrían calificar-
se más bien de documento técnico propio de los instrumentos de planificación supra-
municipal (artículos 4 y 5 de la Ley 1/1995 y 20 LS), orientados a la mejora de la
gestión de los residuos urbanos y de los residuos no peligrosos, describiendo la situa-
ción actual y marcando unas directrices y propuestas de actuación; dichos instru-
mentos, aun cuando se les reconociera la condición de disposición de carácter gene-
ral, según la tendencia a la consideración normativa de la planificación administrati-
va en nuestro ordenamiento jurídico, no son, sin embargo, encuadrables en el con-
cepto de reglamento ejecutivo a efectos de la preceptividad del Dictamen de este
Consejo Jurídico de conformidad con la doctrina del Consejo de Estado, cuya
moción de 22 de mayo de 1969, sobre su intervención en los reglamentos ejecutivos,
hace suya la STC nº. 18/1982, de 4 de mayo. Sirva como ejemplo de lo expuesto que
si bien los Planes Generales Municipales tienen naturaleza reglamentaria reconocida
por la jurisprudencia, sin embargo no se consideran reglamentos ejecutivos de la LS
a efectos de la emisión con carácter preceptivo del Dictamen del Consejo Jurídico
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 1 de junio de 1999). Por
tanto, el carácter de la intervención consultiva se debe determinar al hilo del verda-
dero contenido del Plan.

II. DICTAMEN Nº 24/2004. ACTUACIÓN DE INTERÉS
REGIONAL. AEROPUERTO.

“El Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, en sesión celebrada el día 8 de
marzo de 2004, ha examinado el expe-
diente remitido en petición de consulta
por el Excmo. Sr. Consejero de Turismo
y Ordenación del Territorio, sobre pro-
puesta de Acuerdo al Consejo de Gobier-
no para la declaración del “Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia”
como Actuación de Interés Regional
(expte. 23/04), aprobando el siguiente
Dictamen.

ANTECEDENTES

Primero

La Propuesta de Acuerdo objeto del pre-
sente Dictamen culmina un largo proce-
so administrativo cuyos antecedentes
más remotos no están documentados en
el expediente que se ha remitido a este
Consejo Jurídico. No obstante, vienen
resumidos en la introducción o “exposi-
ción de motivos” de la Declaración de
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Impacto Ambiental (DIA) formulada por
Resolución de 13 de mayo de 2003, de la
Secretaría General de Medio Ambiente
del Ministerio de Medio Ambiente,
obrante en los folios 116 a 124, volumen
I, del expediente. Considerando necesa-
ria su exposición para explicar y analizar
las actuaciones del procedimiento que
aquí nos ocupa, procede transcribir parte
de dicha Resolución:

“En el año 1989, el Gobierno de la
Región de Murcia realizó un estudio
específico sobre la selección de áreas de
posible localización del nuevo Aeropuer-
to de Murcia y valoró la aptitud del posi-
ble emplazamiento respecto a los siguien-
tes aspectos:

El espacio aéreo y la aptitud operativa
de las aeronaves según vientos y servi-
dumbres del emplazamiento.

La aptitud física del terreno.

La compatibilidad con los usos y espa-
cios protegidos según los planes de
ámbito provincial.

La compatibilidad con el entorno exis-
tente según afecciones por el ruido.

Tras el análisis comparativo de cada
una de las alternativas propuestas se
dedujo que el emplazamiento más favo-
rable era el localizado en Corvera-
Valladolises.

El Gobierno de la Región de Murcia ini-
ció oficialmente, en el mes de enero de
2000, el proceso de solicitud de implan-
tación de este nuevo Aeropuerto, al pre-
sentar ante la Dirección General de
Aviación Civil, una petición documenta-
da, que atendía a la instauración dentro
del término municipal de Murcia, de un

aeropuerto de propiedad privada y
abierto al tráfico público. Estas diligen-
cias fueron el resultado último de una
serie de actuaciones realizadas a distin-
tos niveles (técnicos, económicos y polí-
ticos) que supusieron la constitución de
una sociedad mercantil denominada “A.
R. M., S.A.” cuyos objetivos, en calidad
de promotor, eran la aportación de capi-
tal para la construcción y explotación
del aeropuerto murciano, incluyendo la
redacción de los correspondientes docu-
mentos técnicos de su construcción y lle-
gando hasta su puesta en actividad.

Conforme al artículo 13 del Reglamento
(se trata del Reglamento para la ejecución
del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental), el pro-
motor A. R. M., S.A. remitió con fecha 14
de febrero de 2002 a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental la
memoria-resumen del proyecto con objeto
de iniciar el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.

Recibida la referida memoria-resumen,
la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental estableció a conti-
nuación un periodo de consultas a per-
sonas, instituciones y administraciones
previsiblemente afectadas, sobre las
implicaciones ambientales del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamen-
to, con fecha 11 de junio de 2002, la
Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental dio traslado al promotor
A. R. M., S.A. de las respuestas recibidas.

(…)

Aunque el promotor inicial de los traba-
jos previos fue A. R. M., S.A., la Comuni-
dad Autónoma asumió la titularidad de
la actuación tramitando ante el Ministe-
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rio de Fomento el Plan Director (en
junio de 2002, según el escrito obrante
en el folio 21, vol. I. exp.) y posterior-
mente el estudio de impacto ambiental,
que fue remitido a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental a
través de la Dirección General de Avia-
ción Civil. La Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental sometió
dicho estudio a trámite de información
pública durante 30 días hábiles, median-
te anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do número 247, de 15 de octubre de
2002, en virtud de lo establecido en el
artículo 17 del citado reglamento.

(…)

Posteriormente, el Gobierno de la
Región de Murcia remitió a la Dirección
General de Calidad y Evaluación
Ambiental un informe sobre las mejoras
medioambientales del nuevo aeropuerto
de la región de Murcia para su inclusión
en el estudio de impacto ambiental, en el
que se redefine la propuesta del plan
director, con criterios de optimización de
la inversión, impacto en el territorio y
usos del suelo y en el que se incluyen las
mejoras inducidas a partir de las diferen-
tes alegaciones presentadas al estudio de
impacto ambiental. De este documento se
deduce un acercamiento de la terminal
de pasajeros a la pista, reduciéndose así
el impacto visual de la terminal y las
necesidades de suelo para movimiento de
aeronaves en aproximadamente 100 Ha;
y la modificación de la localización de la
pista que disminuye notablemente los
niveles de ruido en las poblaciones de
Valladolises y los Martínez del Puerto,
disminuye la superficie afectada en más
de 200 Ha, elimina la afección a la
carretera MU-601, minimiza la afección
a las ramblas de Corvera y del Ciprés,
reduce el tramo afectado de la vía pecua-

ria Cordel de Fuente Álamo en un 65% y
permite la no afección a Casas Ventanas,
edificio catalogado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Murcia, y al yacimiento
arqueológico Lo Jurado”.

Segundo

En sesiones celebradas el 31 de marzo y
15 de mayo de 2003, la Comisión de
Coordinación de Política Territorial
informó favorablemente el denominado
“Proyecto de Actuación de Interés
Regional del Aeropuerto de la Región de
Murcia”.

Tercero

Mediante Resolución de 13 de mayo de
2003, la Secretaría General de Medio
Ambiente formula Declaración de Impac-
to Ambiental sobre el proyecto de “nuevo
aeropuerto de la Región de Murcia” pre-
sentado por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. Dicha Resolución,
publicada en el BOE del 20 de mayo
siguiente, considera en síntesis “ambien-
talmente viable la realización de la alter-
nativa 4 propuesta” (es decir, la corres-
pondiente al emplazamiento en Corvera-
Valladolises, cuya descripción se realiza
en el Anexo I de dicha DIA), siempre que
se cumpla lo previsto en el Estudio de
Impacto Ambiental previamente presen-
tado y en lo que no se oponga a lo dis-
puesto en tal Declaración y se cumplan,
además, las condiciones que se establecen
en la misma. Estas consisten, de un lado,
en una consideración general, relativa a la
necesidad de que se promueva un Plan de
Desarrollo Rural con el fin de lograr la
implantación de la infraestructura en el
territorio y, de otro, en consideraciones
específicas, sistematizadas en 12 epígra-
fes, referentes cada uno de ellos a un
determinado aspecto o sector ambiental.
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Cuarto

A propuesta de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Costas, el
Consejero titular dictó Orden de 20 de
mayo de 2003 en la que dispuso: a) la
aprobación inicial de la Actuación de
Interés Regional “Aeropuerto Internacio-
nal de la Región de Murcia”; b) someter-
la a información pública, por plazo de un
mes, mediante la publicación de dicha
Orden en el BORM y en dos de los dia-
rios de mayor difusión regional; y c) otor-
gar un trámite de audiencia al mismo
tiempo y por idéntico plazo a los Ayunta-
mientos, Departamentos y Organismos de
las Administraciones Públicas afectadas.
El contenido del “Proyecto” objeto de la
referida Orden estaba integrado por una
Memoria y un Estudio de Impacto Terri-
torial, según diligencia extendida al efec-
to en dichos documentos por el Subdirec-
tor General de Turismo y Ordenación del
Territorio el 27 de dicho mes y año. La
Orden fue publicada en el BORM de 28
de mayo, con corrección de errores publi-
cada en el BORM de 1 de julio siguiente.

Quinto

El 21 de mayo de 2003, el Ministro de
Fomento dicta Orden 1252/2003, publi-
cada en el BOE del día siguiente, en la
que resuelve:

“Primero.- Autorizar a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la
construcción del “Aeropuerto de la
Región de Murcia”, sobre terrenos de
titularidad no estatal.

El proyecto de construcción de aeropuer-
to recogerá las condiciones determinadas
por la Declaración de Impacto Ambien-
tal formulada por Resolución de 13 de
mayo de 2003, de la Secretaría General

de Medio Ambiente, y será previamente
aprobado por el Ministerio de Fomento
que, una vez terminada su construcción,
autorizará su apertura al tráfico civil.

Segundo.- Declarar al Aeropuerto de la
Región de Murcia como aeropuerto de
interés general por concurrir las condicio-
nes establecidas en los números 1 y 2 del
artículo 1.º del Real Decreto 2858/1981,
de 27 de noviembre, sobre calificación de
aeropuertos civiles, a los exclusivos efec-
tos de reservar al Estado la gestión direc-
ta de los servicios aeronáuticos y aero-
portuarios estatales enumerados en los
apartados 1, 2 y 3 del artículo 2.º del Real
Decreto 2858/1981, de 27 de diciembre,
que serán prestados, en todo caso, por el
Estado, bien directamente o bien a través
de la entidad pública empresarial “Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea”.

La Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia acordará con la entidad pública
empresarial “Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea” las condiciones de
provisión y pago de estos servicios, en
función de las necesidades del aeropuerto,
para que éste pueda iniciar sus actividades.

Tercero.- Corresponde a la Comunidad
Autónoma la titularidad del Aeropuerto
de la Región de Murcia y la gestión de la
prestación de los servicios a que se refie-
ren los apartados 4 y 5 del artículo 2.º del
Real Decreto 2858/1981 que se autori-
cen al acordarse la apertura del aeropuer-
to al tráfico civil, o con posterioridad a
petición de la interesada, en los modos y
bajo el régimen que en cada momento
establezca la legislación vigente”.

Sexto

Mediante oficios de 28 de mayo de ese
año, se concedió trámite de audiencia a
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los siguientes organismos: Consejerías
de la Administración regional, Ayunta-
miento de Murcia, Delegación del
Gobierno en la Región de Murcia, Dele-
gación en Murcia del Ministerio de
Defensa, Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, Demarcación de Carreteras del
Estado de Murcia y Confederación
Hidrográfica del Segura.

Séptimo

Al amparo de lo acordado en la citada
Orden de 20 de mayo de 2003, la Conse-
jería consultante recibió diversas alega-
ciones de particulares e informes institu-
cionales, de entre los que cabe destacar los
emitidos por los siguientes organismos:

-Ayuntamiento de Murcia.

-De la Administración regional: Dirección
General de Industria, Energía y Minas,
Dirección General de Protección Ambien-
tal y Dirección General del Medio Natural.

-De la Administración del Estado: Direc-
ción General de Infraestructuras del
Ministerio de Defensa; Dirección Gene-
ral de Aviación Civil, Dirección General
de Ferrocarriles y Demarcación de
Carreteras del Estado de Murcia, todas
ellas del Ministerio de Fomento; Direc-
ción General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información del
Ministerio de Ciencia y Tecnología; y la
Confederación Hidrográfica del Segura.

Octavo

En sesión de 30 de julio de 2003, el Con-
sejo Social de Política Territorial acuer-
da por unanimidad informar favorable-
mente la Actuación de Interés Regional
“Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia”.

Noveno

En diversos informes, la Administración
regional ha analizado y contestado las
alegaciones y pareceres institucionales
formulados en el procedimiento. En sín-
tesis, cabe destacar, por una parte, los de
22 y 30 de octubre de 2003, de la Direc-
ción de Coordinación y Proyectos de la
Consejería de Economía, Industria e
Innovación (folios 335 y 359 vol. III
exp.), en los que se analiza lo informado
por la Confederación Hidrográfica del
Segura, la Dirección General de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Infor-
mación y la Dirección General del Medio
Natural; por otra parte, el informe de 9 de
diciembre de 2003 de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Costas,
en el que se analizan las alegaciones de
los particulares y el resto de informes
institucionales presentados hasta esa
fecha (folios 360 a 393 vol. III exp.)

En las Consideraciones de este Dictamen
se expondrá, en lo sustancial, lo más reve-
lante de dichas alegaciones e informes.

Décimo

El 12 de diciembre de 2003 A.-P., S.L.
presentó escrito a la Consejería consul-
tante reproduciendo, en lo sustancial,
alegaciones ya presentadas y solicitando
que se le tuviera por personada en el pro-
cedimiento, información sobre su estado,
copia de las actuaciones realizadas y que
se le notificasen las resoluciones que se
pudieran dictar sobre la Actuación de
Interés Regional en cuestión.

Undécimo

Solicitado Dictamen al Consejo Econó-
mico y Social de la Región de Murcia
(CES), es emitido con fecha 30 de diciem-
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bre de 2003, en el que concluye valoran-
do positivamente la propuesta de Actua-
ción de Interés Regional, con algunas
observaciones, no esenciales, al respecto.

Duodécimo

Mediante informes de 13 y 15 de enero
de 2004, la Dirección General de Orde-
nación de Territorio y Costas y la Direc-
ción de Coordinación de Proyectos antes
citadas, informan, respectivamente,
sobre lo alegado por la citada empresa y
lo dictaminado por el CES.

Décimotercero

Mediante oficio de 21 de enero de 2004, la
citada Dirección de Coordinación de Pro-
yectos remite a la Consejería consultante
un estudio denominado “Evaluación de la
Contaminación acústica de las operacio-
nes del Aeropuerto de la Región de Mur-
cia” fechado en diciembre de 2003, elabo-
rado, según se indica en el oficio de remi-
sión, en cumplimiento de lo establecido en
la condición quinta de la Resolución de 13
de mayo de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formu-
la la DIA del proyecto aeroportuario.
Dicho estudio concluye que “la compati-
bilidad del aeropuerto con su entorno es
total y en especial con las zonas residen-
ciales más próximas (Corvera, Los Martí-
nez del Puerto, Valladolises y Hacienda
del Álamo)”, tomando como parámetros
los establecidos en la Directiva
2002/49/CE, sobre la evaluación y gestión
del ruido ambiental, y en el Decreto regio-
nal 48/1998, de 30 de julio, sobre protec-
ción del medio ambiente frente al ruido.

Décimocuarto

Solicitados informes al Servicio Jurídico
de la Secretaría General de la Consejería

consultante y a la Dirección de los Servi-
cios Jurídicos, son emitidos el 26 de
enero y 11 de febrero de 2004, respecti-
vamente, informando, el primero, que se
han cumplido todos los trámites previstos
en el Capítulo V del Título II de la Ley
1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la
Región de Murcia (LSMU) y, el segundo,
favorable a la Declaración como Actua-
ción de Interés General de la implanta-
ción del Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia, indicando la proce-
dencia de que el Consejero formule la
oportuna propuesta, a elevar, en su caso,
al Consejo de Gobierno, conforme a lo
previsto en el artículo 45.3 de dicha Ley.

Décimoquinto

Mediante oficio registrado en este Con-
sejo Jurídico el 13 de febrero de 2004, el
Consejero de Turismo y Ordenación del
Territorio nos solicita con carácter facul-
tativo la emisión de Dictamen, acom-
pañando la siguiente documentación:

a) Expediente administrativo integrado
por cuatro volúmenes, foliado del núme-
ro 1 al 521.

b) Memoria de la Actuación, en los térmi-
nos en que fue objeto de la aprobación ini-
cial acordada por la citada Orden de 20 de
mayo de 2003, foliada del número 1 al 41.

c) Estudio de Impacto Territorial, en los
términos en que fue objeto de dicha
aprobación inicial, foliado del número 1
al 164.

d) Propuesta de Acuerdo al Consejo de
Gobierno de fecha 12 de febrero de 2004,
en la que se dispone: 

“Primero: Declarar como Actuación de
Interés Regional, de carácter inmediato,
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el “Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia” (OT 7/2002), cuyo
contenido esencial y ámbito geográfico
se inserta en el Anexo I, Memoria y en el
Anexo II, Estudio de Impacto Territorial,
del presente Acuerdo.

Segundo: La presente declaración de
Actuación de Interés Regional implica
la modificación automática del planea-
miento urbanístico municipal afectado,
de conformidad con lo establecido en
el artículo 46.1 de la Ley 1/2001, de 24
de abril, del Suelo de la Región de
Murcia.

Tercero: La presente declaración de
Actuación de Interés Regional implica
la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación para la expro-
piación de los bienes y derechos que
resulten afectados, incluida la de las
conexiones exteriores con las redes de
infraestructuras y servicios generales,
de conformidad con lo establecido en
el artículo 46.2 de la Ley 1/2001, de 24
de abril, del Suelo de la Región de
Murcia”.

La última cita al artículo 46.2 de la Ley
1/2001, debe entenderse como un error,
ya que la referencia correcta es al artícu-
lo 46.3 de la misma Ley.

e) Extracto e índice del expediente.

Décimosexto

Con fecha 2 de marzo de 2004, A.-P.,
S.L., presenta en este Consejo Jurídico
un escrito en el que reproduce, sustan-
cialmente, lo que ya expuso en el reseña-
do en el Antecedente Décimo.

A la vista de los referidos antecedentes
procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera

Carácter del Dictamen.

El presente Dictamen se emite con carác-
ter facultativo, al versar sobre una Pro-
puesta de Acuerdo a elevar al Consejo de
Gobierno para que declare como Actua-
ción de Interés Regional (AIR) la implan-
tación de un nuevo aeropuerto en la
Región de Murcia, en los términos descri-
tos en los Anexos I y II (Memoria y Estu-
dio de Impacto Territorial -EIT-, respecti-
vamente) a que se remite dicha Propuesta,
que se formula al amparo de lo estableci-
do en el artículo 17.1 en relación con el 41
y siguientes LSMU. El hecho de que las
AIR estén configuradas en la referida Ley
como instrumentos de ordenación del
territorio no implica que la declaración de
tales Actuaciones constituya una disposi-
ción de carácter general de desarrollo de
una ley regional o de norma estatal básica
a que se refiere el artículo 12.5 de la Ley
2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia. A tal efecto,
nótese que, junto a la antedicha califica-
ción como instrumento de ordenación
territorial, la misma LSMU, en su artículo
41.2, contempla las AIR como excepcio-
nales instrumentos al servicio de la ejecu-
ción de la “actividad territorial y urbanís-
tica directa y propia de la Comunidad
Autónoma (…), aunque la forma ordina-
ria será el desarrollo de planes y progra-
mas o el planeamiento urbanístico”.

Al no ser incardinable dicha Propuesta en
el citado artículo 12.5 ni en ninguno de
los restantes supuestos en que la Ley
exige nuestro preceptivo Dictamen, éste
se emite con el indicado carácter faculta-
tivo, al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 11 de nuestra Ley reguladora.
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Segunda

La proyectada Actuación de Interés
Regional y su objeto.

El artículo 41.1 LSMU define a la
Actuación de Interés Regional como
aquélla que haya de beneficiar a la
Región en el ámbito de los servicios
públicos, la economía, la conservación
del medio ambiente y del patrimonio
histórico y la mejora de la calidad de
vida y, en general, las encaminadas al
logro de los objetivos generales de la
ordenación del territorio y que por su
magnitud, importancia o especiales
características trascienda el ámbito
municipal. En concreto, el artículo 42.1,
b) de dicha Ley permite a la Administra-
ción regional declarar como AIR “la
implantación territorial de proyectos de
infraestructuras, dotaciones e instala-
ciones de interés comunitario y alcance
supramunicipal”.

A la vista de lo expuesto en los Antece-
dentes, resulta inobjetable el interés
comunitario y alcance supramunicipal
de la implantación en la Región de un
aeropuerto formalmente declarado de
interés general cuya construcción y par-
cial gestión ha sido autorizada a la
Administración regional por el órgano
competente de la Administración del
Estado. Por otra parte, en la Memoria y
el EIT incorporados al procedimiento se
contienen elementos de juicio más que
suficientes que abundan en tal conclu-
sión, por lo que no son necesarias mayo-
res consideraciones para estimar que la
actuación objeto de Dictamen es plena-
mente subsumible en los indicados pre-
ceptos legales, sin perjuicio de los tér-
minos en que dicha Actuación debería
quedar definida, a lo que se dedican las
siguientes Consideraciones.

Tercera

Promoción y tramitación del procedi-
miento.

A) Sobre el promotor del procedimiento
para la declaración como AIR del “Aero-
puerto Internacional de la Región de
Murcia”.

El artículo 41.3 LSMU permite que las
AIR se promuevan y desarrollen por ini-
ciativa pública o privada. Corolario de
ello es que la legitimación para promo-
ver el procedimiento dirigido a obtener
del Consejo de Gobierno, en su caso, la
declaración del interés regional de la
actuación de que se trate (artículo 41.1,
“in fine”), la ostentan tanto sujetos
públicos como privados. En el presente
caso, tal cuestión requiere, al menos, una
somera consideración, pues contribuye a
explicar el “iter” jurídico que se ha
reseñado en los Antecedentes.

Así, en el expediente remitido (f.3 a 19,
vol. I) obra un escrito de la mercantil A.
R. M., S.A., fechado en abril de 2002, en
el que, al amparo del artículo 44 LSMU,
solicitó del Consejero competente en la
materia la emisión de informe previo
sobre la viabilidad de declarar de interés
regional la implantación de un nuevo
aeropuerto en la Región. Tal solicitud de
informe no consta que fuera atendida, lo
que encuentra su explicación en el
hecho, ya reseñado en los Antecedentes,
de que la Administración regional asu-
miera dicha iniciativa y solicitara, para sí
misma y en calidad de promotora de la
actuación, la preceptiva autorización del
Ministerio de Fomento para la construc-
ción y gestión de un aeropuerto de las
características del que se pretendía, esto
es, de los calificados por la legislación
sectorial como de interés general (artícu-
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lo 43 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
Navegación Aérea, LNA). Ello deter-
minó, a su vez, que asumiera también la
posición de promotor del proyecto en el
procedimiento para la DIA que estaba
tramitando el órgano ambiental estatal a
instancia de la citada mercantil, si bien la
DIA aprobada por Resolución de 13 de
mayo de 2003, por error, sigue refirién-
dose como promotor del proyecto a la
citada mercantil, cuando la propia Reso-
lución se hace eco de las anteriores cir-
cunstancias.

Todo lo anterior ha traído como conse-
cuencia que en el procedimiento que nos
ocupa no exista la formal y expresa pro-
puesta o solicitud de declaración de AIR
a la que se refieren los artículos 44.3 y
45.1 LSMU, lo que se explica por el
hecho de que el órgano de la Administra-
ción regional que ha promovido de
“facto” este procedimiento es el mismo
que tiene que tramitarlo y formular, en su
caso, la propuesta de Acuerdo al Conse-
jo de Gobierno, es decir, la Consejería de
Turismo y Ordenación del Territorio.

Ahora bien, que coincida en un mismo
órgano (la citada Consejería) la condi-
ción de promotor de la actuación y la de
órgano administrativo competente para
elevar al Consejo de Gobierno la oportu-
na propuesta para la declaración de una
AIR, no implica, en modo alguno, que la
documentación y determinaciones que el
artículo 43 de la Ley exige presentar al
promotor del procedimiento con su soli-
citud o propuesta, deba coincidir con la
que el Consejero competente ha de
incluir en su propuesta de Acuerdo al
Consejo de Gobierno. Tal coincidencia
de documentación es lo que ha aconteci-
do en el caso que nos ocupa, en cuanto la
Memoria y EIT incorporados en su día al
expediente para ser sometidos a los trá-

mites de información pública e informes
son los mismos documentos que, como
Anexos I y II, utiliza la Propuesta de
Acuerdo, por vía de remisión o reenvío,
para delimitar el contenido de la actua-
ción que se propone declarar como AIR.
Dicha técnica produce, además, las
siguientes distorsiones jurídicas:

1.ª Obligaría a publicar en el BORM
el contenido íntegro de dichos docu-
mentos (41 folios de la Memoria y
164 del EIT, éste con numerosos pla-
nos), por estar incluidos en la pro-
puesta de Acuerdo elevada al Conse-
jo de Gobierno y exigir el artículo
45.4 la publicación de dicho Acuerdo
“íntegramente”.

2.ª El Acuerdo incurriría en contra-
dicción interna, pues entre los Ane-
xos I y II se detectan algunas discre-
pancias. A título de ejemplo, y en
relación sólo con la Primera Fase o
Fase de Apertura del Aeropuerto, las
siguientes:

-Plataforma de estacionamiento
para aeronaves. En Memoria, de
unos 101.724 m2, para albergar 10
puestos (folio 15); en EIT, de
49.725 m2, para albergar 5 aero-
naves comerciales y 8 posiciones
para aviación corporativa (f. 6).

-Edificio Terminal. En Memoria,
de 120.000 m2 (f. 15); en EIT, de
7.710 m2 (f. 7).

-Torre de Control. En Memoria,
de 25 metros de altura (f. 15); en
EIT, de 19 metros (f. .

-Edificio Contraincendios. En
Memoria, de unos 1.100 m2 (f.
16); en EIT, de 250 m2 (f. 
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-Dotación de parcela de combus-
tibles. En Memoria, de 10.000 m2

(f. 16); en EIT, de 8.000 m2 (f. 7). 

-Viales perimetrales y de servicio
en el interior del aeropuerto. En
Memoria, de unos 15 km. (f. 16);
en EIT, de unos 8.500 m. (f. 6).

Estas discrepancias, explicables en cuan-
to aparezcan en documentos de trabajo
como son la Memoria y el EIT, incorpo-
rados al expediente como actos de ins-
trucción exigidos al promotor para pre-
parar la resolución final, y sujetos a
variaciones, no pueden admitirse en esta
última. Y ello, entre otras razones, por-
que su carácter de actos de mera instruc-
ción supone que incluyan análisis, eva-
luaciones, juicios diagnósticos (sobre el
territorio, la población, etc.), esto es,
determinaciones que carecen de natura-
leza decisoria. Cuando el artículo 45.4
LSMU exige la publicación íntegra del
Acuerdo de declaración de una AIR, una
interpretación razonable de dicho pre-
cepto, ajustada a la naturaleza del instru-
mento jurídico que nos ocupa y a los
fines que deben perseguirse con su
publicación en el BORM, obliga a consi-
derar que lo que ha de integrar dicho
Acuerdo (y ser, por tanto, objeto de
publicación en dicho Boletín), son las
determinaciones decisorias, en sentido
estricto, pues son las que, por aplicación
del artículo 46.1 de la Ley, habrán de
considerarse automáticamente incorpo-
radas a los instrumentos de ordenación
territorial o urbanísticos vigentes que
incluyan en su ámbito el área afectada
por la declaración de interés regional.
Por ello, cuando el artículo 48.3 dispone
que el EIT debe integrarse en el instru-
mento de ordenación a que se refiera, ha
de entenderse que lo que pretende es que
el EIT se integre en el procedimiento de

elaboración de dicho instrumento, a
efectos de conseguir la adecuada coordi-
nación que se persigue.

Ello significa, pues, que los Anexos a los
que el Acuerdo del Consejo de Gobierno
debe remitirse para describir el conteni-
do y alcance de la actuación que se
declare de interés regional deben estar
formados exclusivamente por determina-
ciones decisorias, en el sentido antes
indicado, excluyendo, pues, las numero-
sas consideraciones analíticas, y sus
correspondientes planos, incluidos en el
EIT. 

Aplicado lo anterior al caso que nos
ocupa, procede que la Consejería elabo-
re unos nuevos Anexos en los que se
contengan, exclusivamente, las determi-
naciones de carácter decisorio en que
consista la Actuación, plasmadas en la
forma que estime oportuna, si bien pare-
ce lógico confeccionar, por una parte, un
documento descriptivo en el que se esta-
blecieran las características de la Actua-
ción (que constituiría el Anexo I) y, por
otra, los planos en que se plasmasen grá-
ficamente tales determinaciones (Anexo
II). Anexos que, como hemos dicho,
integrarán el Acuerdo del Consejo de
Gobierno y, por tanto, de íntegra publi-
cación en el BORM.

A la vista del EIT remitido a este Conse-
jo, no parece difícil la confección de
tales Anexos, pues la descripción de las
características de la actuación se contie-
nen esencialmente en su epígrafe 2.2
(denominado precisamente “Caracterís-
ticas de las actuaciones proyectadas”) y
en los Anexos 1 a 4 de aquél, referidos,
respectivamente, a los accesos al aero-
puerto, repercusiones sobre la vía pecua-
ria de Fuente Álamo, repercusiones
sobre ramblas y cauces públicos y sumi-
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nistro de agua potable, energía eléctrica,
gas y combustible. E, igualmente, de
dicho Estudio pueden extraerse los pla-
nos en los que se plasmen tales determi-
naciones, sin perjuicio de que, a efectos
de facilitar la publicación, algunos de
ellos pudieran refundirse, de la manera
que técnicamente se considerase más
adecuada. Y todo ello, lógicamente, pre-
via eliminación de las discrepancias
existentes entre dicho EIT y la Memoria
a que antes se ha hecho referencia.

B) La documentación exigida para la
promoción del procedimiento.

El artículo 43 LSMU establece la docu-
mentación y determinaciones que el pro-
motor de estos procedimientos debe
incluir y acompañar a su solicitud o pro-
puesta. Aun no existiendo ésta formal-
mente, por las razones indicadas en el
epígrafe anterior, lo relevante es exami-
nar si la documentación incorporada al
expediente por la Consejería cumple las
exigencias que se desprenden del citado
artículo.

A tal efecto, ya se ha señalado que en el
procedimiento obra una Memoria, así
como el EIT exigido por dicho artículo,
con los que se pretende cumplimentar lo
establecido en el mismo. Examinados
dichos documentos, puede afirmarse
que, en general, abordan con suficiencia
todos los aspectos relacionados en el
precepto de referencia y que considera
de necesario tratamiento para instruir
adecuadamente al órgano resolutor del
procedimiento.

Cabe hacer, no obstante, una observa-
ción sobre el análisis económico de la
actuación, en cuanto tal aspecto aparece
íntimamente conectado con las “inver-
siones comprometidas y su acredita-

ción” y las “garantías” que exige dicho
artículo 43.

Por lo que se refiere al primer aspecto
(las inversiones), no parece discutible
que el nivel de exigencia en el análisis
económico y en la consiguiente justifica-
ción de las inversiones necesarias para
desarrollar la actuación, así como el
grado de compromiso de tales inversio-
nes, no puede ser el mismo en el caso de
que el promotor sea una Administración
pública o un sujeto privado, pues la fina-
lidad del precepto, en este concreto
aspecto, es que el Consejo de Gobierno
pondere la viabilidad de una actuación
cuya declaración, como de interés regio-
nal, tiene un efecto jurídico tan impor-
tante como es la modificación automáti-
ca de los instrumentos de ordenación del
territorio y urbanísticos vigentes. Si
resulta que el promotor es la propia
Administración regional, como es el
caso, el nivel de exigencia se reduce aún
más, por razones obvias, pero ello no
significa que pueda quedar eliminado,
pues lo cierto es que la eventual declara-
ción del Consejo de Gobierno tendría
efectos, directos o indirectos, sobre inte-
reses legítimos de terceros, que condi-
cionan sin duda las actuaciones que éstos
puedan realizar al respecto.

A tal efecto, en la Memoria de la actua-
ción que se nos ha remitido, la estima-
ción de la inversión se efectúa por remi-
sión a lo determinado en el Plan Director
del Aeropuerto que en su día fue presen-
tado al Ministerio de Fomento, estable-
ciéndose en la Memoria que su coste esti-
mado es de 140.508.148 euros, desglosa-
do en tres grandes conceptos: proyecto
del aeropuerto, infraestructuras aeropor-
tuarias y material auxiliar y móvil, cuyas
correspondientes cantidades se especifi-
can en el folio 24 de dicha Memoria. Tan
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escueta determinación parece insuficien-
te a los efectos pretendidos por la Ley,
sin que pueda enjuiciarse el análisis que
se contenga en el aludido Plan Director
por no haber sido éste remitido.

Por otra parte, la exigencia de un análisis
económico suficiente tampoco se elimi-
na por el hecho de que se prevea que la
inversión corra a cargo del sector priva-
do (f. 37 de la Memoria) y que la Conse-
jería esté en fase de preparación del con-
curso para la adjudicación del contrato
de elaboración del proyecto, ejecución
de obra y explotación del aeropuerto, tal
y como indica en el informe obrante al
folio 487, vol. III, exp. Antes al contra-
rio, ello justifica que, con carácter previo
a la eventual declaración de la AIR por el
Consejo de Gobierno, se incorporen los
análisis y evaluaciones económicas
necesarios para justificar la viabilidad de
la forma de gestión de la Actuación indi-
cada en la Memoria y avanzada en el
citado informe, aun cuando se es cons-
ciente de que dicha fórmula de gestión
(que remite a figuras como el contrato de
concesión de obra pública regulado en la
Ley 13/03, de 23 de mayo), imposibilita
por su naturaleza que puedan justificarse
“inversiones comprometidas”.

Por lo que se refiere al establecimiento
de “garantías” sobre el cumplimiento
de obligaciones y plazos, la mención “en
su caso” que se contiene en el citado
artículo 43 no puede tener otra finalidad
que la de excluirlas cuando la actuación
venga promovida por la Administración
del Estado o la regional; en este segundo
caso, que es el que nos ocupa, porque es
absurdo que la Administración regional
se exija garantías a sí misma. Y ello por-
que, debe advertirse, las garantías a que
se refiere dicho artículo sólo son exigi-
bles al promotor de la actuación, como

claramente se dispone. Todo ello sin per-
juicio, claro está, de las garantías que
puedan exigirse en aplicación de la nor-
mativa reguladora de la relación jurídica
de que se trate (señaladamente la con-
tractual, conforme se ha apuntado).

C) Tramitación.

El artículo 45 LSMU establece los trá-
mites que conforman el procedimiento
que nos ocupa, que es, exclusivamente,
el que tiene por objeto la resolución de
una previa propuesta para la declaración
de una actuación como de interés regio-
nal a los efectos de dicha Ley.

Conviene, pues, diferenciar este procedi-
miento de aquellos otros que, aun rela-
cionados con el mismo, tienen distinto
objeto. Así, de los necesarios para la
efectiva implantación de la actuación y
que, lógicamente, han de ser posteriores
al presente, tales como el expropiatorio,
el de aprobación de los proyectos de
obras en que consista la actuación, el de
ejecución de éstas y, en su caso, el de su
explotación.

Además, en supuestos como el presente,
en que la actuación pretendida es un
aeropuerto de interés general del Estado,
el procedimiento que nos ocupa está
condicionado por la legislación sectorial
en la materia, que impone la necesidad
de que la Administración competente (la
estatal, ex artículo 149.1. 20º de la Cons-
titución) autorice su construcción
(artículo 43 LNA ya citado). Tal autori-
zación implica un previo procedimiento
tramitado por el Ministerio de Fomento,
en el que se inserta, a su vez, el inciden-
tal procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental que la legislación
ambiental exige para autorizar esta clase
de infraestructuras.
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Como se ha reseñado en los Anteceden-
tes, en el expediente consta la indicada
autorización a favor del promotor de la
actuación, la Comunidad Autónoma, por
lo que no hay obstáculo, desde este
punto de vista, para la declaración que
ahora se pretende. Ahora bien, la aproba-
ción por la Administración regional de
los proyectos de obras a que antes se ha
hecho referencia está condicionada, a su
vez, a la previa aprobación del proyecto
de construcción del aeropuerto por parte
del Ministerio de Fomento, de acuerdo
con lo dispuesto en su Orden autorizato-
ria de 21 de mayo de 2003 parcialmente
transcrita en el Antecedente Cuarto. Cir-
cunstancia ésta que aconseja que en el
eventual Acuerdo del Consejo de
Gobierno se haga la oportuna reserva al
respecto, en los términos que se suge-
rirán al final del Dictamen.

Delimitado así el objeto y alcance del
presente procedimiento, no hay objeción
que oponer en cuanto a su ajuste a lo
preceptuado en el artículo 45 LSMU,
pues consta en el expediente el precepti-
vo informe de la Comisión de Coordina-
ción Territorial, la aprobación inicial de
la Actuación por el Consejero competen-
te, su sometimiento a información públi-
ca, el otorgamiento de un específico trá-
mite de audiencia a los Ayuntamientos,
Consejerías y organismos de la Adminis-
tración del Estado afectados, el informe
específico del órgano ambiental y el
informe del Consejo Social de Política
Territorial.

Por otra parte, en el Antecedente Noveno
se han reseñado los informes en los que
la Administración regional ha analizado
las alegaciones presentadas en el período
de información pública. No es pacífica la
interpretación del alcance del derecho de
los alegantes a obtener una respuesta,

previsto en el artículo 86.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, cuando de instrumentos
de ordenación territorial se trata. Por ello
y ante las dudas que, en casos como el
presente, puede plantear la determina-
ción de la condición de interesados de
los comparecientes en el procedimiento,
consideramos procedente la notificación
individualizada a dichos comparecientes
del eventual Acuerdo del Consejo de
Gobierno como, para un supuesto análo-
go (un Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales), indicamos en nuestro
Dictamen 76/2003, de 12 de mayo.

Por lo que atañe a las consultas institu-
cionales, en el expediente consta la pre-
ceptiva solicitud de informe, que estable-
cen las diferentes legislaciones sectoria-
les, en los casos en que una Administra-
ción autonómica pretende la aprobación
de un instrumento de ordenación del
territorio que pueda afectar a los bienes
regulados por dicha legislación. A este
respecto, en el trámite de audiencia insti-
tucional se han recabado los preceptivos
informes de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Murcia, de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura y del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, en
cuanto la aprobación de la AIR afectaría
a una carretera nacional (el enlace con la
N-301), a dos ramblas o cauces públicos
(la Rambla de Corvera y la del Ciprés) y
a las telecomunicaciones (artículo 44.3
Ley 11/98, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones), además, claro
está, de al espacio aéreo, con la interven-
ción en el expediente del Ministerio de
Defensa y de la Dirección General de
Aviación Civil. Cuestión distinta, y ya de
fondo, es el modo en que los pareceres
obtenidos de tales organismos (vinculan-
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tes para la Administración regional en
cuanto se pronuncien sobre aspectos pro-
pios de su competencia) hayan sido
incorporados al contenido de la Actua-
ción que se propone, cuestión ésta que se
analizará más adelante.

Sin embargo, afectando la AIR a una vía
pecuaria (el “cordel de Fuente Álamo”)
y conllevando su aprobación la efectiva
modificación de su trazado, se advierte
que la misma no se ha sometido a con-
sulta previa e individualizada (distinta de
la información pública) de la Cámara
Agraria de la Región de Murcia y de las
organizaciones o colectivos cuyo fin sea
la defensa del medio ambiente, como
exige el artículo 11.2 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (LVP).
Sin embargo, tal omisión no se considera
invalidante, pues las citadas organizacio-
nes fueron consultadas por el órgano
ambiental estatal en el seno del procedi-
miento para la DIA de la actuación; y, por
lo que atañe a la Cámara Agraria, porque
las organizaciones profesionales agrarias
podrían entenderse consultadas a través
de la solicitud del Dictamen al CES, en
donde se encuentran representadas, si
bien sería conveniente recabar directa-
mente su parecer. Ahora bien, al igual
que lo dicho en relación con los informes
de la Administración del Estado, cuestión
distinta, y de fondo, es la relativa a la
idoneidad del nuevo trazado de la vía
pecuaria conforme a la LVP, lo que se
analizará a continuación.

Cuarta

Incidencia material de las legislacio-
nes sectoriales sobre las características
de la Actuación objeto de la Propuesta.

Analizada la incidencia procedimental
de las legislaciones sectoriales sobre la

Actuación objeto de Dictamen, procede
determinar ahora en qué medida el con-
tenido de la declaración del Consejo de
Gobierno ha de verse condicionado por
las competencias sectoriales que inciden
sobre la ordenación del territorio que se
pretende aprobar.

A) Carreteras.

La Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Murcia, aun cuando inicialmente
se pronuncia a favor de la actuación pro-
puesta que afecta a su competencia (que
consiste en una “ligera mejora del enla-
ce” entre la N-301 y la carretera local E-
7), señala, no obstante, que debe reali-
zarse un estudio sobre dicho enlace que
justifique su idoneidad para absorber el
futuro tráfico y evitar que se produzcan
retenciones en la autovía N-301 (folio
241, vol. II exp.). Tal prescripción no ha
sido llevada al EIT que la Propuesta
incorpora como documento definidor de
la Actuación. Procede, pues, que en el
Anexo I que debe elaborarse, conforme a
lo indicado en la Consideración Segun-
da, se condicione la previsión del citado
enlace y, en su caso, sus características, a
lo que resulte del referido estudio y la
aprobación de la solución que a tal efec-
to acuerde la citada Demarcación.

B) Aguas y cauces públicos.

El informe de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura no es concluyente sobre la
solución propuesta en el EIT respecto del
encauzamiento de la Rambla de Corvera,
exigiendo un estudio más detallado que
determine y caracterice la zona inundable
con el objeto de evitar inundaciones,
especialmente en el núcleo de Valladoli-
ses. Apunta, además, algunas objeciones
sobre el encauzamiento cubierto previsto
(f. 267 vol. II exp.). El EIT se hace eco de
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tales cuestiones (f. 148), pero debería
especificarse con mayor claridad que las
actuaciones que allí se prevén están con-
dicionadas a lo que resuelva aprobar la
citada Confederación tras realizarse el
estudio indicado por la misma.

Por lo que se refiere a los vertidos de las
aguas residuales del aeropuerto, en el
citado folio 148 el EIT prevé la posibili-
dad de su vertido a la Rambla de Corvera
supeditado a “informe preceptivo y vin-
culante de la Autoridad Sanitaria”, omi-
tiendo su necesario condicionamiento a
que se obtenga la preceptiva autorización
del organismo de cuenca, conforme a la
legislación aplicable. Procede incorporar
tal indicación al Anexo I antes citado.

C) Vías pecuarias.

El artículo 12 LVP establece que “en las
zonas objeto de cualquier forma de orde-
nación territorial, el nuevo trazado que,
en su caso, haya de realizarse, deberá ase-
gurar con carácter previo el manteni-
miento de la integridad superficial, la ido-
neidad de los itinerarios y la continuidad
de los trazados, junto con la del tránsito
ganadero, así como los demás usos com-
patibles y complementarios de aquél”.

El informe emitido por la Dirección del
Medio Natural (folios 234 a 237 vol. II
exp.) considera que la modificación del
trazado de la vía pecuaria “Cordel de
Fuente Álamo” prevista en el EIT (folios
144 y 145) no se ajusta a lo exigido por
la citada Ley. A tal efecto, el informe de
30 de octubre de 2003 de la Dirección de
Coordinación de Proyectos (folio 359,
vol. III exp.) indica que se acordó con
dicha Dirección General la realización de
un estudio más detallado sobre el trazado
de dicha vía pecuaria, estudio que afirma
estar ya en elaboración y que, una vez

terminado, se incorporará al proyecto de
construcción del aeropuerto. Sin embar-
go, ello no enerva el hecho de que, con la
aprobación de la AIR tal y como viene
propuesta, se operará una efectiva modi-
ficación de la vía pecuaria, la cual ha de
considerarse contraria a lo previsto en el
indicado artículo 12 LVP, no sólo porque
así lo indique el órgano ambiental com-
petente, sino porque la inidoneidad de su
trazado a los fines ganaderos y ambienta-
les complementarios, previstos en dicha
Ley, resulta patente a poco que se exami-
ne, ya que bordea literalmente la pista de
aterrizaje prevista y el recinto aeropor-
tuario, para conectarse luego con el tra-
zado existente. Por ello, resulta más acor-
de con dicho texto legal incorporar algu-
na de las dos modificaciones de trazado
que alternativamente propone el referido
órgano ambiental, sin perjuicio de que
éste pueda, a su vez, ser modificado por
la Consejería competente, conforme a los
trámites previstos en el artículo 11.2 de
dicha Ley, una vez se haya concluido el
estudio al que se ha hecho referencia.

D) Navegación aérea y ruido: servidum-
bres aeronáuticas y acústicas.

El informe de 25 de junio de 2003 del
servicio de Planeamiento Urbanístico del
Ayuntamiento de Murcia plantea, entre
otras cuestiones, la relativa a la delimita-
ción de lo que denomina “superficie
limitadora de obstáculos”, con limita-
ciones en altura de las edificaciones a
construir en el entorno del aeropuerto,
así como un “área de protección de
ruido” como superficie envolvente den-
tro de la cual han de evitarse áreas pobla-
das, zonas comerciales y sanitarias
(folios 167 y 168 vol. II exp.)

Por su parte, la mercantil A.-P., S.L. ha
formulado alegaciones en diversas fases
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del procedimiento en las que afirma que
la ubicación prevista para el aeropuerto
perjudica y lesiona sus intereses legíti-
mos, en cuanto considera importante la
afección sonora que generará el aero-
puerto sobre la urbanización “H. del Á.”
que está promoviendo, en avanzado esta-
do de desarrollo, en el término municipal
de Fuente Álamo, para la que ostenta las
preceptivas aprobaciones municipales.

Ambas cuestiones deben ser analizadas
desde la consideración de la incidencia
que la legislación sobre navegación
aérea y ruido y, específicamente, la
determinación de las servidumbres
aeronáuticas y acústicas que procedan,
tiene y tendrá sobre la AIR.

La Disposición Adicional Única de la
LNA, en la redacción dada por la Ley
55/1999, de 25 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden
social, establece lo siguiente:

“1) Las servidumbres legales impuestas
en razón de la navegación aérea, entre
las que deben incluirse las acústicas,
constituyen limitaciones del derecho de
propiedad del suelo de acuerdo con su
función social, regulando las condicio-
nes que exigieren la igualdad esencial de
su ejercicio en todo el territorio nacional.

2) Mediante disposición reglamentaria ha
de establecerse el régimen jurídico de las
servidumbres citadas y las condiciones
de uso de los predios y sujeción parcial al
interés general que comprende la protec-
ción de las personas, del medio natural y
de la seguridad de la navegación aérea.

3) La disposición de desarrollo ha de
delimitar las zonas de incompatibilidad,
afectación e influencia de uso, instala-
ciones, actividades y edificaciones.

4) El planeamiento territorial, el urbanís-
tico y cualesquiera otro que ordenen
ámbitos afectados por las servidumbres
aeronáuticas, incluidas las acústicas, han
de incorporar las limitaciones que éstas
imponen a las determinaciones que legal-
mente constituyen al ámbito objetivo de
cada uno de los instrumentos referidos.

5) Sólo dará lugar a expropiación forzo-
sa, la imposición de servidumbres
aeronáuticas, incluidas las acústicas, que
impidan el ejercicio de derechos patri-
monializados”.

Por su parte, la Disposición Adicional
Tercera de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido (LR) dice así:

“En el caso de los aeropuertos y demás
equipamientos vinculados al sistema de
navegación y transporte aéreo, las pre-
visiones de esta ley se entienden sin
perjuicio de lo dispuesto por su regula-
ción específica y, en especial, por la dis-
posición adicional única de la Ley
48/1960, de 21 de julio, de Navegación
Aérea en la redacción establecida por el
artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, por
lo que la competencia para la determi-
nación de las servidumbres legales
impuestas por razón de la navegación
aérea, entre las que deben incluirse las
acústicas, corresponderá a la Adminis-
tración General del Estado a propuesta,
en su caso, de la Administración com-
petente sobre el aeropuerto”.

Además, la LR establece en su artículo
12.1 que los “valores límite de emisión
de las diferentes emisiones acústicas, así
como los valores límite de inmisión
serán determinados por el Gobierno”,
estableciendo a tal efecto como una clase
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específica de emisor acústico las “infra-
estructuras aeroportuarias” (artículo
12.2, f).

Los citados artículos 12.1 y 2, f) tienen la
consideración de legislación básica esta-
tal en materia de medio ambiente, y la
D.A. Tercera transcrita es dictada al
amparo de lo establecido en el artículo
149.1. 13º, 20º, 21º y 24 CE, según
declara la Disposición Final Primera de
la LR.

Por lo que se refiere a la normativa regla-
mentaria que ha de considerarse en este
momento como desarrollo de lo dispues-
to en los referidos preceptos legales (en
lo que no se oponga a estos, claro está),
viene constituida, de un lado, por el
Decreto 584/1972, de 2 de febrero, de
Servidumbres Aeronáuticas y, por otro,
en lo que atañe a los niveles de inmisión
acústica, a falta de la normativa regla-
mentaria básica estatal prevista en el
artículo 12 LR, por el Decreto 48/1998,
de 30 de julio, sobre protección del
Medio Ambiente sobre el ruido. Por lo
que se refiere a los niveles de emisión
acústica, habrá de estarse a la circular
aeronáutica a que se refiere la Disposi-
ción Adicional Tercera de la Ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea (LSA), relativa a los procedimien-
tos de disciplina de tráfico aéreo en
materia de ruido. Deberá tenerse en
cuenta, además, lo establecido en la Dis-
posición Adicional Segunda LR.

Del citado Decreto 584/1972 han de des-
tacarse, por lo que ahora interesa, tres
artículos:

Artículo 2.

“Cuando por el Ministerio del Aire se
programe la construcción de un aeródro-

mo se definirá por sus coordenadas
geográficas un punto que será el centro
de un círculo de siete kilómetros de radio
y dentro del cual no podrán hacerse alte-
raciones físicas, sin la previa autoriza-
ción de dicho Ministerio.

Esta restricción se establecerá por
decreto y será efectiva por el plazo de un
año, dentro del cual deberán definirse
las servidumbres específicas definitivas,
caso contrario, quedará sin efecto dicha
restricción”.

Artículo 27.

“La naturaleza y extensión de las servi-
dumbres aeronáuticas especificadas de
cada aeródromo o instalación serán esta-
blecidas, confirmadas o modificadas
para cada caso concreto mediante decre-
to, a propuesta del Ministerio del Aire”.

Artículo 28.

“La aprobación del establecimiento de
un aeródromo o instalación radioeléctri-
ca, así como la formalización de sus ser-
vidumbres aeronáuticas, se anunciarán
en el “Boletín Oficial del Estado”. Asi-
mismo, el Ministerio del Aire lo comuni-
cará con envío de los planos y demás
documentación necesaria a los Goberna-
dores civiles de la provincia a que afec-
te, para su cumplimiento por los Orga-
nismos provinciales y municipales, a
cuyo fin se les dará la máxima publici-
dad y difusión”.

Las consecuencias que se desprenden de
lo establecido en dicha normativa pue-
den sintetizarse así:

a) La Administración regional carece de
competencia para fijar las indicadas ser-
vidumbres, correspondiendo tal potestad
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a la Administración del Estado en virtud
de los títulos competenciales a que se
refiere la D.A. antes citada, y tratarse, en
todo caso, de un aeropuerto declarado de
interés general (artículo 149.1.20ª CE). A
estos efectos, cuando la Administración
del Estado, tras la aprobación del proyec-
to de construcción del aeropuerto, proce-
da a definir las servidumbres específicas
definitivas a que se refiere el artículo 2
del citado Decreto (o norma que lo susti-
tuya), deberá considerar la normativa
sobre ruido entonces vigente y los estu-
dios que sobre contaminación acústica
pueda elaborar o le sean aportados.

b) No obstante lo anterior, no puede
negarse que tanto la Comunidad Autóno-
ma como el Ayuntamiento, en ejercicio
de sus respectivas competencias sobre
ordenación del territorio y urbanismo,
podrían introducir en sus instrumentos
de ordenación las limitaciones de usos
del suelo que considerasen, siempre,
claro está, que no se opusieran al régi-
men que a tal efecto se derivase de las
servidumbres establecidas por la Admi-
nistración del Estado. Parece lógico que
tales limitaciones se introduzcan en el
correspondiente instrumento de ordena-
ción una vez se hayan establecido las
indicadas servidumbres, pues ello permi-
tiría asegurar una mayor coherencia en la
definición del régimen jurídico de los
terrenos. Por tales motivos, considera-
mos que el plano 6.1 obrante al folio 135
del EIT, en el que se proponen, para su
incorporación a los PGOU afectados,
unas zonas de limitación de población,
áreas de protección por ruido y zonas
afectadas por superficies limitadoras de
obstáculos, debe tener un alcance mera-
mente informativo. 

c) La imposición de las indicadas servi-
dumbres daría lugar a derechos indemni-

zatorios cuando impidieran el ejercicio
de derechos patrimonializados, lo que
procedería determinar en el oportuno
procedimiento, tramitado conforme a la
normativa sobre expropiación forzosa,
siendo la Administración regional la que
habría de soportar la indemnización que
procediera, en cuanto promotora y bene-
ficiaria de la AIR. A tal efecto, los even-
tuales perjudicados dispondrán de las
acciones que consideren oportunas.

Sexta

Sobre la reserva de terrenos para una
futura ampliación del aeropuerto. El
alcance territorial de la AIR propuesta.

Conforme se desprende de la Memoria
remitida, ratificada en este punto por
diversos informes de la Consejería con-
sultante obrantes en el expediente, el
objeto de la AIR es la construcción del
aeropuerto y las infraestructuras exterio-
res necesarias, en las dos fases (la prime-
ra, “inicial o de lanzamiento” y la
segunda, “de desarrollo previsible”) que
se consignan en dicho documento.
Según se desprende de lo establecido en
su epígrafe 3.1 (“ámbito de actuación”)
y anexo 1, abarca una superficie de
361’4 hectáreas, de las que 306’5 corres-
ponden a la superficie aeroportuaria y el
resto a las infraestructuras externas a
ésta pero necesarias para la implantación
del aeropuerto en las citadas dos fases.

Sin perjuicio de lo anterior, en el EIT
remitido se contempla una tercera fase,
denominada “de máximo desarrollo pre-
visible”, que no está programada, y que
consistiría esencialmente en la construc-
ción de una segunda pista de vuelos y la
ampliación de la existente, así como en
la ampliación de las infraestructuras eje-
cutadas en las dos fases anteriores. Para
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la ejecución de esta tercera fase, el EIT
estima necesaria una superficie adicional
de 535’78 hectáreas (897’18-361’4,
folio 9). En su informe de 25 de junio de
2003 el Servicio de Planeamiento
Urbanístico del Ayuntamiento de Mur-
cia, probablemente por no estar entonces
definido con precisión el alcance de la
declaración de la AIR, entendió que esa
superficie adicional se incluiría en el
Acuerdo de Consejo de Gobierno y, por
tanto, obligaría al Ayuntamiento a ade-
cuar el PGOU para calificar dichos terre-
nos como suelo de reserva para amplia-
ción de sistema general aeroportuario.
Sin embargo, como se pretende excluir
dicha tercera fase de la declaración de
AIR, es necesario que en los Anexos I y
II a los que nos hemos referido en la
Consideración Segunda se refleje con
claridad el ámbito de la Actuación, que
es lo que incidirá en el PGOU de Murcia
en los términos del artículo 46.1 LSMU.
A partir de lo anterior, el Ayuntamiento,
en coordinación con la Administración
regional, deberá decidir si promueve una
modificación del PGOU para introducir
la aludida reserva de terrenos, así como
otras modificaciones que, en virtud de la
aprobación de la AIR, considere proce-
dente introducir para lograr la mejor
coherencia territorial y urbanística en la
ordenación del entorno de la Actuación,
armonizando así ambos instrumentos de
ordenación, de conformidad con los
principios rectores de la actuación de las
Administraciones Públicas establecidos
en los artículos 3 y 4 de dicha Ley.

Séptima

Recapitulación.

La trascendencia de la actuación que se
pretende implantar, aconseja que el
Acuerdo que ponga fin al procedimiento

aborde con suficiencia los aspectos más
relevantes de la Actuación, evitando con
ello, en la medida de lo posible, proble-
mas interpretativos que puedan plantear-
se tanto a la Administración como a los
particulares sobre el alcance y significa-
do de dicha AIR.

Por ello, y a modo de recapitulación de
las consideraciones hasta aquí expuestas,
se sugiere que la Propuesta de Acuerdo
objeto de Dictamen sea modificada e
incluya los siguientes pronunciamientos:

Declarar como Actuación de Interés
Regional, de titularidad pública y carác-
ter inmediato, la implantación del Aero-
puerto Internacional de la Región de
Murcia, conforme a lo establecido en el
Anexo I, “Características de la Actua-
ción”, y Anexo II, “Planos”, que se
acompañen (elaborados conforme a lo
indicado en las Consideraciones Segun-
da a Quinta de este Dictamen), a los
efectos previstos en el artículo 46.1
LSMU.

Declarar de utilidad pública y la necesi-
dad de ocupación a efectos expropiato-
rios, en su caso, los bienes y derechos
que resulten afectados. A tal fin, éstos se
considerarán concretados en los proyec-
tos de obras que, en desarrollo y ejecu-
ción de esta Actuación, apruebe la Admi-
nistración regional.

Declarar que, no obstante su inmediata
ejecutividad una vez se publique el
Acuerdo en el BORM, lo dispuesto en
los precedentes apartados 1º y 2º habrá
de entenderse sin perjuicio de la previa
aprobación por la Administración del
Estado del proyecto de construcción del
aeropuerto y de la determinación de las
servidumbres aeronáuticas y acústicas
que procedan conforme a lo establecido
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en la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 37/03, de 17 de noviembre, del
Ruido, Disposición Adicional Única de
la Ley 48/60, de 21 de julio, sobre Nave-
gación Aérea, y normativa de desarrollo.

Ordenar la publicación íntegra del
Acuerdo en el BORM y su notificación
individualizada a los comparecientes en
el procedimiento.

CONCLUSIONES

Primera

La Actuación de Interés Regional es un
instrumento adecuado para posibilitar la
implantación en la Región de un aero-
puerto cuya construcción ha sido autori-
zada a la Administración regional por la
Administración del Estado.

Segunda

La técnica empleada por la Propuesta
objeto de Dictamen para determinar el
alcance de la declaración de la Actuación
de Interés Regional, consistente en la
remisión o reenvío a la Memoria y al
Estudio de Impacto Territorial incorpo-
rados al procedimiento, se revela inade-
cuada, generando inseguridad jurídica en
cuanto al alcance de la Actuación,
además de ofrecer las dificultades de
orden práctico que se señalan en la Con-
sideración Tercera de este Dictamen.
Previa eliminación de las discrepancias
advertidas entre dichos documentos,
procede elaborar uno en el que se con-
tengan exclusivamente las determinacio-
nes de carácter propiamente decisorio
que configuran la Actuación, acompaña-
do de los correspondientes planos en los
que se grafíen tales determinaciones,

constituyendo los Anexos a que debe
remitirse el Acuerdo y ser objeto de ínte-
gra publicación en el BORM, por las
razones indicadas en la indicada Consi-
deración Tercera.

Tercera

Deben introducirse en el contenido de la
Actuación las modificaciones y precisio-
nes que, en orden a procurar un mayor
ajuste con lo establecido en las legisla-
ciones sectoriales de preceptiva obser-
vancia, se indican en la Consideración
Cuarta de este Dictamen.

Cuarta

La aprobación del instrumento de orde-
nación territorial Actuación de Interés
Regional “Aeropuerto Internacional de
la Región de Murcia”, ha de entenderse
en todo caso sin perjuicio de la compe-
tencia estatal sobre aprobación del pro-
yecto de construcción del aeropuerto e
imposición de las servidumbres aeronáu-
ticas y acústicas que procedan, y de la
competencia municipal para modificar
sus instrumentos de ordenación urbanís-
tica en lo que se refiera a superficies no
afectadas por la citada Actuación de
Interés Regional, por las razones expues-
tas en las Consideraciones Quinta y
Sexta de este Dictamen.

Quinta

Conforme a las precedentes conclusio-
nes el Consejo Jurídico sugiere la conve-
niencia de completar la parte dispositiva
del Acuerdo, que en su caso se adopte,
incorporando las especificaciones que se
indican en la Consideración Séptima de
este Dictamen.
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“... I. DISTRIBUCIÓN COMPETEN-
CIAL

1. En relación a la distribución compe-
tencial en materia de funcionarios,
esta Comisión ha tenido ya oportu-
nidad de pronunciarse extensamente
en los DCJA 89/2001 (párrafos 20 a
24) –relativo al proyecto por el que
se aprobaba el reglamento de situa-
ciones administrativas- y DCJA
12/2003 (párrafos 16 a 26) –relativo
al anteproyecto de Ley de ordena-
ción de cuerpos y escalas-, que resu-
mimos de la siguiente forma.

2. La Comunidad Autónoma del País
Vasco ostenta con carácter exclusivo
la competencia (art. 10.4 EAPV), en
materia de “Estatuto de los Funcio-
narios del País Vasco ..., sin perjuicio
de lo establecido en el artículo
149.1.18ª de la Constitución”, pre-
cepto éste último que reserva al
Estado, entre otras cuestiones, el
establecimiento de las bases del régi-
men estatutario de los funcionarios
de la Administraciones Públicas.

3. Sobre el alcance que la Constitución
reconoce al título competencial rela-
tivo al régimen estatutario de sus
funcionarios, decíamos que la STC
1/2003, de 16 de enero, FJ 8), seña-

la que en “el régimen estatutario de
los funcionarios públicos” corres-
ponde al Estado, en virtud del
artículo 149.1.18ª CE, “fijar el
común denominador normativo
necesario para asegurar la unidad
fundamental prevista por las nor-
mas del bloque de constitucionali-
dad que establecen la distribución
de competencias (STC 48/1998, FJ
3). Esto es, un marco normativo uni-
tario (…), a partir del cual pueda
cada Comunidad, en defensa de su
propio interés, introducir las pecu-
liaridades que estime convenientes
dentro del marco competencial que
en la materia correspondiente le
asigne su Estatuto”.

4. Más recientemente y en relación al
concepto de “bases”, el Tribunal
Constitucional ha recordado (STC
98/2004, F.J. 6) que por tales “han
de entenderse los principios norma-
tivos generales que informan u orde-
nan una determinada materia, cons-
tituyendo, en definitiva, el marco o
denominador común de necesaria
vigencia en el territorio nacional.
Lo básico es, de esta forma, lo esen-
cial, lo nuclear, o lo imprescindible
de una materia, en aras de una uni-
dad mínima de posiciones jurídicas
que delimita lo que es competencia
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estatal y determina, al tiempo, el
punto de partida y el límite a partir
del cual puede ejercer la Comuni-
dad Autónoma, en defensa del pro-
pio interés general, la competencia
asumida en su Estatuto. Con esa
delimitación material de lo básico
se evita que puedan dejarse sin con-
tenido o cercenarse las competen-
cias autonómicas, ya que el Estado
no puede, en el ejercicio de una
competencia básica, agotar la regu-
lación de la materia, sino que debe
dejar un margen normativo propio a
la Comunidad Autónoma”.

5. Por tanto, respetando dicho marco
básico, a la Comunidad Autónoma
del País Vasco le corresponderá su
desarrollo legislativo y ejecución,
tanto en su vertiente estatutaria
como respecto a su potestad organi-
zatoria para ordenar el personal a su
servicio.

6. En cuanto al alcance de la expresión
“régimen estatutario de los funcio-
narios públicos”, empleada en los
artículos 149.1.18ª y 103.3 CE, así
como en el artículo 10.4 EAPV, el
Tribunal Constitucional señaló en su
STC 99/1987 (FJ 3.c.): “Es éste,
desde luego, un ámbito cuyos con-
tornos no pueden definirse en abs-
tracto y a priori, pero en el que ha
de entenderse comprendida, en
principio, la normación relativa a la
adquisición y pérdida de la condi-
ción de funcionario, a las condicio-
nes de promoción en la carrera
administrativa y a las situaciones
que en ésta puedan darse, a los
derechos y deberes y responsabili-
dad de los funcionarios y a su régi-
men disciplinario, así como a la
creación e integración, en su caso,

de Cuerpos y Escalas funcionaria-
les y al modo de provisión de pues-
tos de trabajo al servicio de las
Administraciones Públicas”.

7. Por último, es preciso tener presente
que estamos en un ámbito en que la
potestad de autoorganización de las
Comunidades Autónomas implica
una amplia capacidad de determina-
ción sobre la función pública propia,
extremo que tempranamente reco-
noció el Tribunal Constitucional.

8. La citada STC 1/2003 (FJ 8) recuer-
da, igualmente, la necesidad de
interpretar en un sentido lo más
favorable posible a la capacidad
autonómica de autoorganización el
contenido de las bases en esta mate-
ria, pues “la intensidad y extensión
que pueden tener las bases no es la
misma en todos los ámbitos que
integran ese régimen jurídico. Así,
el alcance de lo básico será menor
en aquellas cuestiones que se refie-
ren primordialmente a la organiza-
ción y funcionamiento interno de los
órganos de las Administraciones
públicas que en aquellas otras que
inciden más directamente en su acti-
vidad externa, sobre todo cuando
afectan a la esfera de los derechos e
intereses de los administrados”.

II. RESERVA DE LEY Y MARCO
NORMATIVO

9. Hecha la aproximación anterior a la
distribución competencial en la
materia de función pública y a la
delimitación del concepto del “régi-
men estatutario de los funcionarios
públicos”, es necesario precisar el
alcance de la reserva legal estableci-
do en el artículo 103.3 CE.
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10. La citada operación fue realizada,
en relación con diversos extremos
impugnados de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la refor-
ma de la Función Pública (en ade-
lante LMRFP), en la STC 99/1987.
Con carácter general, el Tribunal
Constitucional realizaba la siguiente
observación (FJ 3.a.): “Al respecto,
se debe comenzar por observar que
en el art. 103.3 de la Constitución se
establece, efectivamente, una reser-
va para la regulación por Ley de
diversos ámbitos de la Función
Pública, entre los que se cuenta el
“Estatuto de los funcionarios públi-
cos”. Esta materia queda, así sus-
traída a la normación reglamenta-
ria, mas no en el sentido de que las
disposiciones del Gobierno no pue-
dan, cuando así lo requiera la Ley,
colaborar con ésta para comple-
mentar o particularizar, en aspectos
instrumentales y con la debida suje-
ción, la ordenación legal de la
materia reservada, pues esta cola-
boración que, en términos de políti-
ca legislativa, habrá de resultar
pertinente en muchos caso, no será
contradictoria con el dictado de la
Constitución cuando la remisión al
reglamento lo sea, estrictamente,
para desarrollar y complementar
una previa determinación legislati-
va”.

11. En definitiva, reconocida la colabo-
ración reglamentaria para desarro-
llar y complementar una previa
determinación legal, de lo que se
trata es de que no existan remisiones
incondicionales o carentes de lími-
tes ciertos y estrictos, sino que estas
remisiones “sean tales que restrin-
jan, efectivamente, el ejercicio de
esa potestad (reglamentaria) a un

complemento de la regulación legal,
que sea indispensable por motivos
técnicos o para optimizar el cumpli-
miento de las finalidades propuestas
por la Constitución o por la propia
Ley”, de tal modo que no se llegue a
“una total abdicación por parte del
legislador de su facultad para esta-
blecer reglas limitativas, transfi-
riendo esta facultad al titular de la
potestad reglamentaria, sin fijar ni
siquiera cuáles son los fines u obje-
tivos que la reglamentación ha de
perseguir” (FJ 3.a., in fine, STC
99/1987).

12. El marco legal en el que se inserta el
presente Reglamento está definido
por nuestra LFPV, cuyo Capítulo IV
del Título II, dedicado a la carrera
administrativa, contempla una Sec-
ción correspondiente a la provisión
de puestos de trabajo.

13. El contenido relativo a la provisión
de puestos de trabajo originariamen-
te previsto en la LFPV sufrió una
importante alteración con la modifi-
cación operada por la Ley 16/1997,
que introdujo una serie de medidas
para la racionalización de los recur-
sos humanos, modificación que traía
causa de las llevadas a cabo en la
LMRFP por la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, y que tenían naturale-
za básica.

14. El marco normativo básico estatal es
el previsto en dicha LMRPF, cuya
redacción original ha sido objeto de
numerosas modificaciones, además
de la señalada de la Ley 22/1993, y
que no vamos a relacionar por no ser
indispensable para nuestro dictamen,
limitándonos a citar y recoger aqué-
llas que sean necesarias para el estu-
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dio de concretos preceptos del pro-
yecto, cuando hagamos su corres-
pondiente análisis.

15. Por último, y en tanto en cuanto el
Reglamento es de aplicación a los
funcionarios de las Administracio-
nes Forales y Locales, habrá de
tenerse en cuenta como parámetro la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local.

III. EXAMEN DEL CONTENIDO
DEL PROYECTO 

A) Consideraciones generales sobre el
Reglamento. 

16. Como hemos indicado anteriormen-
te, el objeto del Reglamento es regu-
lar la provisión de los puestos de tra-
bajo vacantes en las administracio-
nes públicas vascas.

17. La provisión de puestos de trabajo
es uno de los instrumentos a través
de los que se materializa la carrera
administrativa -los otros son el
grado personal y la promoción inter-
na-, entendida ésta, según la doctri-
na, como el conjunto de oportunida-
des de ascenso y movilidad que la
ley otorga a los funcionarios.

18. De esta forma se facilita la autorrea-
lización profesional y se estimula el
perfeccionamiento del funcionario
con el objetivo de asegurar que la
Administración cuente con el perso-
nal capacitado que necesite y, al
mismo tiempo, satisfaga debida-
mente el interés público.

19. Es éste un aspecto relativo a la rela-
ción del funcionario con las admi-
nistraciones públicas que surge con

posterioridad al ingreso del mismo
en la organización burocrática.

20. Selección y provisión son dos ámbi-
tos concatenados entre los que exis-
te una evidente relación como partes
que son de un mismo sistema de
función pública. Ahora bien, esa
común inserción sistemática no es
obstáculo en absoluto para que su
regulación se aborde de forma sepa-
rada. De hecho, lo habitual es que su
tratamiento se aborde en normas
reglamentarias específicas, pero
ambos desarrollos son complemen-
tarios y resultan necesarios para la
correcta aplicación de la ley.

21. El Reglamento sometido a nuestro
análisis no contempla ni los relati-
vos al ingreso y selección del perso-
nal funcionario ni tampoco los otros
extremos relativos a la carrera admi-
nistrativa, sino que atiende exclusi-
vamente a la provisión. La opción es
legítima y responde a la concreta
realidad de la Administración de la
Comunidad Autónoma. Ahora bien,
en la medida que el desarrollo regla-
mentario de la LFPV ha de corres-
ponderse con el ámbito de aplica-
ción de la misma, no debiera dejarse
sin respuesta a la regulación de la
selección ni desatender la situación
de las demás Administraciones
incluidas en dicho ámbito.

22. El proyecto que se somete a nuestro
dictamen viene condicionado por
circunstancias concretas entre las
que tiene especial importancia la
litigiosidad a la que se han visto
sometidos determinados procesos
de provisión –tanto definitivos
como provisionales-, y que ponen
de manifiesto la necesidad de una
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normativa que complemente las
insuficiencias que pueden detectarse
en la LFPV en esta materia. Desde
esa perspectiva, parece justificado
abordar la presente regulación con
carácter prioritario.

23. Por otra parte, el Reglamento esta-
blece los nuevos sistemas de provi-
sión definitiva (redistribución y rea-
signación de efectivos) que se incor-
poraron a la LFPV con la reforma de
la Ley 16/1997; y desarrolla los sis-
temas de provisión transitoria, que
tienen una relevancia muy acusada
en la provisión de puestos en las
administraciones públicas vascas
(aunque este fenómeno no es exclu-
sivo de esta últimas, sino que está
generalizado en todas las adminis-
traciones públicas que existen en el
Estado).

24. A la hora de afrontar esta regulación
de los diferentes sistemas de provi-
sión de puestos –tanto definitivos
como temporales-, no podemos
olvidar lo afirmado al respecto por
el Tribunal Constitucional, cuando
recuerda que “en nuestro ordena-
miento no existe un solo sistema o
procedimiento para la provisión de
puestos de trabajo entre funciona-
rios, ni existe tampoco homogenei-
dad entre las situaciones de perma-
nencia y estabilidad correspondien-
tes a los diversos puestos. Esta mul-
tiplicidad de procedimientos y regí-
menes de permanencia no resulta
irrazonable, sino incluso fácilmente
comprensible, dada la variedad de
Administraciones públicas, de las
tareas a desarrollar y de las diferen-
tes circunstancias de puestos de tra-
bajo en ellas existentes. Para la pro-
visión de los puestos de trabajo las

Administraciones disponen por ello
de un cierto margen de actuación,
aunque no es de carácter absoluto y
no puede convertirse en arbitrarie-
dad, pues los límites jurídicos gene-
rales y los concretos que en cada
supuesto se establezcan encuadran
la acción administrativa” (STC
293/1993, F.J.5).

25. Dicho esto, y delimitado lo que
constituye el objeto del Reglamento,
hemos de formular una serie de con-
sideraciones generales sobre ciertos
extremos que no se adecuan debida-
mente a lo proclamado en el proyec-
to, así como llamar la atención sobre
algunos aspectos que en él no se
mencionan y, que si bien no son
cuestiones estrictamente relativas a
la provisión, tienen indudable cone-
xión con la misma.

26. Empezando por este último punto,
hemos de llamar la atención sobre el
hecho de que ninguna mención se
hace respecto de las previsiones del
artículo 23.2 de la LFPV, relativas a
la oferta de empleo público.

27. Según este precepto, la inclusión de
plazas vacantes en la oferta de
empleo público “no precisará de la
realización de concurso previo, res-
pecto de los correspondientes pues-
tos de trabajo, entre quienes ya tuvie-
ren la condición de funcionarios.”

28. Es ésta una cuestión importante, pues
pone en relación la planificación y la
gestión de los recursos humanos con
la selección del personal, su ingreso
en la función pública, la provisión de
puestos de trabajo y la carrera admi-
nistrativa. Su regulación ha de aten-
der, por tanto, a cada una de las ver-

Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco

453



tientes apuntadas de modo que sea
posible conciliar la disposición por
parte de la Administración de un
margen suficiente para decidir en
cada momento qué número de plazas
ha de ofertar al personal de nuevo
ingreso, con el derecho de los selec-
cionados a ser nombrados en puestos
de trabajo de su Cuerpo o escala y
con las posibilidades que para la pro-
moción y la carrera de los que ya ten-
gan la condición de funcionarios
supone la existencia de vacantes en
los distintos cuerpos y escalas.

29. Es decir, han de establecerse los cri-
terios mínimos que objetiven y aco-
ten el ámbito de la dicrecionalidad
administrativa en la aplicación del
artículo 23.2 LFPV y, en definitiva,
la decisión sobre cuándo se ha de
convocar un concurso con carácter
previo a la oferta y cuándo puede
prescindirse de ese trámite, huyendo
de todo automatismo que se traduz-
ca bien en la omisión sistemática del
concurso bien en la imposición ine-
xorable del mismo.

30. Tal regulación puede acometerse
tanto en la norma que se ocupe de la
selección como en la que tenga por
objeto la provisión pero, sea cual
sea la que se elija, habrá de tener en
cuenta la otra vertiente. Ahora bien,
teniendo presente que por el
momento no se ha realizado el desa-
rrollo reglamentario de la LFPV en
lo atinente a la selección y que el
aspecto señalado necesita de una
disciplina mínima, la Comisión
entiende que el proyecto sometido a
dictamen sería un lugar adecuado
para solventar la cuestión sin perjui-
cio de lo que en su día se establezca
al regular la selección.

31. En cuanto a los extremos que se
incluyen y que no se corresponden
propiamente con lo que pretende ser
el objeto del proyecto, hemos de
señalar en primer lugar, la regula-
ción que se contiene de la selección
de los funcionarios interinos (se
incluye un Capítulo dedicado a los
mismos).

32. El Reglamento entiende que se trata
de un aspecto relativo a la forma de
provisión transitoria de puestos de
trabajo (artículo 4 del Reglamento),
cuando ni en la LFPV ni en otras
normativas está contemplada dicha
figura entre los sistemas de provi-
sión de puestos.

33. Es cierto que la utilización de perso-
nal interino constituye la última res-
puesta del sistema para la provisión
de las vacantes, que es siempre sub-
sidiaria y complementaria de otros
procedimientos, pero por ello no se
convierte en una forma de provisión.

34. La característica esencial de la rela-
ción con el funcionario interino es la
transitoriedad de su relación de ser-
vicio, más que la provisionalidad de
la adscripción a un puesto.

35. Con esto no queremos decir que no
pueda formar parte de una norma
que regule los sistemas de provisión
de puestos, pero sí que, si no se dis-
tingue nítidamente entre dichas
figuras, pueden suscitarse proble-
mas de conformidad con el ordena-
miento (sobre este extremo volvere-
mos al comentar la Disposición Adi-
cional Primera).

36. Un segundo aspecto a tener en con-
sideración, en relación con lo que

Dictámenes

454



constituye el objeto del Reglamento,
es la regulación de los programas de
racionalización a que se refiere el
artículo 22 de la LFPV. Estos pro-
gramas se introdujeron en la LFPV
por la reforma operada por la Ley
16/1997, con el fin de prever for-
malmente en nuestra legislación sis-
temas de racionalización de recur-
sos humanos. 

37. En el Reglamento se incluye un
capítulo dedicado a los mismos. Sin
embargo, los programas de raciona-
lización no constituyen un sistema
de provisión, sino que son planes de
gestión de recursos humanos que
pueden incorporar diferentes medi-
das relativas a la citada gestión, una
de las cuales es la reasignación de
efectivos, que sí es una forma de
provisión.

38. Por otra parte, se contemplan en el
Reglamento otras dos figuras, la
redistribución de efectivos y la
readscripción de puestos de trabajo,
que desarrollan las previsiones que
contiene la LFPV (artículos 50.6 y
18.2, respectivamente), pero que se
condicionan a que se adopten “en el
marco de la planificación de efecti-
vos” (artículos 37.2 y 39.2 del pro-
yecto de Reglamento).

39. Sin embargo, ésta es una condición
que no se contempla en la LFPV, sin
que, además, se especifique a qué
planificación de efectivos se refiere
-a qué tipo de plan y, en su caso,
dónde está éste contemplado-.

40. A nuestro juicio, dichas medidas
pueden ser también fruto de un pro-
grama de racionalización, pues éste
puede contemplar diversos instru-

mentos (así ocurre, por ejemplo, en
el Reglamento General del Estado,
en cuyo artículo 2, a la hora de desa-
rrollar la planificación de los recur-
sos humanos se cita expresamente la
redistribución de efectivos como
contenido de los Planes Operativos
de Recursos Humanos).

41. De esta forma, la redistribución de
efectivos y la readscripción de pues-
tos pueden tener lugar sin un previo
plan de empleo o programa de racio-
nalización, de conformidad con lo
previsto en la LFPV, o pueden ser,
también, consecuencia de esa previa
planificación.

42. Por todo lo expuesto, sería reco-
mendable que en el proyecto de
Reglamento se revisaran las citadas
cuestiones.

43. Por último, una tercera considera-
ción de carácter general sería la rela-
tiva a la mención que se trae en el
Reglamento a los análisis de puestos.

44. El artículo 14 del proyecto aborda
una cuestión, las Monografías de los
puestos, que suscita también nues-
tras dudas sobre la pertinencia de
que se incluya en el proyecto, cuan-
do sólo indirectamente está conecta-
da con la provisión. 

45. El concepto jurídico monografía de
puesto, no aparece en la LFPV, y su
contenido fue prefijado por el
Decreto 124/1994, de 15 de marzo,
por el que se regula el sistema de
valoración de puestos de trabajo, y
consiguiente clasificación de los
mismos, reservados a funcionarios
de carrera, de la Administración
General de la Comunidad Autóno-
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ma de Euskadi y sus Organismos
Autónomos.

46. Como es sabido, la monografía del
puesto constituye una herramienta
organizativa utilizada para la elabo-
ración de las relaciones de puestos
de trabajo (muy singularmente, para
clasificar cada uno de ellos) y es en
ese sector de la regulación del esta-
tuto funcionarial donde tendría
mejor acomodo. 

47. Esa solitaria previsión, además, deja
abiertas numerosas interrogantes, al
desconectarse de su función princi-
pal. Por de pronto su misma redac-
ción lleva inherente un mandato de
actuación obligatorio, pues se afir-
ma que “se realizará un análisis de
cada puesto”, sin que se precise
cuándo deberá cumplimentarse.

48. Ello no obstante, es obvio que podría
tener la finalidad que el proyecto le
atribuye, a fin de que sirva de instru-
mento para la adecuada valoración
de los méritos, en el marco de las
convocatorias de concursos.

49. Pero en tal caso, se podría aludir a
las Monografías como una realidad
plenamente asentada en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma,
sin regularla, y establecer la cone-
xión a la hora de fijar los criterios
con los que se han de valorar los
méritos, esto es, en el artículo 11 del
proyecto, añadiendo, por ejemplo,
en su apartado primero in fine, la
expresión “tal y como figuran en su
correspondiente monografía”.

50. En suma, el artículo 14 es insufi-
ciente para ordenar esa realidad jurí-
dica (necesitada de una normación

completa al anularse por Sentencia
el Decreto 124/1994) y a la vez la
previsión del proyecto podría condi-
cionarla innecesariamente, cuando
no parece preciso, para alcanzar el
propósito que se persigue, estable-
cer la relación entre los méritos y las
características de los puestos.

B) Análisis del articulado.

51. En cuanto al contenido del articula-
do del Reglamento analizaremos
aquellos aspectos que a juicio de la
Comisión merecen alguna conside-
ración jurídica.

52. Los artículos 5 y 6 formulan una
doble clasificación de los concursos.
Por un lado, estos pueden ser gene-
rales o específicos, en función de
que los puestos de trabajo a adjudi-
car requieran o no la valoración de
conocimientos o destrezas específi-
cas; y, por otro, en función de cómo
se formule la convocatoria, los con-
cursos podrán ser unitarios o limi-
tarse a vacantes propias de uno o
más cuerpos o escalas, o a vacantes
del mismo área funcional.

53. Esta última previsión desarrolla
reglamentariamente los aspectos
contemplados en el artículo 49.1 de
la LFPV, si bien se añade la mención
relativa al “área funcional”, concepto
que, además, se define. Aunque el
término “área funcional” no se con-
templa expresamente en el citado
artículo 49 de la LFPV, lo cierto es
que el apartado 2 del artículo 49 ya se
refiere a las “áreas”, y es un concep-
to utilizado en la legislación del Esta-
do (artículos 41.5 y 44.1.c del Regla-
mento General de Selección y Provi-
sión del estado, aprobado por Real
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Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
en adelante Reglamento General del
Estado), y cuya utilización en dicho
texto reglamentario fue considerado
conforme a derecho por la STS de 30
de junio de 1997 (RA 5432).

54. Sin embargo, la introducción del
concepto de área funcional en el
artículo 6.2 del Reglamento, por pri-
mera vez en un texto normativo de
esta Administración de la CAPV,
merece una consideración especial.

55. La indagación sobre el sentido y
alcance del precepto (y, en definiti-
va, de su correcto encaje en los
parámetros que para la provisión de
puestos establece la LFPV) nos con-
duce a la exégesis del artículo 49
LFPV, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“1.Los concursos para la provi-
sión de puestos de trabajo
podrán convocarse de forma
unitaria o referidos a vacantes
propias de uno o más cuerpos o
escalas. En este último caso, la
convocatoria sólo podrá incluir
aquellas vacantes cuyo desem-
peño estuviera atribuido en
exclusiva a los cuerpos o esca-
las a los que la misma se refiera.

2. Excepcionalmente, las Admi-
nistraciones Públicas podrán
autorizar la convocatoria de
concursos de provisión de pues-
tos de trabajo dirigidos a los
funcionarios destinados en las
áreas o sectores o departamen-
tos que se determinen”.

56. El precepto, en su número 1, toman-
do en consideración el elemento

objetivo del concurso –las vacantes-
, contempla la posibilidad del con-
curso unitario (todas las vacantes a
convocar) o el concurso limitado a
vacantes de uno o más cuerpos o
escalas, opción que expresamente
ciñe a “aquéllas cuyo desempeño
estuviera atribuido en exclusiva a
los cuerpos o escalas a los que la
misma se refiera”; previsión conec-
tada con el artículo 42 LFPV que
establece las reglas para adscribir
con carácter exclusivo puestos de
trabajo a un determinado cuerpo o
escala y que, asimismo, encuentra
reflejo en la RPT (art. 15.1 e).

57. El número 2, por su parte, conforme
a su literal, configura una excepción
que toma en consideración (no ya la
vacante) sino al funcionario destina-
do en determinadas áreas, sectores o
departamentos y que, sin perjuicio
de otras posibilidades, se encuentra
conectada con los sistemas de provi-
sión que encuentran su razón de ser
en los programas de racionalización
de recursos humanos (arts. 41 a 47
del proyecto de reglamento).

58. Es importante destacar que se trata
de una excepción a la regla general,
según la cual, en principio pueden
participar en los concursos (siempre
que cumplan los requisitos) todos los
funcionarios con independencia de
dónde se encuentren prestando servi-
cios; regla que encuentra su razón de
ser en la conexión del derecho a la
movilidad (art. 47 LFPV) como ele-
mento integrante de la carrera admi-
nistrativa (art. 44 LFPV).

59. Así interpretado el precepto legal su
contraste con el artículo 6.2 del pro-
yecto en lo referido a la posibilidad
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de convocar concursos limitados a
vacantes referidas a áreas funciona-
les no es cuestión que pueda resol-
verse con claridad.

60. La memoria explicativa señala que
dicha previsión es desarrollo del
artículo 49.2 LFPV y cuando expresa
la finalidad perseguida, dice que
“…la experiencia en la provisión ha
llevado a una descripción de los
puestos en la RPT en la que figura
numerosos puestos abiertos a diferen-
tes cuerpos y escalas. Esta realidad
precisa de un criterio que ordene las
convocatorias de concurso a múlti-
ples cuerpos, sin la necesidad de con-
vocar concursos unitarios. La apertu-
ra de un puesto a diferentes cuerpos
indica la existencia de unos conoci-
mientos y destrezas comunes a todos
ellos. El área funcional, que se refie-
re únicamente a la existencia de
conocimientos y destrezas comunes a
varios puestos, permitirá una raciona-
lización de los cuerpos de las convo-
catorias y servirá de criterio organiza-
tivo para definir los cuerpos y escalas
convocados en cada convocatoria”.

61. Atendido lo anterior, lo primero a
señalar es que si el objetivo es el
desarrollo reglamentario del con-
cepto “área” del artículo 49.2 debe
hacerse, en todo caso, atendiendo a
su carácter “excepcional”, lo que
con el actual contenido del proyecto
no puede reputarse cumplido pues la
función de complemento necesario
que corresponde al reglamento en
este punto no puede verse satisfecha
con la sola inclusión del concepto
“área funcional”.

62. Si, por el contrario, como pudiera
indicar la ubicación sistemática de

la previsión (a renglón seguido, de
los supuestos contemplados en el
artículo 49.1 LFPV) y la explicación
de la memoria, se persigue concretar
un nuevo supuesto de “concurso
limitado”, la actual regulación resul-
ta asimismo insuficiente.

63. En primer término, porque para con-
figurar un nuevo supuesto de con-
curso limitado -esta vez a vacantes
definidas a partir del concepto “área
funcional”- falta la regulación sus-
tantiva que permita tener en cuenta
esa calificación.

64. En efecto, el supuesto de concurso
limitado a las vacantes propias de
uno o mas cuerpos o escalas, res-
ponde a la existencia de puestos de
trabajo cuyo desempeño correspon-
de en exclusiva a cuerpos o escalas
(artículo 42 LFPV “podrán adscri-
birse con carácter exclusivo puestos
de trabajo a un determinado cuerpo
o escala cuando tal adscripción deri-
ve de la naturaleza de las funciones
a desarrollar en ellos y en tal sentido
se determine en las relaciones de
puestos de trabajo). De tal suerte
que, en este extremo, el artículo
49.1 LFPV, no hace sino tomar en
consideración –para la provisión-
aquella especificidad legal. En otras
palabras, no contiene el artículo
49.1 la regulación sustantiva de los
requisitos materiales y formales
para que determinados puestos de
trabajo puedan ser adscritos exclusi-
vamente a unos determinados cuer-
pos o escalas.

65. Por lo que, en igual sentido, será
necesario contar en nuestro ordena-
miento con la regulación sustantiva
y formal sobre cómo se obtiene el
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“puesto de trabajo adscrito a un área
funcional” para, a continuación,
poder reflejar dicha decisión en el
ámbito de la provisión. En función
del alcance de lo que se pretenda
deberá analizarse el rango necesario
para la regulación, de acuerdo con la
reserva legal que, en los términos
antes descritos, pesa sobre la mate-
ria “función pública”.

66. Sin perjuicio de las posibilidades
que han quedado apuntadas, sí con-
viene señalar que la parca previsión
que ahora contiene el proyecto de
reglamento resulta un fundamento
jurídicamente frágil para la convo-
catoria de un concurso de ”vacantes
de áreas funcionales”.

67. El artículo 9.3 atiende a la utiliza-
ción de medios técnicos en la pre-
sentación de las solicitudes, cues-
tión ya regulada por los artículos
38.9 (añadido por la Ley 24/2001) y
45 de la Ley 30/1992. Sugerimos su
supresión por redundante. En el
caso de no atenderse esta sugeren-
cia, debe mejorarse la redacción,
pues se vincula utilización y eficacia
de medios técnicos con convocato-
ria. Tal vinculación no es conforme
a Derecho, pues la convocatoria no
puede prever los medios telemáticos
si previamente no se cumplen todos
los requisitos legales, destacada-
mente la existencia de registro
telemático creado por norma ade-
cuada. Simétricamente, existente un
registro telemático en el ámbito
afectado, la convocatoria no puede
restringir su uso y eficacia jurídica.

68. El artículo 11 (apartado 3.a y d) esta-
blece el cómputo de determinados
méritos “por meses”. En el primer

borrador de proyecto se hacía refe-
rencia a “meses completos”, adjeti-
vo este último que se ha eliminado
del proyecto sometido a consulta.

69. Este extremo del cómputo resulta
problemático a la hora de realizar
las valoraciones en los concursos,
tal como lo han puesto de manifies-
to varias alegaciones durante la tra-
mitación del proyecto.

70. Por ello, creemos que ha de reflexio-
narse sobre la posibilidad de estable-
cer en este producto reglamentario la
fórmula para la aplicación de dicho
cómputo o, quizá, sobre la posibili-
dad de permitir que cada convocato-
ria opte por un concreto cómputo –y
no solo de meses-, en función del
tipo de concurso de que se trate.

71. Asimismo, en el artículo 11.3.a),
hay una remisión al “procedimiento
que reglamentariamente se determi-
ne”. Esta fórmula nos parece inade-
cuada e incorrecta pues tal y como
ya hemos dicho ésta materia está
sometida con una especial intensi-
dad al principio de reserva de ley y
eso significa que el desarrollo direc-
to de la LFPV, su complemento
necesario, haya de realizarse en una
norma con rango de Decreto, es
decir, en el Reglamento que estamos
dictaminando. La remisión a normas
de inferior rango formal debe des-
cartarse a priori, salvo que se trate
de aspectos técnicos de detalle que
no impliquen una verdadera opción
regulativa. Obviamente, esta inter-
pretación no impedirá que cada
Administración tenga un amplio
margen a la hora de fijar las bases de
cada convocatoria en el marco de la
LFPV y de su reglamento de desa-
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rrollo, pero sin que ello constituya
en sí mismo ejercicio de la potestad
reglamentaria.

72. Según los artículos 10.1 y 13.1 del
Reglamento tanto los requisitos para
participar en un concurso como los
méritos a valorar deben reunirse al
momento de la publicación de la
convocatoria. Aunque ésta es una
opción válida, pues no infringe pre-
cepto legal alguno, se separa de lo
que constituye pauta común en las
normas que regulan los aspectos
relativos a la provisión de puestos,
que se refieren casi siempre al
momento en que finaliza el plazo
para presentar las solicitudes. Este
ha sido uno de los extremos más dis-
cutidos a lo largo de la elaboración
del procedimiento, sin que se haya
justificado o se hayan explicitado las
ventajas del sistema adoptado.

73. Por otra parte, al no especificarse
qué publicación, puede surgir la
duda en los supuestos en que haya
de publicarse aquélla en diferentes
diarios oficiales. En este caso, y si
se opta por mantener la previsión tal
como está, debería hacerse una refe-
rencia similar a la contemplada en el
artículo 9.1 del proyecto.

74. Hemos indicado anteriormente que
los concursos pueden ser generales
o específicos. Lo que caracteriza a
estos últimos es la valoración de
unos conocimientos o destrezas
específicas. A tal fin, para este tipo
de concursos la valoración de los
méritos se realiza en dos fases
(artículo 12 del proyecto).

75. Sin embargo, del conjunto de las
disposiciones relativas a la valora-

ción de los méritos, estimamos que
dicho régimen no queda suficiente-
mente explicitado. Así, a la vista del
contenido de los párrafos del aparta-
do 3 del artículo 11 no queda claro
cuál es el campo de lo méritos
específicos del párrafo b) del artícu-
lo 12.2.

76. Si dichos méritos específicos son los
relacionados en el apartado 3 del
artículo 13, así debe especificarse
expresamente, pues en la actual for-
mulación de este precepto las prue-
bas en el mismo previstas pueden
ser predicables tanto de los concur-
sos generales como de los específi-
cos, lo que pugna con la previa dis-
tinción y caracterización que se
quiere hacer de los mismos.

77. En la composición de la Comisión
de Valoración se ha previsto, para
cuando hayan de realizarse entrevis-
tas en las convocatorias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, el nombramiento
de un especialista “con el cometido
único de su realización y valoración,
actuando para ello con voz y voto”
(artículo 16.6).

78. Que exista una previsión específica
de nombramiento de un especialista
para la realización de entrevistas es
una prevención correcta, pero
hemos de entender que dicho espe-
cialista es un miembro de pleno
derecho de la Comisión de Valora-
ción, con un estatus diferente al del
experto a que se refiere el apartado 4
de este artículo 16.

79. Por ello, sin embargo, el inciso “con
el cometido único de su realización
y valoración” puede resultar distor-
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sionador y complicar en exceso el
régimen de actuación de la comisión
(sólo podría votar para valorar la
entrevista). Estimamos que resul-
taría más funcional, o bien acudir a
la figura del experto, en que por su
propia “autorictas” su opinión será
tenida en cuenta, aunque no tenga
voto, o bien nombrar al especialista
como un miembro más de la comi-
sión, con voto para todas las cues-
tiones que se susciten.

80. El artículo 16.2 del proyecto, com-
pleta y precisa la previsión conteni-
da en el artículo 47.2 LFPV, según
la cual en las convocatorias de con-
curso deberá incluirse la composi-
ción de la comisión de selección, en
la que deberá figurar un represen-
tante del personal, designado por la
representación sindical.

81. En ese sentido, hay que recordar
que la STSJPV de 2 de enero de
2002 señaló que era precisa una
intervención normativa, a través de
su desarrollo reglamentario, que
estableciera el procedimiento de
elección de dicho miembro, atendi-
da la pluralidad que caracteriza la
representación del personal de la
Administración de la Comunidad
Autónoma.

82. El proyecto residencia tal decisión
en los propios sindicatos, debiendo
efectuar su propuesta en el plazo de
diez días hábiles a contar desde la
recepción de la correspondiente
petición, entendiéndose que, de no
hacerlo en el referido plazo, se
renuncia a este derecho.

83. Si bien, tal fórmula da contenido y
precisa la previsión legal, acogiendo

una opción legítima, resulta todavía
insuficiente, ya que no concreta cuá-
les son los sindicatos que están lla-
mados a efectuar la propuesta. En
opinión de esta Comisión no hay
razones, aparentemente, para excluir
a ninguno de los legitimados para
negociar en el ámbito donde el con-
curso se celebre.

84. Asimismo, falta por precisar cuándo
la Administración debe considerar
que el acuerdo se ha alcanzado, si es
precisa la unanimidad o es suficien-
te con que la propuesta venga avala-
da por una mayoría simple, si el
voto debe ser ponderado en atención
a la representación sindical o no,
etc….

85. También, teniendo en cuenta la
voluntad del legislador, que ha lla-
mado para la válida constitución del
órgano al susodicho representante,
los contornos del proceso resultan, a
nuestro juicio, excesivamente res-
trictivos. En principio, es lógico que
se establezca un plazo, para que
ejerciten la opción, ahora bien,
pudieran existir dificultades en la
designación, por lo cual no debería
cerrarse la posibilidad a que lo
hagan luego, en un horizonte tempo-
ral más amplio, antes de que la
Comisión inicie su actividad y se
reúna para ello.

86. De otro lado, el normador no esta-
blece ninguna distinción entre dos
situaciones objetivamente muy dis-
tintas que deberían merecer una
solución jurídica diferente. No es lo
mismo que la falta de propuesta
obedezca a la negativa a ejercer su
derecho como a la falta de acuerdo
sobre la forma de ejercerlo. 
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87. En este último supuesto, esta Comi-
sión considera que tendría que esta-
blecerse una regla supletoria, a fin
de permitir que los sindicatos con
derecho a formular la propuesta se
fueran turnando (ya que puede frac-
cionarse el derecho permitiendo que
todos los ejerzan).

88. El apartado 2 del artículo 17 deja un
margen de discrecionalidad que
resulta reñido con la seguridad jurí-
dica. La alusión a “se procurará” es
desafortunada, pues lo que debe
hacerse es garantizar la cualifica-
ción de los integrantes de la Comi-
sión y, para ello, establecer los
requisitos que deben cumplirse.

89. El artículo 21.2 señala que los desti-
nos adjudicados serán irrenunciables.
Esta previsión es una regla de gran
arraigo en el Derecho de la función
pública, pero su tenor literal induce a
confusión si se contrasta con lo pre-
visto en el artículo 50.4.c) de la
LFPV, que permite la pérdida de la
adscripción a un puesto de trabajo por
la renuncia del funcionario, si ésta es
aceptada por el titular del órgano que
le nombró. En realidad, lo que el
artículo 21.2 quiere decir es que quien
participa en un concurso queda vincu-
lado a su resultado y, por tanto, viene
obligado a tomar posesión del puesto
que obtenga perdiendo la adscripción
en el que anteriormente tuviera en
calidad de titular del mismo. A eso
alcanza la irrenunciabilidad y así se
entiende esa fórmula. No obstante,
habida cuenta de la inexactitud de la
expresión bien podría revisarse en el
sentido que hemos apuntado.

90. El artículo 22 regula el cese y la
toma de posesión en el nuevo desti-

no. Llama la atención los plazos tan
breves que se señalan para la toma de
posesión –al día siguiente del cese-;
y el hecho de no señalar plazos supe-
riores cuando existan razones justifi-
cadas o el nuevo destino pueda
implicar cambio de residencia.

91. Asimismo, deja sin resolver los
supuestos en que la adjudicación
supone el reingreso en el servicio
activo y la toma de posesión no
venga precedida de un cese. En
todos los supuestos mencionados, el
resto de las legislaciones suele con-
templar plazos diferentes.

92. En el artículo 34.2 del Reglamento,
para los supuestos de cese en caso
de libre designación, se garantiza al
funcionario cesado un puesto “no
inferior en más de dos niveles al de
su grado personal”. Previsión que, a
diferencia de otros casos previstos
en el Reglamento, no va precedida
del adverbio “preferentemente”.

93. En el supuesto de que no pueda
adjudicársele un puesto “no inferior
en más de dos niveles a su grado
personal” se le reconoce al funcio-
nario cesado “un complemento tran-
sitorio por la diferencia entre el nivel
del puesto asignado y el que corres-
ponde a dos niveles inferiores a su
grado personal”. En definitiva, se
establece por vía reglamentaria un
complemento personal transitorio.

94. Podemos encontrar previsiones
similares para determinados supues-
tos en la LFPV -así, por ejemplo, en
los artículos 53.2 y 54.3-, norma
legal que no autoriza, sin embargo, a
adoptar una disposición como la que
nos ocupa, que consideramos no
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conforme con el principio de reser-
va de ley que rige en materia de
retribuciones.

95. Por otra parte, ha de señalarse que
técnicamente tampoco está bien
recogido el citado complemento
transitorio, que toma como referen-
cia para su cuantificación la dife-
rencia entre el nivel del puesto asig-
nado y “el que corresponda a dos
niveles inferiores a su grado perso-
nal”, cuando el grado personal es
una garantía para el funcionario,
que supone que siempre tendrá
derecho a percibir al menos el com-
plemento de destino correspondien-
te al mismo.

96. De esta forma, el complemento de
destino que percibirá el funcionario
nunca podrá ser inferior en dos nive-
les –ni en ninguno- al de su grado
personal (por ello, para cuantificar
los complementos personales transi-
torios previstos en la LFPV no se
hace referencia alguna al grado per-
sonal del funcionario, sino al con-
junto de las retribuciones asignadas
al puesto de trabajo).

97. En las consideraciones generales
hemos hecho una observación gene-
ral en relación con la redistribución
de efectivos, la readscripción de
puestos y la reasignación de efecti-
vos. Al margen de lo entonces seña-
lado la concreta regulación de
dichas figuras debe ser objeto de
otras consideraciones.

98. El artículo 37 del Reglamento, al
regular la redistribución de efecti-
vos, se separa de la regulación con-
tenida en el artículo 50.6 de la
LFPV en dos aspectos.

99. En primer lugar, el precepto legal
limita la redistribución a los puestos
“no singularizados” y, en segundo
lugar, la condiciona a que el destino
que se adjudique al funcionario
afectado sea en la misma localidad.
Estos extremos no son respetados
por el Reglamento. 

100.En este sentido, el Reglamento pare-
ce que se acoge a la modificación
operada en la LMRFP por la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, que
suprimió la letra d) del artículo 20.1,
cuyo contenido era el mismo que el
del artículo 50.6 de nuestra LFPV, y
añadió un párrafo a la letra c) de
dicho artículo.

101.Este último párrafo añadido en la
citada Ley 14/2000, que tiene natu-
raleza básica, prescribe que las
Administraciones Públicas podrán
trasladar a sus funcionarios a otras
unidades, departamentos u organis-
mos públicos, y no distingue ya
entre puestos singularizados y los
que no lo son, mientras que el lími-
te geográfico de dicha redistribu-
ción lo constituyen la provincia o la
isla.

102.Sin embargo, esta previsión básica
incorporada a de la LMRFP no habi-
lita para que el proyecto de Regla-
mento desconozca la regulación
contenida en la LFPV.

103.Efectivamente, el actual artículo
19.1.c) de la LMRFP faculta a todas
las Administraciones Públicas para
que puedan proceder a redistribuir a
los funcionarios con los límites pre-
vistos en dicho precepto, pero esta
facultad no es incompatible con la
solución que incorpora la LFPV en
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su artículo 50.6, que opta, mientras
no se modifique, por una redistribu-
ción limitada a los puestos “no sin-
gularizados” y con el límite de la
“misma localidad”. Esto es, no hay
una colisión entre la previsión de la
norma estatal y la propia de la
norma autonómica, sino que ésta
tiene plena cabida y validez en el
marco básico estatal.

104.Por ello, mientras no haya una
modificación del régimen legal que
contempla la LFPV, la redistribu-
ción de efectivos debe realizarse con
los límites establecidos en su artícu-
lo 50.6, si bien hemos de señalar que
nada hay que objetar a que pueda
haber un cambio de localidad siem-
pre que se obtenga la conformidad
del interesado.

105.Cuanto acabamos de exponer en los
párrafos anteriores es trasladable al
artículo 39 del Reglamento, en rela-
ción con la readscripción de pues-
tos, pues el artículo 18.2 de la LFPV
la limita también a los puestos “no
singularizados” y con el límite de la
misma localidad.

106.Asimismo, sería conveniente que se
explicitaran las “condiciones esen-
ciales de trabajo” a que se refiere el
artículo 40.1, pues se desconocen
cuáles pueden ser las mismas, lo que
contraría el principio de seguridad
jurídica.

107.El último párrafo de la letra c) del
artículo 46.1 del Reglamento no
debe utilizar el término “similar”
para referirse a la provisión, por-
que ésta será mediante el procedi-
miento de concurso o el de libre
designación.

108.El artículo 49 del Reglamento justi-
fica las comisiones de servicio “por
razones de urgencia y motivadas por
necesidades del servicio”. Aunque
esta enunciación de los requisitos en
los que cabe acudir a las comisiones
de servicio no es contraria al artícu-
lo 54 de la LFPV, no recoge la
excepcionalidad de la figura (artícu-
lo 54.1). Por otra parte, en el artícu-
lo 52.1 del Reglamento se vuelven a
repetir los términos del artículo 49 -
“por razones de urgencia y motiva-
das en necesidades de los servi-
cios”- para un concreto tipo de
comisión, previsión que no añade
nada nuevo a las condiciones en que
procede la figura de la comisión de
servicios. A juicio de la Comisión,
los preceptos señalados deben
corregirse.

109.En la letra d) del artículo 51.1 debe
precisarse que la renuncia deberá ser
aceptada.

110.El párrafo b) del artículo 51.2
excepciona, para los supuestos de
desempeño transitorio de puestos
con destino fuera de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el límite
de los dos años que establece el
artículo 54.5 de la LFPV.

111.Sin embargo, esta previsión, que es
correcta cuando dicho destino sea en
el extranjero, porque así lo recoge
expresamente la Disposición Adi-
cional Decimonovena de la LFPV
(en la redacción dada por la Ley
16/1997), no lo es cuando dicho
destino sea en el territorio de otra
Comunidad Autónoma.

112.Lo que ha pretendido el proyecto es
trasladar el límite temporal de los
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cinco años de las comisiones de ser-
vicio con destino en el extranjero a
unos supuestos no previstos en la
LFPV, y aunque dicha previsión
pueda resultar razonable, hoy por
hoy es contraria a los términos en
que se pronuncia el artículo 54.5 de
la LFPV, del cual la Disposición
Adicional Decimonovena es una
excepción.

113.Es conveniente utilizar en todo
momento la misma terminología e
idénticas expresiones para referir-
nos a concretas figuras jurídicas. Si
definimos la “comisión de servicios
para el desempeño de funciones”
(artículo 52), es conveniente utilizar
en todo momento la misma denomi-
nación y no otras similares (por
ejemplo, en el artículo 55.1 se habla
de realización de funciones).

114.El artículo 55.1 del Reglamento
prevé que las retribuciones corres-
pondientes a la comisión de servi-
cios para el desempeño de funciones
”en ningún caso serán inferiores a
las señaladas al puesto de trabajo
propio”. Esta prescripción no se
ajusta a los términos legales.

115.Efectivamente, para este tipo de
comisiones, el artículo 54.4 de la
LFPV señala que “las retribuciones
serán las del puesto de trabajo pro-
pio”. La diferencia, por tanto, estri-
ba en que, de conformidad con la
redacción del Reglamento, cabría
concluir que pueden ser superiores.

116.Sin embargo, es posible una intepre-
tación del presente precepto regla-
mentario acorde con la LFPV, pues
la prescripción del artículo 54.4 de
la LFPV juega como garantía retri-

butiva. Esto es, no impide que el
funcionario en dicha situación
pueda ser retribuido por otros con-
ceptos distintos de los propios del
puesto de trabajo, siempre que estén
previstos en la Ley (sobre este extre-
mo concreto volveremos más ade-
lante, al abordar el estudio de la Dis-
posición Adicional Tercera). 

117.La caracterización que se realiza del
funcionario interino en el artículo 57
del proyecto puede resultar no acor-
de con la contenida en los artículos
91 a 93 de la LFPV.

118.Efectivamente, el funcionario interi-
no de la LFPV únicamente puede
ser nombrado para proveer puestos
de trabajo que correspondan a los
funcionarios de carrera, pero no
para el desempeño de específicas
funciones que no se correspondan
con los puestos de trabajo, posibili-
dad que cabe inferir del citado
artículo 57, cuando dice “para el
desarrollo transitorio de funciones
retribuidas”.

119.Esta limitación no afectaría a las
Administraciones Forales y Locales,
pues la Disposición Adicional Deci-
moséptima de la LFPV (en la redac-
ción dada por la Ley 16/1997),
incluyó la posibilidad de que pudie-
ran nombrar funcionarios interinos
para la ejecución de programas tem-
porales.

C) Las Disposiciones Adicionales 

120.Las disposiciones adicionales del
Reglamento merecen un epígrafe
propio para su análisis, por cuanto
contemplan un régimen jurídico
específico en materia de comisiones
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de servicios de aplicación exclusiva
en la Administración General de la
CAPV, y por la problemática que se
suscita en relación con el personal
interino, tal como lo advertíamos en
las consideraciones generales.

121.El apartado 2 de la primera de las
disposiciones adicionales abre la
posibilidad de la comisión de servi-
cios, en la modalidad de provisión
de puestos de trabajo, a los funcio-
narios interinos y a los funcionarios
de carrera de otros cuerpos del
mismo grupo o del grupo inmediata-
mente inferior, siempre que reúnan
el requisito de titulación (y con
carácter subsidiario; esto es, cuando
no puedan proveerse con funciona-
rios de carrera del mismo Cuerpo y
Escala).

122.En relación con la provisión por
funcionarios interinos han de hacer-
se las siguientes consideraciones.

123.La comisión de servicios es una
figura diseñada exclusivamente para
los funcionarios de carrera. Esto se
colige tanto de la ubicación sistemá-
tica de la figura como de las carac-
terísticas que la configuran.

124.Así, constituye un aspecto de la pro-
visión de puestos de trabajo, la cual
a su vez, junto con el grado, la pro-
moción interna y la movilidad, for-
man parte de la denominada “carre-
ra administrativa” (regulada en el
Capítulo IV del Título III de la
LFPV).

125.Todas las prescripciones relativas a
la comisión de servicios únicamente
son entendibles desde la considera-
ción de que están dirigidas a los fun-

cionarios de carrera. Así, están en la
situación de servicio activo; se les
reserva su puesto de trabajo; tiene
unas normas específicas para la con-
solidación del grado personal
(artículo 45.3 de la LFPV,… ); etc..

126.En definitiva, y aunque al personal
interino le será de aplicación el régi-
men estatuario de los funcionarios
de carrera en aquellos extremos en
que la naturaleza de su relación así
lo permita (artículo 93 de la LFPV),
el relativo a la comisión de servicios
no constituye uno de dicho extremos
(en este sentido, si bien referidas a
situaciones administrativas, puede
verse las consideraciones que hici-
mos en el dictamen 89/2001, párra-
fos 105 a 118).

127.Aunque la Disposición Adicional
analizada no dice que se confiere
una comisión de servicios al funcio-
nario interino, sino que se realiza un
nombramiento diferente, en tanto en
cuanto todas estas menciones se
contemplan en una Disposición Adi-
cional relativa a las comisiones de
servicio, y se da la posibilidad al
funcionario interino de participar
junto a los funcionarios de carrera
en dichas convocatorias, la citada
previsión merece un juicio negativo.

128.La perspectiva desde la que resul-
taría viable lograr los objetivos pre-
tendidos por dicha previsión es dar
la posibilidad de la provisión,
mediante convocatoria, de determi-
nados puestos de trabajo –por el
superior nivel de los mismos, por los
conocimientos específicos requeri-
dos- a quienes reúnan la condición
de funcionarios interinos al servicio
de la Administración de la Comuni-

Dictámenes

466



dad Autónoma del País Vasco, o for-
men parte de las bolsas de empleo
temporal, pero partiendo desde una
normativa reguladora de la selec-
ción de funcionarios interinos.

129.Lo esencial sería que el tratamiento
diferenciado de los diferentes colec-
tivos en la provisión de los puestos
de trabajo quedara garantizado.

130.En relación con la segunda de las
cuestiones que plantea esta Dispo-
sición Adicional, la provisión de
puestos en comisión de servicios
por funcionarios de carrera de otros
Cuerpos o Escalas, dicha posibili-
dad choca con la prescripción con-
tenida en el artículo 54.1 de la
LFPV, que la limita al desempeño
de puestos de trabajo propios del
Cuerpo o Escala al que pertenezca
el funcionario asignado (limitación
que, por el contrario, no rige para
los otros tipos de comisiones de ser-
vicio).

131.En la LFPV se podría contemplar
una previsión como la contenida en
esta Disposición Adicional (así, por
ejemplo, el artículo 72.1 de la Ley
4/1992, de Policía del País Vasco),
pero mientras no se incorpore en un
texto legal, no cabe incluirla en un
desarrollo reglamentario de dicha
Ley.

132.La Disposición Adicional Tercera
contempla el supuesto de la comi-
sión de servicios para el “desem-
peño de funciones” en su modalidad
de desarrollo de las tareas corres-
pondientes a otro puesto de trabajo
que por causa legal y por un período
breve de tiempo no pueda ser aten-
dido por su ocupante.

133.La especificidad aquí contemplada
es la relativa a la remuneración a
percibir por el funcionario que
desempeñe dichas funciones, pues
además de las retribuciones corres-
pondientes a su puesto de trabajo
(artículo 54.4 de la LFPV), se le
abona una compensación en la
cuantía que se señala en esta disposi-
ción.

134.Ha de examinarse, por tanto, la ade-
cuación a derecho de dicha compen-
sación. Como hemos indicado ante-
riormente, la previsión del artículo
54.4 de la LFPV –las retribuciones
del puesto de trabajo propio- juega
como garantía retributiva, pero ello
no impide que el funcionario en
dicha situación pueda ser retribuido
por otros conceptos, siempre que
estén previstos en la Ley.

135.En este sentido, las retribuciones
correspondientes al puesto de traba-
jo desempeñado son el complemen-
to de destino y el complemento
específico, pero caben otros que
retribuyen al funcionario –no al
puesto-. Entre estos, el que nos inte-
resa destacar a los efectos de
supuesto analizado es el comple-
mento de productividad.

136.De conformidad con lo señalado en el
artículo 79.1.c) de la LFPV, este con-
cepto retribuye el especial rendimien-
to, la actividad extraordinaria y el
interés o iniciativa con que el funcio-
nario desempeña su puesto de trabajo.

137.El supuesto en el que un funciona-
rio, además de las tareas propias de
su puesto de trabajo, desempeña las
correspondientes a otro puesto,
encajan a la perfección en ese espe-
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cial rendimiento o actividad extraor-
dinaria que acabamos de ver, por lo
que lo preceptuado en esta Disposi-
ción Adicional Tercera no es sino
una objetivización de dichos requi-
sitos y de la retribución a percibir.

138.Ahora bien, esta previsión debería
ajustarse a lo preceptuado en el
párrafo segundo del citado artículo
79.1.c) de la LFPV.

139.Cuanto acabamos de decir sería
extensible a lo regulado en la Dispo-
sición Adicional Segunda, en relación
con las retribuciones a percibir por el
funcionario que desempeñe la comi-
sión de servicios ahí prevista, pues
aquéllas deberían también adecuarse
a lo dispuesto tanto en el artículo 54.4
de la LFPV, como en el régimen de
retribuciones de dicho texto legal.

D) El contenido del Decreto 

140.En cuanto al contenido del Decreto,
hemos de hacer unas consideracio-
nes sobre su parte final.

141.La Disposición Derogatoria se limi-
ta a expresar que quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en el Reglamento que se
aprueba por el Decreto.

142.No cumple, de este modo, con lo
que señalan las Directrices para la
elaboración de proyectos de Ley,
Decretos, Órdenes y Resoluciones
aprobadas por el Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 23 de marzo de
1993, que indica que nunca se debe
establecer sólo esta cláusula genéri-
ca, y que recuerda que deben con-
signarse las disposiciones o enun-

ciados normativos derogados.
143.Pero esta observación, en el presen-

te supuesto, no es sólo de técnica
normativa, pues al existir disposi-
ciones que regulan extremos previs-
tos en el Reglamento, el órgano
autor de la iniciativa debe prever la
posible afectación sobre aquéllas y,
además, establecer las norma de
Derecho transitorio que sean nece-
sarias para evitar los problemas
apuntados en este dictamen que sean
predicables del régimen actualmen-
te en vigor.

144.La Disposición Final Primera auto-
riza al “departamento competente
en materia de función pública de la
Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para que
dicte las normas complementarias
que sean necesarias”. Sobre este
extremo hemos de hacer, sin embar-
go, las siguientes consideraciones.

145.El titular del Departamento –y no
otro órgano, como pudiera deducir-
se de la disposición analizada- com-
petente en materia de función públi-
ca, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 26.4ª de la Ley 7/1981,
de 30 de junio, sobre Ley de Gobier-
no, tendrá una potestad reglamenta-
ria con el alcance previsto en el
artículo 6 de la LFPV.

146.Sin embargo, más allá de los límites
indicados, carece de potestad regla-
mentaria en materia de función
pública, pues dicha potestad, para el
desarrollo de la LFPV, está atribuida
al Gobierno Vasco por el artículo
5.a) del citado texto legal.

147.Esta atribución tiene su fundamento
en el hecho de que las disposiciones
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en materia de función pública que
desarrollan la LFPV son de aplica-
ción a las distintas Administraciones
Públicas Vascas. Debe, por tanto,
reformularse dicha disposición final.

IV. TECNICA NORMATIVA

148.Con arreglo a lo que se indica en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 23 de marzo de 1993 por el que
se aprueban las Directrices para la
elaboración de proyectos de Ley,
Decretos, Órdenes y Resoluciones,
los artículos de la norma pueden
dividirse en apartados que irán
numerados en letras árabes, pero de
haber uno sólo no se numerará. Así,
deben numerarse los apartados del
artículo 47 y no el apartado del
artículo 49.

149.La previsión del artículo 6.4 así
como la del 32.5, en tanto en cuanto
se remiten a la Ley 30/1992, no son
necesarias, pues el régimen de
recurso e impugnaciones siempre
deberá ajustarse a la misma.

150.La previsión “in fine” del artículo
9.1, que fija el “dies a quo” para la
presentación de las solicitudes, es
incorrecta en cuanto al significado
que se le quiere otorgar, pues no se
trata del último Boletín Oficial obli-
gatorio, sino la última publicación
que tenga lugar en un diario oficial,
en el cual, la inserción del anuncio
de la convocatoria sea obligatoria.
Lo mismo ha de decirse para el
artículo 32.1.d). 

151.En la letra b) del artículo 11.3

debería precisarse, para evitar equí-
vocos, que la valoración de los
“master, diplomas,…” únicamente
cabrá para los supuestos en que
estén relacionados con las funciones
propias del puesto, cuando tengan
utilidad para su desempeño. 

152.No existe el artículo 44 (en la primi-
tiva redacción se refería al personal
laboral). 

153.En el artículo 30.3 debe utilizarse la
expresión “del puesto del que resul-
ta removido” y no “del puesto que
resulta removido”, por que el remo-
vido es el funcionario y no el puesto

154.En el artículo 58.2, en vez de “se
mantiene” debe indicarse el verbo
en subjuntivo, “se mantenga”.

155.Las Disposiciones Derogatoria y
Finales lo son de la norma en su
conjunto, del Decreto, por lo que no
deben figurar en el Reglamento.

156.La entrada en vigor del Reglamento
lo será “el día siguiente al de su
publicación” y no “al día siguiente
de su publicación”. 

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina favorablemente
el proyecto, excepto lo dispuesto en los
artículos 37, 39, 51.2.b) y apartado 2 de
la Disposición Adicional Primera, todos
ellos del Reglamento, y en la Disposición
Final Primera del Decreto, en los concre-
tos aspectos indicados en el cuerpo del
presente dictamen, y con las observacio-
nes formuladas en el mismo.”
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Dictamen 72/2004.

Reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de las lesiones
sufridas como consecuencia de una intervención antidisturbios de la
Ertzaintza.
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“...
1. Esta Comisión ha tenido ocasión de

examinar supuestos similares al pre-
sente, esto es, reclamaciones deriva-
das de los daños personales causados
con motivo de actuaciones policiales
antidisturbios (DDCJA 18/1999;
47/2000; 103/2000; 119/2000;
123/2000; 5/2001; 19/2001;…),
dictámenes en los que se ha ido con-
figurando una doctrina que aplicare-
mos al supuesto analizado; y, más en
concreto, en el DCJA 21/2004 ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre
circunstancias fácticas y valorativas
que resultan comunes al presente
caso; valoraciones reproducidas
también después, con determinadas
variantes, en los DDCJA 35 y
36/2004.

2. Ha de reconocerse, como punto de
partida, la existencia de un daño real,
efectivo, y susceptible de valoración
económica, y que dicho daño lo fue
con motivo de una actuación antidis-
turbios de los servicios policiales.

3. La propuesta de resolución es deses-
timatoria, en síntesis, por entender
que falta uno de los requisitos exigi-
bles para el nacimiento de la respon-
sabilidad patrimonial de la Adminis-
tración: la antijuridicidad del daño -
esto es, entiende que el perjudicado
por la actuación policial tenía el
deber de soportar el resultado de la
misma por haber acudido a una

manifestación prohibida y por
haberse colocado voluntariamente
en una situación de riesgo en las
inmediaciones de la cabecera de
dicha manifestación.

4. En relación con el citado requisito,
esta Comisión ha señalado que "la
antijuridicidad de una conducta
como causa impeditiva de produc-
ción de una lesión en sentido técni-
co-jurídico se reserva, con carácter
general, para aquellas conductas,
equiparadas a la fuerza mayor, que
comportan una intencionalidad o
una gravísima negligencia de la víc-
tima (STS de 4-10-99, RA 8539),
especificándose en los casos de
actuaciones policiales en desórdenes
públicos, en actitudes de clara deso-
bediencia a las órdenes policiales o
de asunción gravemente imprudente
de un riesgo (STS de 18-10-99, RA
8679)" (DCJA 19/2001, párrafo 14).

5. Además, para "que nazca el deber
jurídico de soportar el daño es preci-
so que la actuación policial haya sido
razonable, proporcionada y que los
objetivos perseguidos por ella no pue-
dan ser alcanzados con otros medios
o modos de actuar menos perjudicia-
les" (DCJA 5/2001, párrafo 23). 

6. Asimismo, añadíamos "que, por
constituir la antijuridicidad de la
conducta del perjudicado, en el insti-
tuto de la responsabilidad objetiva,
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un hecho obstativo de la pretensión
de indemnización, corresponde la
carga de su prueba a la Administra-
ción Pública que lo alega (STS de
28-6-99, RA 6330)" (DCJA 19/2001,
párrafo 15).

7. Perfilada la doctrina de esta Comi-
sión, procede examinar, a la vista de
lo actuado, si ha de concluirse que el
reclamante tenía la obligación de
soportar el daño causado o si, por el
contrario, estamos ante una lesión
resarcible económicamente. Sin
embargo, hemos de realizar unas
consideraciones de carácter previo
sobre el expediente remitido.

8. En primer lugar que, aunque se
sigue la incoación de un juicio de
faltas con motivo de los hechos aca-
ecidos en la manifestación celebra-
da el día 14 de septiembre de 2002
en Bilbao, no existe pronunciamien-
to alguno al respecto, ni una rela-
ción de hechos probados que pudie-
ran ilustrar a esta Comisión en la
valoración del supuesto analizado,
por cuanto que se dictó auto de
sobreseimiento provisional por
ausencia de autor conocido.

9. En segundo lugar, hemos de referir-
nos a los Informes emitidos por la
Secretaría Técnica de la Dirección
de Seguridad Ciudadana (en adelan-
te Informe de la Dirección), y que se
corresponden con el informe del ser-
vicio cuyo funcionamiento haya
ocasionado la presunta lesión
indemnizable, al que se refiere el
artículo 10.1 del Reglamento.

10. El informe evacuado es sumamente
escueto, no describiendo las con-
cretas circunstancias de la interven-

ción policial -ni adjuntando atesta-
do policial alguno- y se comple-
menta, únicamente, con ciertos
recortes de prensa que dan noticia
de lo sucedido.

11. Resulta problemático conocer en
estas condiciones datos de interés a
fin de poder realizar una valoración
con mayor conocimiento de causa
de todas las circunstancias con posi-
ble influencia en los hechos. 

12. Así, en concreto, para poder valorar
la actuación policial resulta necesa-
rio conocer los términos exactos del
aviso previo a la intervención; a
través de qué medios se realizó el
aviso; etc.

13. Igualmente, resulta otro de los
extremos capitales para pronunciar-
nos verificar si se produjo o no un
presunto lanzamiento de piedras por
los manifestantes, pues en este
punto, el informe de la Dirección se
remite a la "versión oficial", sin
poder saber a cuál se refiere, y sin
que las versiones periodísticas ilus-
tren de nada al respecto.

14. Lo señalado lleva a recordar que la
Comisión, a la hora de valorar los
hechos objeto del dictamen, se
encuentra fuertemente constreñida
por la información que se derive de
lo instruido durante la tramitación
del procedimiento.

15. Hecha esta indicación previa, el pri-
mer extremo a resolver es el relativo
a la participación del perjudicado en
una manifestación ilegal, pues el
reclamante realiza en sus alegacio-
nes un detenido análisis sobre las
circunstancias que rodearon la con-
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vocatoria de la manifestación los
días previos a su celebración.

16. La información que aparece en el
diario "El Correo" del 15 de sep-
tiembre de 2002, reza así: "El
Departamento de Interior no había
anunciado oficialmente que la mar-
cha estuviera prohibida, aunque
durante la mañana había hecho
publico un comunicado en el que
recordaba que el juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón consi-
deraba que la convocatoria era cons-
titutiva de delito. `La Ertzaintza
deberá adoptar las medidas necesa-
rias para evitar su celebración´,
advertía".

17. El reclamante, por su parte, indica
"que en todos los medios de prensa
se recogió que el emplazamiento
efectuado por el Juez de la Audien-
cia Nacional mediante resolución iba
dirigido al Departamento de Interior
del Gobierno Vasco, emplazándole
con toda claridad a TOMAR MEDI-
DAS para prevenir la legalidad".
Añade el reclamante que "destaca-
dos miembros del Ejecutivo Autonó-
mico, el viernes y el mismo sábado
14 de septiembre de 2002, efectua-
ron manifestaciones públicas desta-
cando la legitimidad de la manifesta-
ción y que la misma sólo perseguía
defender libertades", por lo que afir-
ma que "decidió acudir a la manifes-
tación en el convencimiento de que
estaba autorizada y por lo tanto, no
había peligro ni riesgo alguno de que
existiesen incidentes".

18. Sin embargo, a la vista de las cir-
cunstancias que acabamos de expo-
ner no cabe aceptar la afirmación
del reclamante, pues la nota del

Departamento de Interior era
categórica sobre el carácter de la
convocatoria.

19. En cualquier caso, si al reclamante
le cupiera duda alguna sobre la natu-
raleza de la manifestación y su deci-
sión de acudir a la misma no fuera
una opción deliberada de participar
en una manifestación ilegal -porque
los términos de las informaciones
periodísticas no fueran concluyentes
a este respecto, o porque las declara-
ciones que efectuaron miembros del
Gobierno Vasco pudieran inducir a
la confusión, o por el hecho cierto
de que no había presencia policial
en el lugar de inicio de la manifesta-
ción-, hay un segundo extremo que
ha de resaltarse, y es que al llegar la
marcha a la plaza Zabalburu, ésta se
encontrara ante un cordón policial
que impedía su continuación.

20. En definitiva, el reclamante al
observar la presencia del cordón
policial que impedía la prosecución
de la marcha, y dado que se encon-
traba en las inmediaciones de la
cabecera de la manifestación -como
se puede inferir de los hechos relata-
dos-, no podía desconocer la cir-
cunstancia conflictiva que estaba
aconteciendo y le quedaba la posibi-
lidad de haberse retirado del lugar
de los hechos.

21. Dicho esto, habrá de valorarse la
conducta de la víctima atendiendo a
su capacidad para introducir entre la
actuación del servicio público poli-
cial y la lesión padecida un elemento
cualificador tal que pudiera ser sufi-
ciente para romper total o parcial-
mente el nexo causal, tal como indi-
ca el Tribunal Supremo -por todas,
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STS 2-3-1996 (RJ 1996/2253), que
señala que "la culpa de la víctima
puede ser relevante para atemperar
equitativamente la responsabilidad
administrativa pero no para eliminar-
la, salvo que hubiese sido de tal
intensidad que suponga una auténti-
ca ruptura de la relación de causali-
dad"- (DDCJA 18/1999 y 47/2000).

22. Para realizar esta valoración hemos
de ponderar otras circunstancias
fácticas relevantes que concurren en
este supuesto y que son las relativas
al aviso previo a la intervención
policial y al lanzamiento de objetos
contra la Ertzaintza.

23. El informe de la Dirección reconoce
que no hubo "una orden expresa o
un aviso previo más allá de la inicial
información a los portavoces de la
manifestación".

24. En este extremo, la información
periodística aportada al expediente,
señala que al llegar a la plaza Zabal-
buru, una parlamentaria y varios
abogados se acercaron a hablar con
los agentes que dirigían la interven-
ción policial, quienes les comunica-
ron que el acto era ilegal. De mane-
ra simultánea a dicho dialogo "tres
simpatizantes radicales se desnuda-
ron y se colocaron frente a los agen-
tes. Los manifestantes comenzaron
a corear la consigna "PNV español".
En ese instante la Ertzaintza realizó
una carga con material antidistur-
bios contra las personas que se
encontraban en primera fila".

25. En definitiva, ha de reconocerse que
sí existió una orden expresa de diso-
lución, pero manifestada únicamente
a los mencionados interlocutores, sin

que los demás participantes de la
manifestación hubieran podido cono-
cer dicha orden, con lo cual no se
satisface la exigencia del artículo
17.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, en relación
con su artículo 16, que establece el
aviso previo a los participantes para
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado puedan disolver las
manifestaciones en los supuestos pre-
vistos en el artículo 5 de la Ley Orgá-
nica 9/1983, de 15 de julio, regulado-
ra del Derecho de Reunión -que es el
caso ante el que nos hallamos, pues se
trataba de una manifestación ilícita.

26. La exigencia de aviso previo a la
disolución de una manifestación
queda exceptuada, no obstante,
cuando "se produzcan alteraciones
de la seguridad ciudadana con armas
o con otros medios de acción vio-
lenta" (artículo 17.2 de la LOPSC),
por lo que el siguiente elemento a
analizar es si la situación previa a la
intervención policial reúne los
requisitos para ser incardinado en
dicho supuesto.

27. El Informe de la Dirección indica
que mientras mandos de la Ertzaintza
comunicaban a quienes se erigieron
en portavoces de los manifestantes
que no se iba a permitir la continua-
ción de la manifestación, diversos
manifestantes intentaron traspasar el
cordón policial a la vez que increpa-
ban e insultaban a los agentes.

28. Prosigue el informe de la Dirección
señalando que en dicho momento se
produjo el lanzamiento de objetos
contra los ertzainas, quienes se vie-
ron en la necesidad de realizar car-
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gas con material antidisturbios hacia
la zona de donde provenían dichas
agresiones.

29. Este extremo del lanzamiento de
objetos no viene recogido en las
informaciones periodísticas que se
aportaban junto al Informe de la
Dirección. Es de resaltar que la
información periodística, que reali-
za un pormenorizado relato de otras
circunstancias (en muchos extremos
coincidente con el informe de la
Dirección), y que está narrando los
sucesos desde la percepción que de
los mismos tiene el autor de la noti-
cia periodística, no hace referencia a
una situación de altercados o graves
incidentes.

30. Aunque la información periodística
no es sino sólo otro de los medios de
prueba obrantes en el expediente,
adquiere en el supuesto de autos un
valor reforzado, ya que es el propio
instructor del procedimiento quien
la incorpora al mismo, y es tenida en
cuenta para determinar las concretas
circunstancias y la valoración de la
actuación policial.

31. Hemos de deducir, por tanto, que aun-
que no puede negarse la realidad de
un lanzamiento de objetos contra los
agentes, sí debe convenirse que no fue
algo generalizado, sino aislado. No se
trataba de un escenario de graves
altercados o manifiesta violencia (sí,
por supuesto, de una situación de gran
tensión), y sin que, por otra parte,
quede acreditado que el reclamante
participara en dichas agresiones.

32. Recapitulando cuanto hemos dicho
hasta ahora, podemos concluir de la
siguiente manera.

33. No está probada una conducta
activa y directa en los desórdenes
que permita afirmar la existencia
de un deber jurídico en el recla-
mante de soportar "a priori", y sin
necesidad de mayor examen, el
daño ocasionado por el impacto de
la pelota de goma (DCJA 18/1999,
párrafo 21).

34. De ahí que, en una recta aplicación
de la doctrina jurisprudencial
reseñada, el examen sobre si concu-
rren o no los requisitos para que
nazca la responsabilidad administra-
tiva haya de trasladarse al de las cir-
cunstancias concurrentes en la con-
ducta de la víctima ya que, aún no
siendo agente activo de los distur-
bios, pudiera aquélla haber sido
suficiente para romper total o par-
cialmente el nexo causal.

35. En este análisis, la conducta de la
víctima -optar por permanecer en la
cabecera de la manifestación o en
los aledaños de la misma, obser-
vando que existía un cordón poli-
cial que impedía su prosecución;
ser consciente de la situación de
tensión que acontecía- debe califi-
carse como negligente y tuvo una
indudable incidencia en dicho nexo
causal.

36. Pero esta conducta negligente de la
víctima no concurre en grado tal
como para provocar su total ruptura.
Y ello porque no oyó ningún aviso
previo de disolución, ni tampoco
cabe concluir que antes de la inter-
vención policial hubiera una situa-
ción de manifiesta violencia o gra-
ves altercados de la pudiera ser
consciente el reclamante (la inter-
vención y posteriores incidentes se
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desarrollaron en un brevísimo espa-
cio de tiempo).

37. En definitiva, la ponderación de
todas estas circunstancias nos lleva
a concluir, por tanto, que si bien el
reclamante se situó en una efectiva
situación de riesgo, y dicha conduc-
ta tuvo una incidencia decisiva en el
resultado, no puede concluirse que
provoque la total ruptura del nexo
causal -así lo consideramos en nues-
tro DCJA 18/1999-.

38. Para valorarse el "quantum" indem-
nizatorio habrá de tomarse en consi-
deración la indubitada y relevante
contribución de la víctima a la cau-
sación del daño. A falta de otro cri-
terio, y tal como hemos indicado en
otras ocasiones, esta reducción
puede establecerse en un 50 por
ciento de los perjuicios acreditados
(DCJA 95/2002, párrafo 21).

39. En cuanto a la concreta valoración
económica que realiza el reclaman-
te, consideramos correcta la referen-

cia a los baremos establecidos en la
Resolución de 21 de enero de 2002
de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones para la valo-
ración de los daños y perjuicios cau-
sados a las personas en accidentes
de circulación (sistema incorporado
por la Disposición Adicional Octava
de la Ley 30/1995, de 8 de noviem-
bre, de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados), criterio que
hemos utilizado en otras ocasiones
para la cuantificación de los daños
personales (DCJA 95/2002, párrafo
22), si bien actualizado a la fecha en
que se ponga fin al procedimiento
de responsabilidad con arreglo al
índice de precios al consumo
(artículo 141.3 de la LRJPAC).

CONCLUSIÓN

Se estima la existencia de responsabili-
dad patrimonial de la Administración
respecto de la reclamación formulada
por D.E.A.L. los términos establecidos
en los párrafos 53 y 54.
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Dictamen 84/2003.

Consulta 65/2003 sobre el anteproyecto de Ley de la Comisión Jurídi-
ca Asesora del Gobierno Vasco.

“...
ANÁLISIS DEL TÍTULO COMPE-
TENCIAL Y DEL MARCO NOR-
MATIVO

I.Consideración previa.

1. Tras la anulación por el Tribunal
Supremo de diversos reglamentos

autonómicos por la falta del dicta-
men preceptivo del Consejo de Esta-
do (artículo 23 en relación con el
artículo 22.3, ambos de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, del Con-
sejo de Estado –en adelante LOCE-
), se suscitó un intenso debate doc-
trinal sobre el encaje de dicho Con-
sejo, “supremo órgano consultivo
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del Gobierno”, en el nuevo modelo
de Estado consagrado por la Consti-
tución, basado en el reconocimiento
del principio de autonomía política
de las nacionalidades y regiones
(artículos 2 y 137 CE). 

2. El Tribunal Constitucional en su STC
204/1992, de 26 de noviembre, resol-
vió una cuestión de inconstitucionali-
dad precisamente sobre la aplicación
del citado artículo 23 en relación con
el 22.3 LOCE. Ya en una sentencia
anterior (STC 56/1990, de 29 de
marzo) se había acercado al examen
del Consejo de Estado, si bien de
forma tangencial, al hilo del análisis
de la fórmula acuñada por la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial (LOPJ) para los con-
flictos de jurisdicción.

3. A lo que ahora importa, la STC
204/1992, de 26 de noviembre, per-
mite extraer dos conclusiones bási-
cas para este Dictamen.

4. La primera se refiere a la interpreta-
ción del artículo 107 CE que, a jui-
cio del Tribunal Constitucional,
supone una suerte de constituciona-
lización de la “función consultiva
superior”, no del órgano, Consejo
de Estado. Es el alto asesoramiento
a la administración activa el que se
convierte, por mor de aquél precep-
to, en un instrumento de relevancia
constitucional, al configurar una
“importantísima garantía del
interés general y de la legalidad
objetiva y, a consecuencia de ello,
de los derechos y legítimos intere-
ses de quienes son parte de un
determinado procedimiento admi-
nistrativo”. Se trata, afirma el Tri-
bunal, “…de una función muy cua-

lificada que permite su subsunción
en la categoría de norma básica del
régimen jurídico de las administra-
ciones públicas o parte del procedi-
miento administrativo común”
(artículo 149.1.18ª CE).

5. La segunda conclusión, lógico
correlato de la anterior, es la
siguiente: si tal es el carácter de la
función consultiva superior, debe
interpretarse como garantía procedi-
mental que es, lo que conlleva dejar
incólume la competencia autonómi-
ca para organizar su ejercicio de
acuerdo con el principio de libertad
de autoorganización insito en el de
autonomía política. 

6. Es cierto que el debate doctrinal y
jurisprudencial no quedó zanjado
definitivamente con la STC
204/1992, de 26 de noviembre, en
tanto éste vino a restringir aparente-
mente la opción del normador
autonómico: el órgano autonómico
debía ser “equivalente al Consejo de
Estado en cuanto a su organización
y competencias”.

7. La doctrina y la jurisprudencia
(entre otras, SSTS 16/01/1993,
3/06/1998 y 26/11/1998) se ocupó
desde entonces profusamente de
abordar la comparación entre los
órganos consultivos autonómicos y
el Consejo de Estado con muy
diversos resultados en función de
los elementos adoptados como pre-
misa de aquella equivalencia, seme-
janza o similitud.

8. Pero, sin perjuicio de la contribu-
ción de esa polémica a la mejor
definición del sentido y alcance de
la función consultiva superior en el
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Estado social y de derecho que con-
sagra la Constitución, el método
comparativo carece ahora de utili-
dad tras la entrada en vigor de la
Disposición Adicional Decimosépti-
ma LRJAP -introducida por la Ley
3/1999, de 13 de enero- (en adelan-
te, D.A. 17ª LRJAP).

9. Este precepto produce la traslación
al derecho positivo de aquella
garantía, en su vertiente organizati-
va, y conforme a esa finalidad, obje-
tiva los requisitos mínimos que debe
respetar la fórmula que se asuma
para el desarrollo de la función con-
sultiva superior.

10. Su literal es el siguiente:

“1. Para el ejercicio de la función
consultiva en cuanto garantía del
interés general y de la legalidad
objetiva de las Comunidades Autó-
nomas, los Entes Forales se organi-
zarán conforme a lo establecido en
esta disposición.

2. La Administración consultiva
podrá articularse mediante órganos
específicos dotados de autonomía
orgánica y funcional con respecto a
la Administración activa, o a través
de los servicios jurídicos de esta
última.

En tal caso, dicho servicios no
podrán estar sujetos a dependencia
jerárquica ya sea orgánica o funcio-
nal, ni recibir instrucciones, direc-
trices o cualquier clase de indica-
ción de los órganos que hayan ela-
borado las disposiciones o produci-
do los actos objeto de consulta,
actuando para cumplir con tales
garantías de forma colegiada.

3. La presente disposición tiene carác-
ter básico de acuerdo con el artículo
149.1.18ª de la Constitución”.

11. La Memoria que acompaña el ante-
proyecto aborda el estudio de las dis-
tintas fórmulas que, a partir de la
STC 204/1992, han ido adoptando
las CCAA para organizar su función
consultiva superior, así como la del
Consejo de Estado. Ahora bien, tal
recorrido –como allí se señala- tiene
sentido únicamente para evidenciar
las amplias posibilidades que admite
la norma básica (lo que es consustan-
cial a ésta pues su cometido es definir
el común denominar normativo nece-
sario para preservar, de forma unita-
ria y en condiciones de igualdad, el
interés general que da sentido y razón
a su carácter básico y que, también
buscado por las CCAA, debe permi-
tir a éstas introducir las peculiarida-
des que estimen convenientes).

II.La competencia de la CAPV.

12. La precedente consideración evi-
dencia la especificidad del supuesto
ya que, a los efectos de efectuar el
deslinde competencial, puede decir-
se que éste ha de referirse a la “fun-
ción consultiva superior”.

13. La CAPV en legítimo ejercicio de su
competencia para establecer las espe-
cialidades de procedimiento adminis-
trativo que deriven de su organización
propia (artículo 10.6 EAPV) puede
activar su competencia de autoorgani-
zación (artículo 10.2 EAPV) y apro-
bar una iniciativa legislativa como la
que propone el anteproyecto.

14. La CAPV puede decidir la forma en
que va a articular la función consul-
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tiva superior; libertad de opción que
sólo encuentra límite en el carácter
de garantía (del acierto y legalidad
de la entera actividad administrati-
va) que da sentido a aquélla.

15. Indiscutida esa competencia, el exa-
men se traslada al de la existencia,
en su caso, de preceptos que puedan
condicionar el amplio margen que
por definición acompaña a las deci-
siones legislativas.

16. En ese contexto, es el artículo
149.1.18ª CE el que aparece en pri-
mer término, con especial inciden-
cia, porque, conforme a lo razonado,
tal y como hemos señalado dijo el
Tribunal Constitucional, en su STC
204/1992, de 30 de abril, (FJ 4º) la
función consultiva superior “…en
determinados procedimientos sean
de la competencia estatal o de la
autonómica” es norma básica del
régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas o parte del procedi-
miento administrativo común”
(artículo 149.1.18ª CE).

17. Aún con la dificultad que conlleva el
preciso deslinde de los ámbitos a
que se refieren ambos subsectores
competenciales (régimen jurídico de
las administraciones públicas / pro-
cedimiento administrativo común)
incluidos en el artículo 149.1.18ª
CE, estima la Comisión que dicho
título estatal, tiene, en este caso, una
doble proyección.

18. Por un lado, juega la vertiente régi-
men jurídico de las administracio-
nes públicas que, como ha reiterado
el Tribunal Constitucional (por
todas STC 50/1999), cuando se pro-
yecta sobre la creación de un órgano

autonómico es de obligada matiza-
ción en orden a la densidad de lo
básico, lo que, en el caso, supone
que habrá de examinarse el encaje
de la concreta opción organizativa
(quién y cómo presta la función) con
las diversas alternativas que, por
definición, admite la norma básica.

19. Y, por otro, en relación al ámbito
material de dicha función (sobre qué
aspectos o asuntos de la actividad
administrativa y/o gubernamental
debe aquélla ejercerse), extremo que
revela una clara conexión bien con
la garantía de los derechos de los
administrados, bien con el régimen
de validez de los actos, habrá de
estarse a los supuestos en los que se
ha establecido –ahora como norma
de procedimiento administrativo
común- la preceptiva intervención
del órgano consultivo.

20. En cuanto al primer aspecto, con
expresa cita del artículo 149.1.18ª
CE, el legislador estatal ha estable-
cido el mínimo común denomina-
dor que han de preservar las admi-
nistraciones públicas competentes
al diseñar su opción organizativa
en la transcrita D. A. 17ª LRJAP.
Ésta encierra, por tanto, el conteni-
do de la garantía en la vertiente
organizativa.

21. Y, en cuanto al segundo, la identifi-
cación de los supuestos de interven-
ción preceptiva que en nuestro
vigente ordenamiento cabe subsumir
en la categoría normas del procedi-
miento administrativo común es
cuestión que no se encuentra resuel-
ta con idéntica claridad en el derecho
positivo y cuya casuística recomien-
da tratar la cuestión más adelante.

Dictámenes

478



22. Baste ahora, por tanto, afirmar la
competencia de la CAPV para con-
formar el órgano que ejercerá la fun-
ción consultiva superior y para deli-
mitar su contenido funcional, sin
perjuicio de que parte de dicho con-
tenido venga predeterminado por
reglas del procedimiento adminis-
trativo común.

23. Asimismo, atendiendo al ámbito
subjetivo que el anteproyecto prevé
(administraciones sobre las que se
proyectará la función consultiva
superior) cabe afirmar la competen-
cia autonómica para incluir dentro
del citado ámbito a la Administra-
ción Local de la CAPV y a la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea con base en
los títulos competenciales de los
artículos 10.4 y 16 EAPV.

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO

III.Consideraciones generales: las
opciones básicas del anteproyecto.

A) El modelo adoptado.

24. Según expone la Memoria, se parte
del modelo creado por el Decreto
187/1999, de 13 de abril porque,
conforme allí se aduce como sintéti-
co fundamento de dicha elección,
merece una valoración positiva, al
haber permitido desarrollar la fun-
ción consultiva en términos satisfac-
torios a bajo coste. Así, el modelo
experimental (el propio Decreto
187/1999 advertía de la provisiona-
lidad de la fórmula) se erige en ante-
cedente del que ahora examinamos,
en tanto el modelo preexistente
–como luego se comprobará al exa-
minar el contenido del anteproyec-

to- explica muchas de las previsio-
nes de la iniciativa.

25. Debe repararse en que el citado
modelo respondía, en síntesis, a dos
criterios básicos: por un lado, evitar
la separación radical entre adminis-
tración activa y consultiva buscando
un punto de equilibrio entre ambas
y, por otro, evitar la creación de un
nuevo complejo institucional con un
alto coste y riesgo de ralentizar los
ya de por sí complejos procesos de
elaboración de normas y dictado de
actos de la administración activa.

26. El anteproyecto, por tanto, organiza
la función consultiva superior de la
CAPV mediante la creación de un
órgano colegiado sin personalidad
jurídica diferenciada de la adminis-
tración activa pero dotado de auto-
nomía orgánica y funcional, objeti-
vidad e imparcialidad; principios
rectores de su actividad que condi-
cionan, de forma sustantiva, la con-
figuración objetiva y subjetiva del
órgano, así como su entero régimen
de funcionamiento en la vertiente
formal y material.

27. El anteproyecto viene a completar
determinados aspectos que en la
norma vigente (de rango reglamen-
tario) no pudieron abordarse. Más
precisamente, la ampliación del
ámbito subjetivo de la función con-
sultiva a la administración local y la
depuración del estatuto de los
miembros del órgano, a fin de afian-
zar el principio de autonomía que
debe presidir el desarrollo de dicha
función.

28. De acuerdo con la opción primera,
la autonomía del órgano no se

Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco

479



garantiza a través de su separación
de la administración activa sino
mediante la definición de los princi-
pios que deben regir su actividad, la
definición del estatuto de sus miem-
bros, preservando su estabilidad y, a
su través, el funcionamiento inde-
pendiente (nombramiento, cese,
régimen de incompatibilidades,
etc.); la sacralización de los proce-
sos de formación de la voluntad del
órgano (procedimiento rígido para
activar la actuación del órgano, las
ponencias -con la expresa previsión
del voto particular- los dictámenes y
acuerdos) y la exigencia de una cua-
lificación profesional específica
para sus componentes (todos los
miembros del órgano deben contar
con una acreditada experiencia en
las materias objeto de la función
consultiva).

29. La configuración subjetiva del órga-
no merece una especial considera-
ción atendiendo a las observaciones
que han formulado algunos de los
órganos participantes en la tramita-
ción del anteproyecto, bien al for-
mular sus alegaciones, bien a través
de la emisión del correspondiente
informe preceptivo.

30. Tales observaciones, recaen sobre
uno de los elementos (la conforma-
ción subjetiva del órgano) cuya
conexión con la garantía de actua-
ción objetiva recomienda su deteni-
do examen por ser tal extremo,
además de novedoso en el panorama
de órganos consultivos, esencial para
validar el modelo del anteproyecto.

31. En efecto, según lo razonado, el sen-
tido y razón de ser de la cualificada
función consultiva que se atribuye al

órgano está en su carácter de instru-
mento al servicio de la garantía del
interés general y la legalidad objeti-
va. Aquélla encuentra sentido única-
mente en la medida en que permita
un mejor cumplimiento del “someti-
miento pleno a la Ley y el Derecho”
que condiciona la entera actividad
administrativa (artículo 103.1 CE)
pues, sólo así, cabrá predicar su
carácter de instrumento garantiza-
dor de los derechos e intereses legí-
timos de los ciudadanos.

32. Por tanto, para que la función de
alto asesoramiento a la administra-
ción activa cumpla su finalidad, la
opción organizativa debe permitir
que la objetividad en la actuación
del órgano quede garantizada y, por
ello, debe aquélla preservar la
imparcialidad de quienes conforman
el órgano, al ser ésta correlato nece-
sario del actuar objetivo. 

33. Ese análisis requiere el del entero
régimen jurídico de la estructura del
órgano porque hay –como venimos
reiterando y evidencia la práctica-,
diversas soluciones organizativas
para articular dicha garantía, pero su
examen excede el ámbito de este
dictamen, al que sólo corresponde
valorar la conformidad a derecho
con la que incorpora el anteproyecto.

34. En cuanto a su fundamento, la con-
formación subjetiva del órgano apa-
rece como lógica consecuencia del
modelo adoptado (centrado prefe-
rentemente en la función consultiva
a desarrollar y no en que se trate de
administraciones separadas) que
explica la Memoria proporcionando
la justificación (y con ello el funda-
mento objetivo) de tal elección. En
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este punto, se advierte la irradiación
de esa elección primera de perseve-
rar en la fórmula existente.

35. En cuanto a las características subje-
tivas del órgano, en el modelo del
anteproyecto -a diferencia del
mayoritario seguido por otras
CCAA- es la administración activa
la que nutre, en buena medida,
aquél. En este sentido, su conforma-
ción subjetiva es singular y plantea
cuestiones que no suscita el modelo
de separación radical (administra-
ción consultiva/administración acti-
va) que es el más extendido.

36. De los diez miembros que van a
integrar el órgano, dos provienen de
la administración activa (origen
común en otros modelos) pero, en
este caso, parte de su contenido fun-
cional como Altos Cargos de la
administración activa lo constituye
su función en el órgano consultivo
que, a su vez, es cualificada, por
reservarse a dichos miembros la pre-
sidencia y vicepresidencia de aquél.

37. Hay, por tanto, para esos miembros
un régimen distinto; si bien, como
apunta el informe de la Dirección de
Función Pública, esa especial con-
formación del órgano puede provo-
car que, en ocasiones, afloren proble-
mas que en los otros modelos no se
plantean, pero “se trata de una duda
metódica y probablemente insalva-
ble, consustancial a la concepción de
un órgano encargado de la función
consultiva como integrado en la pro-
pia organización administrativa”.

38. El resto de miembros (los vocales)
provienen de las administraciones
públicas de la CAPV –con la sola

excepción de la UPV/EHU- aleján-
dose también así de los modelos que
descasan mayoritariamente en la
figura del consejero externo a la
administración.

39. Pero, al margen de consideraciones
de otra índole –legítimas, pero cuya
valoración no corresponde a esta
Comisión-, tal y como hemos razo-
nado más arriba, el parámetro que
ha de utilizarse para examinar la
conformidad a derecho de la inicia-
tiva (en lo que se refiere a la forma
de estructurar la función consultiva)
es su pacífico encaje en el mínimo
común denominador normativo que
ha establecido la D.A.17ª LRJAP
–transcrita en el párrafo 31 de este
Dictamen-.

40. Y, a lo que ahora interesa, dicho pre-
cepto (que admite múltiples alterna-
tivas) permite que la función consul-
tiva pueda ser desarrollada por los
servicios jurídicos de la administra-
ción activa, siempre que (1º) en el
desarrollo de esa función actúen de
forma colegiada y (2º) no medie ins-
trucción, directriz o indicación algu-
na de los órganos que hayan elabo-
rado las disposiciones o producido
los actos objeto de consulta (meca-
nismos a cuyo través se neutraliza la
dependencia jerárquica, orgánica y
funcional de dichos servicios jurídi-
cos que pudiera condicionar la auto-
nomía e independencia en el ejerci-
cio de la función consultiva).

41. En el anteproyecto, se crea un órga-
no colegiado, sin vinculación jerár-
quica, con diez miembros, a los que
se exige un perfil profesional ade-
cuado al contenido funcional del
órgano y a los que se dota de un
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estatuto personal que preserva el
ejercicio de la función de la directriz
jerárquica, orgánica o funcional.

42. En este marco, la presencia en el
órgano de miembros de la adminis-
tración activa se realiza eligiendo a
los titulares de órganos que tienen
un contenido funcional, permanen-
te, estable y conexo al de la función
consultiva superior (como son el
control jurídico y la defensa y repre-
sentación de la administración acti-
va), alejado con carácter general
(sin perjuicio de la excepción) de la
iniciativa normativa y del dictado de
actos administrativos con los ciuda-
danos como destinatarios. Y se pre-
serva la formación jurídica específi-
ca que, de acuerdo con el modelo
elegido, requiere el desarrollo de la
función consultiva superior.

43. Dicha presencia es minoritaria y,
aunque con funciones relevantes,
los dictámenes son el resultado de la
actuación colegiada (con expresa
reserva del voto particular para el
miembro discrepante).

44. En cuanto componentes de la admi-
nistración activa, les resulta de direc-
ta aplicación la prohibición de dirigir
instrucción, directriz o indicación
alguna; prohibición que tiene una
proyección específica en la regula-
ción de las causas de abstención.

45. En efecto, además de las comunes
(artículo 28 LRJAP) que -como es
sabido- vienen a preservar la indebi-
da confusión del interés general y el
privado, el anteproyecto añade un
supuesto específico de abstención
en las consultas relativas a asuntos
en cuya preparación o elaboración

hayan participado directamente los
miembros del órgano –sin excep-
ción-, estableciendo un procedi-
miento riguroso para su apreciación
por el resto de componentes del
colegio; supuesto enderezado a
reservar el juicio del órgano de los
condicionamientos que pudieran
derivar de la jerarquía.

46. Por último, el examen del quórum
para la válida constitución del órga-
no y la adopción de los acuerdos
(requiriendo siempre, al menos,
cuatro vocales), así como del régi-
men previsto para la elaboración de
las ponencias (del que quedan
excluidos los dos miembros de la
administración activa) permite
constatar que la presencia de la
administración activa, analizada en
el marco del entero diseño del órga-
no, no desmerece su actuación
imparcial y objetiva en el ejercicio
de la función consultiva.

47. La fórmula del anteproyecto supera
el test de contraste con la norma
básica; esto es, respeta el mínimo
común denominador a que responde
aquélla y con el cual ha estimado
cumplida el legislador estatal la
garantía de la autonomía del juicio
consultivo cualificado.

48. Por tanto, sin perjuicio de las consi-
deraciones que se formulan al anali-
zar el articulado del anteproyecto,
atendido el sentido y alcance de la
función consultiva respecto del
Gobierno y su administración, en
los términos antes descritos, el
modelo escogido, permite el ejerci-
cio de la función en plena sintonía
con su finalidad: ser un instrumento
más al servicio de la efectividad del
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principio de sujeción de la actividad
de todos los poderes públicos y de la
administración (artículos 9 y 103
CE) al principio de legalidad.

B) La función consultiva.

49. En el primer borrador del anteproyec-
to –fiel al modelo del Decreto
187/1999-, el artículo 4 (principios
rectores de la función consultiva),
determinaba que el órgano consultivo
debía velar “porque la actuación
administrativa se ajuste a la Ley y al
derecho” así como “valorar, también,
desde la perspectiva del interés gene-
ral, los aspectos de oportunidad y
conveniencia cuando lo exige la índo-
le del asunto o lo solicita expresa-
mente la autoridad consultante” –fór-
mula traida del artículo 2 LOCE-. 

50. El procedimiento de elaboración ha
evidenciado la necesidad de acotar
el ámbito de la función consultiva,
especialmente en relación a la apre-
ciación de la “oportunidad”. 

51. En ese sentido, que la “oportunidad
o conveniencia” como sinónimo del
juicio político queda extramuros de
la función consultiva es claro. No
obstante ha de reconocerse, que una
vez acotada la “zona de certeza
negativa” del término “oportunidad”
(en ningún caso, la función consulti-
va superior puede integrar el juicio
político), la complejidad que conlle-
va la operación delimitadora no se
desvanece y así lo adveran tanto las
reflexiones de la doctrina como la
propia de los órganos consultivos.

52. No obstante, el anteproyecto ha
optado por una redacción segura y
ha ceñido el ámbito de actuación al

control de la conformidad a la Ley y
el Derecho de cuantos asuntos
deban someterse al dictamen del
órgano consultivo.

53. Es cierto que el citado control tendrá
una distinta proyección en razón del
concreto objeto (proyectos de
norma de rango legal, de rango
reglamentario, de actos administra-
tivos, etc.) sobre el que, en cada
caso, se proyecte la función consul-
tiva superior (el control de legalidad
adquiere una dimensión diferente
cuanto menor es el grado de vincu-
lación con normas preestablecidas
del objeto sobre el que debe ejercer-
se la función consultiva; esto es,
cuanto mayor es el componente dis-
crecional del objeto enjuiciado).

54. En efecto, en esta perspectiva de
examen, adquiere especial relevan-
cia la especificidad del anteproyecto
de someter a la preceptiva interven-
ción consultiva asuntos más propios
del Gobierno, más concretamente,
“los anteproyectos de Ley cualquie-
ra que sea su materia”, en cuya for-
mulación –como es sabido- se goza
de un ámbito de libertad del que se
carece cuando se proyecta una
norma reglamentaria. Como ha
expresado el Tribunal Constitucio-
nal, “el legislador no ejecuta la
Constitución, sino que crea derecho
en libertad dentro del marco que
ésta ofrece, en tanto que en el ejer-
cicio de la potestad reglamentaria
se opera “de acuerdo con la Consti-
tución y las Leyes (art. 97 CE)”
(entre otras, STC 209/1987, de 22
de diciembre), lo que conlleva un
mayor nivel de opción “sobre la
forma de crear derecho” que, a lo
que aquí importa, se traduce en una
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interpretación más restrictiva de lo
que aquél control conlleva respecto
de otros productos normativos, a fin
de respetar los límites que derivan
de la dimensión política de toda
Ley, en cuanto expresión de la
voluntad popular.

55. Salvada esta especificidad, el juicio
de legalidad que enuncia el artículo
4 contiene una definición del ámbi-
to de la función consultiva operati-
va, en tanto, por un lado, los actos
son en su mayoría reglados o, sien-
do discrecionales, siempre cuentan
con elementos reglados y, en cuanto
a los proyectos de normas reglamen-
tarias, se cuenta ya con una doctrina
jurisprudencial consolidada que ha
delimitado el mismo.

56. En efecto, aquí, el control de legali-
dad integra, en esencia, tres grandes
ámbitos de análisis: el de los requi-
sitos procedimentales –cuya ausen-
cia o defectuoso cumplimiento
puede conducir a la nulidad de la
disposición- y el contenido material
de la futura norma mediante el exa-
men de su constitucionalidad y lega-
lidad, tanto por su respeto formal a
la Ley como por su respeto material
a los principios generales del dere-
cho, la congruencia con el resto del
ordenamiento jurídico y la adecua-
ción de medios y fines.

57. Velar por el interés general y la lega-
lidad objetiva comprende –en lo que
al ejercicio de la potestad reglamen-
taria se refiere- verificar la materia-
lización de aquellos principios (con
especial incidencia del de eficacia
–artículo 103 CE-) y para ello deben
analizarse las opciones legítima-
mente posibles y, atendiendo a los

fines que se persiguen con el dicta-
do de la futura norma, expresar si la
incorporada es la que mejor cumple
las exigencias de aquél principio.
Por ello, puede –y debe- verificar
cuál es la medida (jurídica) más idó-
nea para alcanzar el fin que se pre-
tende y qué medida, de entre las
posibles, sirve mejor a los principios
rectores de la actividad administrati-
va. Aquel examen comprende, en
suma, los aspectos relativos a la
constitucionalidad, la legalidad (for-
mal y material), la técnica normati-
va y la oportunidad jurídica.

C) Las administraciones públicas
incluidas en el ámbito subjetivo
del anteproyecto.

La Administración Local.

58. En cuanto a este extremo, una vez
más, el anteproyecto sigue el mode-
lo actual. Como resalta la memoria,
la única diferencia con dicho mode-
lo es la inclusión de la Administra-
ción local.

59. En orden al examen de esta cues-
tión, siempre que, como plantea el
anteproyecto, se introduce como
contenido de una Ley autonómica
un trámite preceptivo en la actividad
de las administraciones locales debe
examinarse su relación con la auto-
nomía local.

60. De acuerdo con la doctrina del Tri-
bunal Constitucional, el concepto y
contenido de la autonomía local y el
ámbito competencial que ésta pre-
serva como límite para el legislador
ordinario (autonómico o estatal)
remite al “derecho de la comunidad
local a participar, a través de órga-
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nos propios, en el gobierno y admi-
nistración de cuantos asuntos le
atañen, constituyendo en todo caso
un poder limitado que no puede
oponerse al principio de unidad
estatal” ( SSTC 4/1981, 32/1981,
27 /1987, 170/1989 y 109/1998).

61. A diferencia de lo que sucede con la
autonomía política de las Comuni-
dades Autónomas, la autonomía
local se recoge en el texto constitu-
cional bajo la fórmula de la garantía
institucional –delimitada en artícu-
los 137, 140 y 141 CE-. Y, dicha
garantía institucional no asegura un
contenido concreto ni un ámbito
competencial determinado sino que
se endereza a preservar “una institu-
ción en términos reconocibles para
la imagen que de la misma tiene la
conciencia social en cada tiempo y
lugar” (STC 32/1981).

62. Hoy es la LBRL el cauce y soporte
normativo de la garantía institucio-
nal de la autonomía local, pero tal
finalidad sólo es predicable de aque-
llos contenidos de la LBRL directa-
mente enraizados con los arts 137,
140 y 141 CE. Los demás conteni-
dos de dicha LBRL que contemplan
aspectos no expresivos de ese
núcleo esencial, se incardinan desde
el punto de vista competencial en el
artículo 149.1. 18ª CE y, por tanto,
son el ámbito natural del ejercicio
de la competencia autonómica, en
este caso en relación con el artículo
10.4 EAPV.

63. La intervención de un órgano consul-
tivo superior en determinadas activi-
dades de la administración local, por
tanto, se establece por el legislador
estatal en ejercicio de su competen-

cia para establecer el régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas
y las normas de procedimiento
común (artículo 149.1.18 CE).

64. En la actualidad, el legislador estatal
ha establecido la intervención pre-
ceptiva de dicho órgano en los
siguientes supuestos: a) procedi-
miento de revisión de oficio de los
actos y disposiciones administrati-
vas (artículo 102 LRJAP); b) recur-
so extraordinario de revisión
(artículo 119 LRJAP); c) procedi-
mientos relativos a los contratos
administrativos establecidos en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (en
adelante, TRLCE); d) procedimien-
to de alteración de términos munici-
pales (artículo 13 LBRL).

65. El anteproyecto recoge dichos
supuestos y, además, introduce un
nuevo caso de intervención precep-
tiva del órgano consultivo superior:
los expedientes de responsabilidad
patrimonial de las administraciones
locales que superen la cifra de seis
mil euros.

66. De acuerdo con el régimen de res-
ponsabilidad patrimonial estableci-
do en la LRJAP cabe afirmar que el
legislador estatal ha pretendido esta-
blecer un sistema común a todas las
administraciones públicas, al mar-
gen de quien sea la administración a
la que quepa imputar el daño.

67. Sin embargo, es lo cierto que la
LRJAP no estableció la intervención
del Consejo de Estado u órgano con-
sultivo autonómico. Dicha interven-
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ción se fija en el Reglamento de los
procedimientos en materia de respon-
sabilidad patrimonial de las adminis-
traciones públicas (Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo) por remi-
sión a la LOCE (artículo 12.1). 

68. Ello ha motivado que la aplicación a
la administración local –defendida
por la doctrina en atención al sentido
de aquélla intervención como
garantía de los derechos e intereses
de los particulares- no fuera posible,
pero por razón de falta del rango ade-
cuado de la norma que preveía dicha
intervención (el Consejo de Estado
señaló lo siguiente: “Cierto es que el
artículo 54 LBRL remite, en materia
de responsabilidad patrimonial, a la
legislación general. Sin embargo, ni
de la LOCE, ni de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en la que se regula
el régimen de responsabilidad patri-
monial, puede inferirse la preceptivi-
dad de tal dictamen para la Adminis-
tración local, por lo que su introduc-
ción por vía reglamentaria podría
afectar a la delimitación de compe-
tencias del Consejo de Estado”).

69. Sin embargo, conforme a lo antes
razonado al inicio, la Comunidad
Autónoma en ejercicio de las com-
petencias atribuidas en el artículo 10,
apartados 4 y 6, EAPV puede incluir
como ámbito de intervención pre-
ceptiva (no vinculante) de su órgano
consultivo las responsabilidades
patrimoniales de la administración
local que superen una cuantía en una
norma con rango legal. 

Las Instituciones Forales.

70. El anteproyecto no resulta de aplica-
ción a la actividad de las Institucio-

nes Forales. Tal opción encuentra
acomodo en la D.A. 17ª LRJAP que
expresamente contempla como des-
tinatarios a los Entes Forales.

71. De ahí que la solución del antepro-
yecto merezca un juicio favorable
en tanto establece una de las alter-
nativas que la norma básica permi-
te: un órgano que ejerce la función
consultiva superior para las Admi-
nistraciones de la CAPV, a salvo las
de las Instituciones Forales que
cuentan con sus propios órganos
(Decreto Foral del Consejo de
Diputados 40/1999, de 30 de marzo,
por el que se crea y regula la Comi-
sión Consultiva de la Administra-
ción Foral de Álava; Decreto Foral
57/1999, de 30 de marzo, por el que
se desarrolla la función consultiva
en la Administración del Territorio
Histórico de Bizkaia, prevista en la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; Decreto Foral
38/1999, de 30 de marzo, por el que
se crea y regula la Comisión Jurídi-
ca Asesora del Territorio Histórico
de Guipúzcoa)

72. Durante la elaboración del antepro-
yecto, la Diputación Foral de Álava
ha señalado que, a su juicio, debería
atribuírsele el ejercicio de la función
consultiva respecto de la totalidad
de los Entes Locales del Territorio
Histórico de Álava ya que “…un
aspecto fundamental y una faceta
característica del régimen foral tra-
dicional alavés, actualizado y
refrendado por el Estatuto de Auto-
nomía, por el Concierto Económico,
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por la Ley 27/1983, de 25 de
noviembre, de Relaciones entre las
Instituciones Comunes de la Comu-
nidad Autónoma y los órganos Fora-
les de sus Territorios Históricos, por
la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del Régimen
Local, ha consistido en el ejercicio
de la función asesora de la Diputa-
ción Alavesa respecto de los entes
municipales, supra e inframunicipa-
les (Cuadrillas y Consejos) de su
Territorio Histórico. La regulación
de la función asesora, y de defensa
en juicio de las Entidades Locales
alavesas se contiene en Decreto
Foral del Consejo de Diputados
1074/1988, de 14 de junio, y se ejer-
ce con carácter supletorio, comple-
mentario y voluntario”.

73. El examen del citado Decreto Foral
1074/1988, de 14 de junio, advera
que el asesoramiento que en su apli-
cación desarrolla el Ente Foral, no
se ve afectado por la del órgano que
crea el anteproyecto.

74. El citado Decreto Foral 1074/1988
contempla la función consultiva
“ordinaria” que requiere toda activi-
dad administrativa por imperativo
de su “sometimiento pleno a la Ley
y al Derecho” (artículo 103.1 CE),
mientras que la que aprehende el
anteproyecto es, según lo razonado,
la “función consultiva superior” que
se ejerce sólo en aquéllos supuestos
tasados en la Ley y con el alcance y
carácter que ésta determine como
mecanismo reforzado al servicio de
aquél objetivo.

75. Ha de repararse en que la “función
consultiva superior” respecto de la
administración local nunca ha sido

ejercida por los Entes forales sino
que, hasta la fecha, de acuerdo con
su específica naturaleza, venía
siendo ejercida por el Consejo de
Estado.

76. Por ello, estima la Comisión, que la
fórmula del anteproyecto integra el
ámbito de configuración del legisla-
dor autonómico que puede atribuir
la función consultiva superior res-
pecto de la administración local al
órgano autonómico.

La Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

77. Esta Comisión ha analizado en su
reciente dictamen (DCJA 48/2003)
el alcance de la autonomía universi-
taria (artículo 27.10 CE) y a lo allí
expuesto nos remitimos.

78. De acuerdo con el sentido de dicha
autonomía no hay dificultad alguna
para que, tanto el legislador estatal
como el autonómico, en sus respec-
tivos ámbitos competenciales, esta-
blezcan normas que resulten de apli-
cación a las Universidades.

79. El anteproyecto toma la dimensión
de entidad de derecho público de
toda universidad pública y estable-
ce la intervención preceptiva del
órgano consultivo, exclusivamente,
en aquellos supuestos selecciona-
dos por el legislador estatal (revi-
sión de oficio de actos y disposi-
ciones administrativas, recursos
administrativos extraordinarios de
revisión, contratos administrativos
cuando así se establece en la legis-
lación sobre contratación de las
Administraciones Públicas y de
régimen local).
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80. Respecto de estas intervenciones,
siendo mera integración de las esta-
blecidas con carácter general en la
normativa estatal, ninguna afección
ilegítima a la autonomía universita-
ria cabe reputar.

81. Y, respecto de las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial, el exa-
men realizado para la administra-
ción local es, mutatis mutandi, apli-
cable a la Universidad, pues la
CAPV en ejercicio de las competen-
cias atribuidas en los artículos 16 y
10.6 EAPV puede establecer la
intervención preceptiva (no vincu-
lante) de su órgano consultivo en
una norma de rango legal.

D) El contenido funcional que se atri-
buye al órgano: los supuestos de
intervención preceptiva

82. El artículo 3 del anteproyecto define
la competencia del órgano, enume-
rando los supuestos de intervención.

83. La definición, en los términos más
claros y precisos posibles, de la
competencia del órgano es cuestión
de capital importancia para delimi-
tar la preceptividad de la “función
consultiva superior” y, por ende,
definir la obligación de las adminis-
traciones y entidades incluidas en su
ámbito de actuación de someter su
actividad a dicha intervención. De
ahí que sea éste un extremo que con-
viene examinar con detenimiento.

i) La ampliación del ámbito de
intervención que deriva del ante-
proyecto.

84. Como hemos señalado, las únicas
ampliaciones funcionales respecto a

las que ahora se encuentran configu-
radas en las Leyes son las atinentes
a los anteproyectos de Ley (con
expresa exclusión del de Presupues-
tos Generales de Euskadi) y a las
reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de la Administración
Local y de la UPV/EHU.

85. En el análisis de lo que queda fuera
de la función consultiva dentro del
ámbito que hemos denominado de
“expansión facultativa”, lo primero
a reseñar es que no se atribuye al
nuevo órgano lo se ha denominado
por la doctrina “control de estatuto-
riedad”, esto es el asesoramiento al
legislador autonómico a cuyo través
se persigue preservar la supremacía
del Estatuto de Autonomía en las
iniciativas legislativas que se trami-
ten en el Parlamento e igualmente el
examen de aquellas otras que, adop-
tadas por otros poderes públicos del
Estado, puedan incidir en la norma
suprema de la Comunidad Autóno-
ma (lo que conlleva la intervención
en los procesos constitucionales-
recursos de inconstitucionalidad y
conflictos de competencia).

86. Dicha opción resulta coherente con
el diseño del órgano, toda vez que
los órganos consultivos a los que se
atribuyen dichos ámbitos funciona-
les tienen una configuración (incluso
en los respectivos Estatutos de Auto-
nomía -modelos paradigmáticos son
el Consell Consultiu de Catalunya y
el Consejo Consultivo de Canarias-)
diferente a la que propone el ante-
proyecto, sin duda, en esta compara-
ción, mucho más modesta.

87. La única intervención que conec-
taría con dicho ámbito es la referida
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a los “conflictos de defensa de la
autonomía local planteados por las
instituciones interesadas en los tér-
minos previstos en la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional” pero
que, como se colige de su literal,
deriva de la reforma que de dicha
Ley Orgánica ha realizado la Ley
Orgánica 7/1999, de 21 de abril. Se
trata, por tanto, de un supuesto de
intervención preceptiva establecido
en la Ley.

88. Por otra parte, en orden a la exclu-
sión del anteproyecto de Ley de pre-
supuestos, no se explica en la
Memoria, si bien cabe pensar que
encuentra fundamento en la singula-
ridad del propio producto normativo
que cuenta con un procedimiento de
elaboración específico en el seno del
ejecutivo (Decreto Legislativo
1/1994, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes
sobre Régimen Presupuestario de
Euskadi –en adelante LRPE-) y de
aprobación por el legislativo (Capí-
tulo Cuarto del Título VI del Regla-
mento del Parlamento Vasco).

89. Si fuera esa la razón de la excep-
ción, conviene llamar la atención
sobre la existencia en el ordena-
miento autonómico de otros supues-
tos, en los que concurre una especi-
ficidad similar que podría justificar
el mismo tratamiento. Así, vgr., los
casos de los artículos 22. octavo y
29 LTH o el de los artículos 94, 96 y
126.1 LRPE.

90. A juicio de la Comisión, aquí la
exclusión tendría aún mayor sentido
ya que, como es constante doctrina
constitucional (SSTC 63/1986,

65/1987, 126/1987, 134/1987,
65/1990, 76/1992, 237/1992,
83/1993, 178/1994, 195/1994,
61/1997, 203/1998, 130/1999,
131/1999, 109/2001 y 3/2003), el
anteproyecto de Ley de Presupues-
tos puede ampliar su contenido
mínimo, necesario e indisponible
constituido por la expresión cifrada
de ingresos y la habilitación de gas-
tos con el denominado contenido
posible, no necesario o eventual que
podría contener materias subsumi-
bles en la cláusula general del
artículo 3 a).

91. En cuanto a la ampliación funcional
en materia de responsabilidad patri-
monial, se encuentra recogida en
términos claros, sin perjuicio de la
necesaria colaboración del regla-
mento para precisar la aplicación del
límite por razón de la cuantía.

ii) Los casos de intervención pre-
ceptiva establecidos en las leyes:
especial consideración de la
LOCE.

92. Como hemos señalado, el antepro-
yecto sigue el modelo LOCE y
acude, por tanto, a la enumeración
concreta de los supuestos con una
cláusula de cierre dinámica (cuando
así lo establezca una Ley; rango
acorde con el carácter de la función
que ejerce el órgano).

93. Es ésta una de las alternativas posi-
bles: la iniciativa podría limitarse a
la creación del órgano, cuyo conte-
nido funcional vendría definido por
remisión a los casos en que una Ley
establezca la preceptividad de la
función consultiva superior. Si bien,
atendido el sector del ordenamiento
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en el que va a integrarse el antepro-
yecto, la fórmula por la que se
decanta parece la más correcta.

94. Pero, en el entendimiento de que,
siguiendo el criterio escogido, es
tarea del anteproyecto establecer
todos los casos de intervención que
recoge ahora el ordenamiento jurídi-
co, permitiendo que la cláusula de
cierre opere en el futuro (para inte-
grar las nuevas previsiones de los
legisladores competentes) y evitan-
do, así, acudir a la LOCE, una vez en
vigor la nueva norma (lo que resulta
más adecuado desde la perspectiva
de la seguridad jurídica, artículo 9.3
CE), se comprueba que algunas de
las intervenciones establecidas en la
LOCE no se recogen en el antepro-
yecto, sin que la Memoria proporcio-
ne explicación sobre dicho silencio.

95. En efecto, dejando al margen los
supuestos del artículo 22, apartados
15 y 17, LOCE de dudosa vigencia
–por falta de virtualidad-, el ante-
proyecto no contempla las transac-
ciones judiciales y extrajudiciales
sobre los derechos de la Hacienda
Pública y el sometimiento a arbitra-
je de las contiendas que se susciten
respecto de los mismos (artículo
21.7 LOCE). Tampoco, la concesión
de créditos extraordinarios o suple-
mentos de crédito (artículo 22.14
LOCE) –aunque este supuesto que-
daría subsumido en el ámbito del
órgano consultivo por la sujeción
general de los proyectos de Ley-. 

96. Siguiendo la lógica del anteproyec-
to, si tales supuestos configurasen
intervenciones preceptivas de la
función consultiva superior parece
que deberían figurar en el listado del

artículo 3. En caso contrario, el
silencio no sería “olvido” sino legí-
tima opción del legislador.

97. Las dudas que pudiera suscitar la
cuestión en razón al carácter pre-
constitucional de algunas de las
leyes que configuraban material-
mente el supuesto (vgr: Ley del
Patrimonio del Estado) estima la
Comisión que quedan despejadas
atendiendo al contenido de las
recientes Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria
y Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas.

98. En ambos textos legales, la inter-
vención del Consejo de Estado se
diseña sólo respecto de las transac-
ciones o sometimiento a arbitraje
del conjunto de derechos y de obli-
gaciones de contenido económico
y/o patrimonial cuya titularidad
corresponda al Estado; esto es, se
configura atendiendo a su carácter
de órgano consultivo del Gobierno
del Estado y no delimita, por tanto,
un supuesto de activación precepti-
va de la función consultiva superior
ex artículo 149.1.18ª CE.

99. Por tanto, como la CAPV ostenta
competencia sobre su Hacienda
(Título III –arts 40 a 45- EAPV),
puede establecer el procedimiento
que estime más adecuado para pre-
servar los derechos de su Hacienda,
cuando se trate de transigir judicial
o extrajudicialmente o de someter a
arbitraje contiendas sobre los dere-
chos de aquélla.

100.Y, en cuanto a sujetar o no los pro-
yectos de Ley de créditos adiciona-
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les (artículos 94 y 96 del TRLGPE),
a la preceptiva intervención del
órgano autonómico nos remitimos a
lo señalado en los párrafos 110 y
111 de este Dictamen.

iii) La intervención en los procedi-
mientos de alteración de términos
municipales.

101.El artículo 13 LBRL determina la
intervención preceptiva del Consejo
de Estado u órgano consultivo
autonómico en el procedimiento de
alteración de términos municipales.
Conforme al deslinde competencial
que hemos realizado, dicha previ-
sión legal es “neutra” a la hora de
identificar en el seno de la CAPV el
órgano consultivo que deba cumplir
la función consultiva.

102.La clarificación de este supuesto de
ejercicio de la función consultiva
superior ha sido solicitada en el pro-
cedimiento de elaboración por
EUDEL y algunos de los ayunta-
mientos consultados que, en sínte-
sis, abogan por incluir de forma
expresa la competencia de los órga-
nos consultivos de los entes forales

103.Sin embargo, estima la Comisión
que tal previsión no resulta necesa-
ria y devendría asistemática en el
anteproyecto que, de acuerdo con su
ámbito, no se ocupa de establecer la
atribución competencial de aquéllos.

104.El actual apartado m) del artículo 3
permite entender atribuida la fun-
ción consultiva a los órganos con-
sultivos de los entes forales, en tanto
dicho apartado, ciñe la intervención
del órgano consultivo a los asuntos
de la competencia de las Adminis-

traciones incluidas en su ámbito de
aplicación y los Entes forales no lo
están.

105.La competencia material de los
TTHH (artículo 7.a).3 LTH), a
salvo el supuesto de que dicha alte-
ración pudiera afectar a dos territo-
rios históricos, residencia la inter-
vención consultiva en el órgano del
ente foral competente por razón del
territorio. 

106.Lo que sí podría estudiarse es la
posibilidad de incluir en el listado
un nuevo apartado para reflejar la
intervención del órgano autonómico
cuando la alteración de términos
municipales afecte a más de un terri-
torio histórico, adición que sin des-
virtuar la lógica del anteproyecto,
facilitaría la atribución “a sensu
contrario” a los órganos forales de
las intervenciones respecto de alte-
raciones que no trasciendan su
ámbito territorial.

E) Otros supuestos de intervención.

107.Con el carácter de mera sugerencia,
en tanto se formula tomando en
cuenta la experiencia obtenida
durante la existencia de esta Comi-
sión, se somete a la consideración
del órgano redactor la posibilidad de
incluir una fórmula para la delimita-
ción de la competencia sobre dispo-
siciones de carácter general que
atienda al carácter material de éstas
(a salvo las puramente organizativas
y, en su caso, como se ha sugerido
por alguno de los Departamentos
que han intervenido en la tramita-
ción del anteproyecto, las que arti-
culan medidas de fomento) que tras-
cienda la clásica categoría del regla-
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mento ejecutivo y, atendiendo al
sentido y finalidad de la función
consultiva superior, permita incluir
también al denominado reglamento
independiente en el ámbito funcio-
nal de órgano. La razón de ser de la
función consultiva superior otorga
fundamento (casi con mayor senti-
do) a su ejercicio respecto del deno-
minado reglamento independiente.

IV. Examen del articulado.

A) Consideración previa.

108.El Capítulo I es, de los tres que inte-
gran el anteproyecto, el que tiene
una especial importancia ya que
contiene las notas básicas del órga-
no: ámbito objetivo y subjetivo
sobre el que proyectará su función
consultiva y los principios rectores
de ésta. Encierra, en suma, los
aspectos estructurales que predeter-
minan el contenido de los otros dos
capítulos; relevancia que justifica la
extensión con la que se aborda su
examen.

109.Al analizar el articulado del antepro-
yecto se toma en consideración
–como es práctica común en el
actuar de esta Comisión- el literal de
cada precepto, la opinión que sobre
el mismo ha sido formulada durante
el trámite de alegaciones, el conteni-
do de los informes preceptivos, así
como las razones aportadas para su
redacción final.

110.El análisis se realiza siguiendo el
orden de los preceptos en el texto, sin
perjuicio de las remisiones a otros
preceptos del anteproyecto necesa-
rias para la mejor inteligencia de las
consideraciones que se exponen.

B) Capítulo I (Disposiciones generales).

Artículo 1 (configuración).

111.Este precepto condensa los elemen-
tos estructurales más relevantes del
futuro órgano. El apartado 1 le atri-
buye la función consultiva superior
–con el contenido que luego se pre-
cisa (artículo 3)- y, como conse-
cuencia de esa atribución, de acuer-
do con las reglas y principios que
deben regir su desarrollo para garan-
tizar “el interés general y la legali-
dad objetiva”, el apartado 2 enuncia
la autonomía –plena- respecto de la
administración activa con la que
debe desenvolverse el órgano y en el
apartado 3 se recoge la primera con-
secuencia de aquél principio: la
mera adscripción formal a los Servi-
cios Jurídicos Centrales del Gobier-
no Vasco con expresa mención de
que tal adscripción no conlleva la
integración en la estructura jerárqui-
ca de aquélla (opción que es común
en nuestro ordenamiento tras la
entrada en vigor de la LRJAP
(artículo 22.2).

112.La denominación escogida ha moti-
vado cierto debate durante la trami-
tación del anteproyecto. La crítica
se ha centrado en la aparente contra-
dicción entre el ámbito funcional
subjetivo –que define el artículo 2- y
que comprende a administraciones
distintas de la Administración de la
Comunidad Autónoma y la exclusi-
va referencia que al Gobierno Vasco
contiene el nombre elegido. 

113.En la memoria se aduce, en síntesis,
que (1º) la posición institucional de
la Comisión ya es objeto de expre-
sión formal en el artículo 1.1 por lo
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que no parece imprescindible enfati-
zarla más; (2º) se señala que la
actual denominación se ha tomado
de un órgano similar del Gobierno
Vasco constituido en octubre de
1936 y (3º) ya en fin, que la deno-
minación “es acorde con la incardi-
nación de la Comisión en la estruc-
tura de la Administración de la
Comunidad Autónoma”.

114.La denominación es cuestión no
relevante; si bien es cierto que pare-
ce más adecuado acuñar un nombre
para el órgano que refleje con mayor
fidelidad su ámbito funcional.

115.El apartado segundo enuncia el prin-
cipio de autonomía de funciona-
miento. Su efectiva aplicación ha de
ser examinada a lo largo del texto,
pues su virtualidad efectiva depende
de la configuración de los aspectos
subjetivos y objetivos del órgano.
Esto es, conforme a lo señalado,
conocer si el órgano goza o no de
autonomía en el ejercicio de su fun-
ción no es sino la conclusión que
arroje el análisis de los concretos
términos en los que el anteproyecto
aborda el entero diseño del órgano.

116.El apartado tercero, inicialmente
con otra ubicación sistemática,
resulta asimismo irradiación de la
especial posición institucional de la
que se pretende dotar al órgano con
el fin de afianzar su autonomía. Su
opinión –esto es, el dictamen que
emita- no se somete a informe de
ningún otro órgano.

117.Esta prescripción, según la doctrina,
es lógico correlato del carácter
“superior” de la función consultiva
que se atribuye al órgano. Se trata

–como venimos reiterando- de una
función específica, que se distingue
–y así debe hacerse- de la que es pre-
cisa para el desarrollo de la actividad
administrativa (artículo 103.1 CE). 

118.El apartado cuarto contiene uno de
los elementos directamente endere-
zados a garantizar el cumplimiento
del principio de autonomía ya que
uno de los rasgos que permiten afir-
mar la autonomía es la ausencia de
dependencia jerárquica de ninguno
de los órganos de la administración
activa (este extremo, por su impor-
tancia ya ha sido objeto de análisis
en los párrafos 62 a 64 de este Dic-
tamen con un resultado favorable).

Artículos 3 (Competencia) y 4 (Princi-
pios de actuación).

119.Por su relevancia estos preceptos
han sido objeto de examen en la
parte general de este Dictamen y a
lo allí señalado nos remitimos.

Artículos 5 (Deber de colaborar)

120.La redacción del apartado 1 de este
precepto ha suscitado algunas
observaciones críticas durante la
tramitación que básicamente aducen
la innecesariedad de una previsión
expresa del deber de colaborar ya
establecido en la normativa vigente
(artículos 3.2 y 4 LRJAP).

121.No obstante, entiende la Comisión,
que surge aquí de nuevo la especifi-
cidad del modelo escogido, pues
siendo cierto que los preceptos de la
LRJAP establecen el deber de cola-
boración, su atenta lectura revela
que se refiere a Administraciones
distintas.
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122.El apartado 1 de este artículo es otro
mecanismo para dotar al órgano de
instrumentos suficientes para su
autonomía de funcionamiento.

123.Mayores problemas, en cambio, se
observan en el apartado 2 –que ha
sido objeto de menor atención
durante la tramitación-.

124.En efecto, con su actual redacción,
el precepto encierra una facultad
ciertamente amplia (la Presidenta o
el Presidente, si así lo estima conve-
niente para el buen funcionamiento
de la Comisión, puede solicitar a los
órganos de todas las administracio-
nes y entidades del artículo 2 estu-
dios e informes sobre asuntos con-
cretos o sobre cuestiones jurídicas).

125.Tal facultad –ciertamente excepcio-
nal, al margen del principio de jerar-
quía- recomendaría su plasmación
en términos más precisos tanto en su
vertiente formal (procedimiento
para la adopción de la decisión),
como en su vertiente material (por
relación a las consultas o asuntos
sometidos al Dictamen del órgano).

C) Capítulo II (Composición y Funcio-
namiento).

Sección Primera (Composición).
Consideración previa.

126.Como con acierto señala el informe
de la Dirección de Función Pública
(de especial relevancia para el exa-
men de este Capítulo) “…podemos
considerar como principios rectores
de la función consultiva la auto-
nomía de funcionamiento, la cole-
gialidad en el ejercicio de la función
que deben presidir la regulación de

la organización y el procedimiento
consultivo y los principios de objeti-
vidad y calidad técnica que deben
informar la configuración del esta-
tuto de sus miembros” 

127.Es el Capítulo II el que contiene las
notas esenciales del referido estatuto
y éste es un régimen específico que
se justifica en la memoria en razón a
la especificidad de la función con-
sultiva, más precisamente, de los
principios rectores de ésta, cuya
efectividad reclama una intensa pro-
yección sobre las condiciones de
acceso y permanencia de los miem-
bros del órgano consultivo superior.

128.La opción organizativa adoptada
(órgano sin personalidad jurídica
diferenciada de la Administración
activa, inserto en ésta, a través de
una adscripción formal, sin vincula-
ción jerárquica) condiciona sustan-
cialmente el diseño del citado esta-
tuto que, en una primera aproxima-
ción, cabe calificar de tertium genus
entre el propio del Alto Cargo y el
de funcionario.

129.En efecto, el anteproyecto contiene
modulaciones de ambos regímenes
en la forma que se analiza al exami-
nar los preceptos del Capítulo.

Artículo 6 (Composición)

130.En el apartado 1 se establece el
número de miembros (diez). Se
sugiere valorar la posibilidad de
establecer una fórmula que coho-
neste mejor la voluntad de zanjar en
la futura norma el número mínimo
de miembros, pero dejando abierta
la posibilidad de que si en el futuro
fuera necesario ampliar su número
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no sea necesario acudir a una modi-
ficación legal. 

131.Podría así, establecerse que “la
Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno Vasco está compuesta,
como mínimo, por diez miembros”.

132.El apartado 2 ha de ser leído con-
juntamente con la disposición adi-
cional tercera: La Presidencia y
Vicepresidencia del órgano se atri-
buyen a quienes ostenten, en cada
momento –conforme a las estructu-
ras orgánicas vigentes- la jefatura de
los servicios jurídicos centrales del
Gobierno Vasco y la competencia
sobre el control normativo que, a
partir, de la futura Ley deberán
“…ser juristas de reconocida com-
petencia profesional en las materias
objeto de la función consultiva… y
acreditada experiencia en los asun-
tos públicos o en la docencia e
investigación universitarias”.

133.Esta previsión supone, una modifi-
cación “por adición” del Capítulo
Cuarto (artículos 28 a 31) del Título
III de la Ley 7/1981, de 30 de junio,
de Gobierno (en adelante LG) en
tanto introduce un requisito específi-
co para el nombramiento de los altos
cargos que vayan a tener la respon-
sabilidad del servicio jurídico cen-
tral y del control sobre la actividad
normativa del Gobierno Vasco. El
rango legal de la iniciativa permite,
como señala el informe de la Direc-
ción de Función Pública, la modifi-
cación que supone una restricción al
principio de plena libertad de nom-
bramiento de los cargos políticos.

134.En un acercamiento distinto, la pre-
visión legal también introduce una

condición para el diseño de la
estructura orgánica, en tanto ambos
ámbitos (jefatura del servicio jurídi-
co central y control normativo)
deberán atribuirse necesariamente a
órganos distintos a fin de permitir la
existencia de una persona que ejerza
la presidencia del órgano consultivo
y otra la vicepresidencia.

135.Cabría sugerir una formulación más
general (no tan apegada a la actual
configuración orgánica) que permita
no condicionar tan acusadamente
las soluciones organizativas –terre-
no propio del ejecutivo-.

136.El apartado 3 de este artículo deter-
mina los requisitos subjetivos de los
vocales de la Comisión.

137.Ya hemos señalado que la confor-
mación subjetiva del órgano es uno
de los aspectos que más debate ha
suscitado a lo largo de la tramitación
del anteproyecto pues muchas de las
alegaciones optan por un modelo
distinto y como secuencia lógica de
tal elección estiman mejor abrir el
órgano al consejero externo.

138.No obstante, según lo razonado, el
modelo escogido es presupuesto del
anteproyecto y condiciona sustanti-
vamente los aspectos subjetivos del
órgano.

139.Los vocales del órgano deberán ser
funcionarios de las Administracio-
nes Públicas Vascas –opción que se
justifica por el ámbito material que
se atribuye al órgano-.

140.El informe de la Dirección de Fun-
ción Pública observa incoherencia
entre ese ámbito y la posibilidad de
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reclutar a los vocales de la Comisión
entre funcionarios docentes universi-
tarios por pertenecer éstos a cuerpos
estatales, así como por ceñir la desig-
nación del secretario de la Comisión
entre funcionarios de cualquier admi-
nistración pública (por tanto, no sólo
de las administraciones vascas).

141.En orden a la primera consideración
si se desease aplicar el mismo ámbi-
to para el reclutamiento entre los
funcionarios docentes, bastaría con
establecer como requisito el desem-
peño de dicha función en la
UPV/EHU e idéntica restricción
podría establecerse en relación a los
requisitos para ocupar el puesto de
la secretaría general.

142.La Comisión comparte con el infor-
me de la Dirección de Función
Pública la conveniencia de precisar
con la máxima claridad los requisi-
tos subjetivos exigidos.

143.El artículo 6.3 establece tres requisi-
tos, independientes entre sí y acumu-
lativos, para el acceso a la condición
de vocal: i) uno relativo a la condi-
ción funcionarial, objetivamente
señalado, como es el ámbito de cuer-
pos incluidos y la antigüedad en los
mismos; ii) otro, relativo a la titula-
ción exigida, la licenciatura o docto-
rado en derecho y iii) por último, un
requisito de cierre, la acreditada
competencia profesional en las mate-
rias que ha de conocer la Comisión.

144.Cada uno de esos requisitos respon-
den a distintos fines sobre cuya con-
creción consta reflexión suficiente en
la memoria. Sin embargo, llamamos
la atención sobre un efecto que, aten-
diendo a la justificación que se pro-

porciona para la conformación subje-
tiva del órgano, pudiera ser indeseado. 

145.Con la actual redacción, como los
tres requisitos no se integran, cabe
cumplir : i) la antigüedad en cuerpos
del grupo A de clasificación (por el
mero transcurso del tiempo); ii) el
requisito de titulación (que puede
poseerse pero no haberse utilizado
pues muchos de los puestos del
grupo de clasificación A tiene un
contenido funcional no jurídico); y
iii) cabe acreditar competencia pro-
fesional, en las materias de que ha
de conocer la Comisión (vgr. contra-
tación) adquirida en ámbitos no
estrictamente jurídicos.

146.El precepto, atendida la finalidad
que persigue, admite sin duda una
aplicación correcta que evite ese
efecto indeseado, idea que se refuer-
za por la expresa exigencia de moti-
vación del nombramiento.

147.Ahora bien, podría reflexionarse
sobre la conveniencia de otorgar al
mismo una redacción que al estable-
cer los requisitos combine la flexibi-
lidad en la selección de vocales y la
garantía de su especialización jurí-
dica –no sólo administrativa-, lo que
parece podría obtenerse con la
mejor delimitación del concepto
jurídico indeterminado “competen-
cia profesional en las materias de
que ha de conocer la Comisión” que
es criterio de cierre.

Artículo 7 (Estatuto personal de las y
los Vocales)

148.Precepto clave configura el régimen
de los vocales que, como ya hemos
avanzado, es un tertium genus entre
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el de los Altos Cargos y el de los
funcionarios.

149.El apartado 1 proclama la inamovi-
lidad de los vocales, el apartado 2 el
procedimiento de nombramiento,
siendo destacable la obligación de
motivar la propuesta. El apartado 3
establece el plazo de duración (6
años, renovables, sin limitación). El
nombramiento da lugar a la declara-
ción de la situación administrativa
de servicios especiales en el Cuerpo
de origen.

150.La solución –ciertamente específi-
ca- encuentra encaje en el artículo
64.1.n) LFPV.

151.Siguiendo la atinada sugerencia del
informe de la Dirección de Función
Pública en el apartado 7 del precep-
to se establece el régimen de incom-
patibilidades aplicable a los vocales
cuya específica situación reclamaba,
en efecto, una previsión expresa del
legislador, inicialmente no incluida.

Artículo 8 (cese, suspensión y suplen-
cia de las y los vocales)

152.La garantía en el ejercicio de la fun-
ción consultiva superior con objeti-
vidad e independencia se proyecta
con especial intensidad en la fija-
ción de los contornos de la inamovi-
lidad de los miembros de la Comi-
sión. De ahí, la importancia de tasar
en la Ley los supuestos de cese, con
especial atención a evitar aquéllos
que pudieran conectarse con la
forma en que cada miembro ejerce
su tarea en el seno del órgano.

153.El régimen jurídico establecido en el
precepto garantiza el desenvolvi-

miento “pacífico” de la labor de los
vocales de la Comisión. Y, por ello,
únicamente se comentan algunas
previsiones, sobre las que cabría
reflexionar, a fin de obtener una
regulación mas depurada.

154.En el apartado 2.c), se contempla la
renuncia y se condiciona a su acep-
tación por mayoría absoluta del
Pleno. Se sugiere considerar si,
atendida la naturaleza de la renuncia
-acto unilateral del vocal cuya acep-
tación, en principio, resultaría obli-
gada, a salvo la existencia de razo-
nes fundadas para su denegación-
sea la no aceptación la que se some-
ta a una mayoría cualificada.

155.Atendida la causa de cese estableci-
da en el apartado 2.d), permite suge-
rir la conveniencia de reconsiderar
la intervención del Pleno con la
intensidad que ahora se contempla
(dictamen favorable de la mayoría
absoluta).

156.El apartado 2.g), al exigir sentencia
firme, parece referirse a una “incapa-
cidad” civil, por lo que sería más
adecuado aludir a la incapacitación,
debiendo asimismo contemplarse la
incapacidad laboral cuya declaración
no exige sentencia judicial firme.

157.El mensaje normativo del apartado 3
en cuanto los efectos del cese se
oscurece, al regular éste conjunta-
mente con la forma en que ha de
hacerse público. 

Artículo 9 (Presidencia y Vicepresi-
dencia)

158.Tal vez sería positivo clarificar en el
precepto que el presidente y vice-
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presidente tienen voto y derecho al
voto discrepante (sobre todo porque
así se señala para los vocales y, dada
su especificidad respecto del régi-
men de ponencias).

Artículo 13 (Gabinete Técnico)

159.El anteproyecto no contempla nin-
guna previsión sobre la competencia
para realizar la labor burocrática
(presupuestos, contratación, etc.)
que conlleva el correcto funciona-
miento del órgano. El contar con los
medios materiales necesarios cons-
tituye presupuesto de la autonomía
de funcionamiento.

160.Siendo cierto que la configuración
elegida para el órgano elude la regu-
lación acabada de dichos extremos
(elaboración de presupuestos, órga-
nos de contratación, cuestiones de
personal) sí sería conveniente refle-
xionar sobre la posibilidad de reali-
zar una previsión genérica sobre el
órgano competente para llevar a cabo
tales actuaciones, previsión legal que
luego debería ser objeto de la oportu-
na concreción reglamentaria.

Sección 2ª (Funcionamiento)

Artículo 14. (Pleno y Secciones).

161.La previsión legal sobre los órganos
de la futura Comisión es acertada, al
igual que la determinación de las
reglas de competencia entre el Pleno
y las Secciones –con expresa previ-
sión de la avocación por parte de
éste de cualquier asunto sometido a
la consulta del órgano-.

162.Con idéntico carácter de sugerencia
y por coherencia con lo señalado al

fijar la composición del órgano, se
somete a la consideración de los
redactores del anteproyecto, la posi-
bilidad de señalar que, como míni-
mo, habrá dos Secciones.

163.Asimismo, de acogerse la sugeren-
cia de inclusión en el listado del
artículo 3 de un nuevo supuesto
(alteraciones de términos municipa-
les que afecten a más de un territo-
rio) deberá realizarse en este precep-
to la correspondiente atribución.

Artículo 15 (convocatoria de las
sesiones).

164.El apartado 3 de este precepto con-
tiene un mensaje normativo más
propio de una norma reglamentaria
o incluso de un Acuerdo interno del
propio órgano.

Artículo 16 (quórum de celebración y
adopción de acuerdos).

165.El artículo se ocupa de las reglas
para la válida configuración de los
órganos (pleno y secciones) así
como para la adopción de acuerdos.

166.La inteligencia del precepto, no obs-
tante, plantea algunas cuestiones
que interesa examinar.

167.El literal del apartado 1 señala que
la válida constitución de los órganos
requiere “la presencia de la Presi-
dencia, de la mitad de las y los
Vocales y la del Secretario o Secre-
taria suplente”.

168.El término Presidencia parece
emplearse en este caso para designar
al Presidente o Presidenta y al Vice-
presidente o Vicepresidenta, lo que
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tiene sentido por referirse el aparta-
do tanto al Pleno como a la sección
–una de las cuales es presidida por
el Vicepresidente-. Ahora bien, el
sentido del término Presidencia es
distinto al que se otorga al mismo a
lo largo del texto (en especial,
artículo 9), donde se identifica con
el Presidente o Presidenta.

169. Interpretado el término Presidencia
con ese nuevo sentido se observa que,
conforme al apartado 1, la válida cons-
titución del Pleno requiere la presen-
cia del Presidente o Presidenta, cuatro
vocales y del Secretario o Secretaria,
mientras que la de la Sección requiere
del Presidente o Vicepresidente –que
presiden cada una- dos vocales y el
Secretario o Secretaria.

170.Si esto es así, sería más adecuado
evitar la mención a la suplencia del
Secretario o Secretaria. Ésta, al igual
que la del Presidente o Presidenta –y
la del Vicepresidente o Vicepresi-
denta para su sección-, tiene una
regulación específica (artículos 9,
apartados 5 y 6, y 12.3, respectiva-
mente), por lo que al citarse sólo el
caso del Secretario, el mensaje nor-
mativo del quórum se confunde.

171.Asimismo, si, como parece, en el
apartado segundo se desea precisar
qué sucede cuando se activan las
suplencias; tal previsión –en lógica
sintonía con el objeto del precepto-
debería centrarse en precisar la con-
secuencia que aquéllas pueden tener
en el quórum establecido.

172.En el Pleno, el vocal que, en virtud
del artículo 9.6 asume la Presiden-
cia, sigue computando a efectos del
número mínimo de vocales exigido

–que permanece inalterado (4)-, lo
que también sucede con el vocal
que, en virtud del artículo 12.3,
suple al secretario.

173.Y, en el caso de la Sección, sucede
lo mismo; sin perjuicio de que al ser
su composición más reducida,
puede que las suplencias conlleven
la pérdida del quórum –regla que ya
establece el apartado siguiente-.

174.En suma, de acuerdo con la regla
general, el Pleno quedará válidamen-
te constituido con sólo cuatro voca-
les, dos de los cuales podrán añadir a
esta condición la de Presidente (el
voto del vocal es ahora dirimente) y
Secretario, respectivamente.

175.Mientras que la Sección, si se cons-
tituye con el quórum mínimo, no
admite la suplencia del Presidente o
Vicepresidente, pues ello supone la
pérdida de aquél. En la Sección
–constituida con el quórum mínimo-
sólo cabe la suplencia del Secretario
o Secretaria.

176.Por su parte, el apartado 3, sólo
adquiere sentido, a juicio de la
Comisión, para precisar qué ocurre
para el caso de inhibición del Presi-
dente o Presidenta y del Vicepresi-
dente o Vicepresidenta (artículo 9.6)
y a ese mensaje normativo debiera
ceñirse: si hay cuatro vocales, puede
constituirse el Pleno sin Presidente
–si éste se ha tenido que inhibir-. 

177.El actual literal señala que la inhibi-
ción de un miembro –también de un
vocal- en el Pleno, permite alterar la
necesaria presencia del Presidente o
Presidenta y del Secretario o Secre-
taria, lo que carece de sentido.
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178.El inciso final del apartado 3, tiene
una finalidad distinta: en la sección-
constituida con el quórum mínimo-
cualquier inhibición hace perder
dicho quórum.

179.En orden al régimen de adopción de
los acuerdos, la regla del apartado 4
resulta correcta y suficiente por lo
que se sugiere reconsiderar la men-
ción a este extremo en el apartado 1.

D) Capítulo III (Procedimiento)

Sección 1ª Consulta.

Artículo 19 (Solicitud, forma y momen-
to de las consultas)

180.En el apartado 1 podría ser intere-
sante contemplar el supuesto de
entes doctrinalmente catalogados
como “administraciones indepen-
dientes” cuya configuración legal
les dota de una autonomía que justi-
ficaría la posibilidad de ser conside-
radas a los efectos del anteproyecto
“autoridades consultantes”.

181.Este tratamiento específico, resulta
coherente con el otorgado en otras
normas a los siguientes entes de crea-
ción legal cuya composición y finali-
dad trasciende el ámbito administrati-
vo (vgr. Consejo de Relaciones Labo-
rales - Ley 11/1997, de 27 de junio,
del Consejo de Relaciones Laborales
-, Consejo Económico y Social - Ley
971997, de 27 de junio -).

Artículo 20 (devolución de expedientes)

182.La devolución del expediente que
contempla el apartado 2 podría mati-
zarse (en aras de una mayor efectivi-
dad del principio de eficacia).

183.En tanto la retirada de la solicitud de
consulta siempre es posible (en los
términos del artículo 19.4) bastaría
con un trámite sencillo que permita
poner en conocimiento del nuevo
titular del Departamento la existen-
cia de la consulta a fin de que, si lo
estima conveniente, la retire. En
caso contrario, se proseguiría la tra-
mitación en la Comisión.

Sección 2ª Dictamen

Artículo 23 (ampliación de información)

184.Podría contemplarse, la facultad
de que el órgano o entidad consul-
tante pueda, solicitar ampliar la
información remitida junto con la
consulta.

185.El sentido que parece tener la sus-
pensión del plazo que figura en el
apartado 2 permite sugerir su posi-
ble aplicación también al apartado 1
(ahora expresamente negada en el
artículo 25.5).

Artículo 29 (Resolución o disposición
adoptada, notificación y omisiones)

186.De acuerdo con la propia explica-
ción que contiene la Memoria, la
obligación que establece el apartado
2 requeriría una mejor delimitación.
Así, puede estar justificada en cuan-
to a determinados actos pero no,
vgr: respecto de aquellas normas y
actos que resulten de obligada publi-
cación. Asimismo, el grado de deta-
lle con que se establece (vgr: fija-
ción del plazo) resulta cuestionable
atendiendo al rango de la futura
norma.

E) Disposición Transitoria Segunda.
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187.Se opta aquí por articular la renova-
ción escalonada de la actual Comi-
sión (Decreto 187/1999, de 13 de
abril). Se prevé, así, renovar a cua-
tro de los ocho vocales de acuerdo
con las reglas fijadas en el antepro-
yecto y mantener a los otros cuatro
vocales –nombrados conforme al
régimen anterior- hasta que transcu-
rra el plazo de tres años que fija el
precepto. (la mitad del establecido
en el anteproyecto para los vocales).

188.La memoria no proporciona razón
alguna sobre la concreta opción
escogida, aunque justo es reconocer
que se trata de una de las posibles
para garantizar la continuidad en el
funcionamiento del órgano y la tran-
sición tranquila entre uno y otro
modelo que permita el cumplimiento
de uno de los trámites esenciales del
procedimiento legalmente estableci-
do para el dictado de normas y actos.

189.En principio, como la diferencia es
transitoria, establecida en Ley y no
afecta a la aplicación de las
garantías para el correcto ejercicio
de la función consultiva superior, no
se observa reparo para la fórmula
transitoria.

190.No obstante, la exteriorización de
las razones para su elección parece
necesaria, en tanto la solución tran-
sitoria aboca, durante su duración
(tres años), a contar con vocales
cuyos regímenes “estatutarios”
serán distintos (el estatuto de los
vocales definido en el artículo 7 del
anteproyecto sólo resultará de apli-
cación a los renovados).

191.La claridad del mensaje normativo
exigible a toda fórmula transitoria se

acentúa cuando ésta contempla una
coexistencia de regímenes. Por ello,
se sugiere considerar la convenien-
cia de reflejar, en la forma que se
estime más adecuada, que las reglas
que van a regir el desempeño de la
tarea de vocal del órgano son las que
establece la Ley (la función consul-
tiva superior no padece); sin perjui-
cio de que aquellos miembros no
renovados continúen con el régimen
estatutario del Decreto 187/1999, de
13 de abril, hasta su cese bien por el
transcurso del tiempo (tres años),
bien por los supuestos que permiten
dicho cese de acuerdo con aquél
régimen, bien por cualquiera de las
causas de cese que contempla la
Ley.

192.Y, con la misma finalidad aclarato-
ria, se somete a la consideración de
los redactores la conveniencia de
precisar en la Disposición Transito-
ria Segunda su aplicación a los
vocales que sean nombrados confor-
me al sistema del anteproyecto.

V. Técnica Normativa.

Artículo 2

193.Se incluyen las entidades públicas
dependientes o vinculadas a las
administraciones incluidas en el
ámbito subjetivo de actuación del
órgano (artículo 2.1.d).

194.La finalidad del precepto parece
pretender la sujeción a la función
consultiva superior del entero entra-
mado institucional de las Adminis-
traciones territoriales (Administra-
ción General de la CAPV y admi-
nistración local) así como de la
UPV/EHU.
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195.Atendiendo al antecedente del
Decreto 187/1999, de 13 de abril,
parece existir la voluntad de incluir
no sólo a las Entidades dependientes
o vinculadas de las administraciones
incluidas en el ámbito subjetivo que
sean de Derecho Público sino tam-
bién a las entidades de titularidad
pública que sujetan su actuación al
derecho privado.

196.De ser esta la voluntad parece más
clarificador hacer una mención
separada, sobre todo teniendo en
cuenta que, atendido el ámbito natu-
ral de la función consultiva superior
(conectado con el derecho público),
la actividad de las entidades de titu-
laridad pública con personificación
jurídico-privada sólo de forma
excepcional caerá dentro del ámbito
de la Comisión.

Artículo 16

197.El apartado 4, podría modificarse en
el siguiente sentido “Salvo en los
supuestos legalmente previstos”
(quedando así incluidos los previs-
tos en el actual artículo 8.2 –el apar-
tado 5 del mismo artículo que ahora
no figura- y los que en el futuro
pudieran establecerse).

Artículo 19

198.El apartado 4 “in fine” parece que
debiera remitirse a la letra a) del
apartado 2.

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que puede elevar-
se al Consejo de Gobierno para su aproba-
ción el anteproyecto de Ley de referencia.
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A) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2004.

Ininvocabilidad del artículo 1902 del Código Civil en asuntos
de responsabilidad patrimonial pública. Lesiones inherentes o deriva-
das de la propia patología del enfermo y no de la forma en que se
prestó la asistencia sanitaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Cuarto.- (...) C. Dejando de lado la invocación del artículo 1902 del Códi-
go civil, pues estamos hablando de otra cosa: de una responsabilidad extracontrac-
tual de la Administración regulada por el derecho administrativo conforme a un cri-
terio distinto del que sirve de apoyo la que regula el Código civil, debemos recor-
dar que son muchas las sentencias en que esta Sala 3ª del Tribunal Supremo ha enu-
merado los requisitos que han de darse para que pueda y deba declararse que la
Administración tiene deber de indemnizar. Valga por todas, la sentencia de 10 de
febrero de 1998 (recurso de casación 11532/90): «Un examen sucinto de los ele-
mentos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, per-
mite concretarlos del siguiente: modo: a) El primero de los elementos constitutivos
de la responsabilidad patrimonial equivale a daño o perjuicio en la doble modali-
dad de lucro cesante o daño emergente. b) El segundo lugar, la lesión se define
como daño ilegítimo. c) El vínculo entre la lesión y el agente que le produce, es
decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder
público en uso de potestades públicas. d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efec-
tiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posi-
bilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debién-
dose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso
ocasionado».

Y no es sólo la jurisprudencia, es también la Ley la que predetermina cuá-
les son los requisitos que han de concurrir para que proceda condenar a la Admi-
nistración a indemnizar por responsabilidad extracontractual: artículo 139, de la
Ley 30/1992: «1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquie-
ra de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable econó-
micamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas».
artículo 141: «1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular pro-
venientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con
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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 la ciencia o de la téc-
nica 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».

Y todo esto, sin olvidar, las modulaciones que de esos requisitos que pode-
mos llamar básicos ha hecho la jurisprudencia, tales como el del posible carácter
mediato o indirecto del nexo causal o el de la adecuación a la lex artis.

El método o camino que ha de recorrer todo jurista que haya de enfren-
tarse con un caso de responsabilidad extracontractual de la Administración públi-
ca, la metodología que ha de seguir, los parámetros a que ha de adecuar su pro-
ceso mental para la resolución del caso, el protocolo jurídico, en fin, que tiene que
aplicar es el que resulta predeterminado por esa jurisprudencia y ese derecho
positivo. 

(...)

Pero al enjuiciar el caso como lo ha hecho, la Sala de instancia no sólo es
que no se ha ajustado a esos parámetros básicos, es que ha llevado más allá de lo
razonablemente permisible la interpretación del sintagma «responsabilidad objeti-
va», pues da la impresión de que considera que el nexo causal queda establecido, sin
más, por el hecho de haber habido un daño y haber tenido lugar éste con ocasión de
un acto sanitario efectuado en un centro público de la salud. Con lo que parece haber
olvidado que pertenece a la naturaleza de las cosas el que «el buen fin (de los actos
terapéuticos) no siempre puede quedar asegurado» (Sentencia de 4 de abril del 2000»
(recurso 8065/1995) (...)

Quinto.- (...) B. Nadie discute que, en el caso que nos ocupa, y con ocasión
de un acto sanitario –una apendictomía aguda– realizada en un Centro sanitario que
entonces era de la Administración del Estado y luego fue transferido a la Comunidad
Autónoma de Galicia, Gabriel sufrió el daño por el que solicita una indemnización
de 80.000.000 de ptas.

Lo que hay que determinar es si ese daño es un daño antijurídico que, en
consecuencia, el interesado no tiene el deber de soportar, por ser imputable dicho
daño a la Administración sanitaria por haber sido causado por un funcionamiento
normal o anormal del servicio público, sin que haya mediado fuerza mayor o caso
fortuito.

(...)

Aunque el error médico y el correcto empleo de las técnicas de diagnóstico,
valoración y tratamiento se circunscriben a la actuación del servicio sanitario y, por
consiguiente, resultarían, en principio, irrelevantes para declarar la responsabilidad
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objetiva, mientras que han de ser inexcusablemente valoradas para derivar una res-
ponsabilidad culposa, sin embargo, también pueden tener trascendencia, en orden a
una conclusión sobre el nexo de causalidad, que algunos consideran requisito clave
de la responsabilidad objetiva o por el resultado. Esta apreciación de si hubo un uso
correcto de la técnica, con vistas a tener o no por establecido la existencia del nexo
causal, sin entrar en si tal uso fue o no negligente, es muy delicada, pues la medici-
na, no suele presentar un único método, por más que la protocolización de los actos
médicos permita llegar a unas pautas seriadas de diagnóstico y tratamiento terapéu-
tico, aún existiendo otros que, pese a no ser de uso generalizado, pueden ser igual-
mente utilizados.

Y, como es sabido, no sólo en el ámbito de la medicina, sino en otros
muchos campos del saber humano, es precisamente el saber discrepante el que abre
nuevos caminos a la ciencia y a su aplicación.

En la sentencia de 14 de julio de 2001 (recurso de casación 2280/97) se
rechaza la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria porque, de
acuerdo con los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, las lesio-
nes no tenían su origen en la forma en que se prestó la asistencia sanitaria, la
cual fue correcta y conforme a las reglas de la lex artis, sino inherentes o deri-
vadas de la propia patología del enfermo. Con idéntica orientación en las sen-
tencias de 3 y 10 de octubre de 2000 y 7 de junio de 2001 (recurso de casación
538/97) se considera que concurren relación de causalidad por la inadecuada
actuación médica con incumplimiento de las pautas de la lex artis, de modo que
los defectos en el uso de la técnica son considerados determinantes de la res-
ponsabilidad.

Por último, nos parece necesario recordar también –conectando con lo que
más arriba hemos dicho sobre los riesgos de una exacerbación de esa naturaleza
objetiva de la responsabilidad que nos ocupa– que el hecho de que en el ordena-
miento jurídico español la responsabilidad extracontractual de las Administraciones
públicas esté configurada como objetiva apunta al dato de que no es necesario la
concurrencia de dolo o culpa en el agente, y no permite extraer la consecuencia de
que deba declararse su existencia, sin más, por el mero hecho de que el resultado
lesivo se haya producido con ocasión de la actuación de un centro sanitario públi-
co. No sería razonable –antes al contrario: sería manifiestamente absurdo– entender
que esa objetivación determina que, por ejemplo, la Administración deba responder
siempre que en una clínica gestionada por ella y de ella dependiente fallece un
enfermo.

Y como en el caso que nos ocupa, no puede decirse que el daño sea impu-
table a un funcionamiento normal o anormal del servicio público, y tampoco cabe
sostener su antijuridicidad, este Tribunal tiene que desestimar la demanda y así lo
declaramos.
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Sentencia del Tribunal Supremo de 27 mayo de 2004.

Horario de apertura de farmacias. Aseguramiento de servicios
mínimos y flexibilidad horaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- Las pretensiones de las partes ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia y ahora en casación se refieren en este supuesto a la regulación por una
Comunidad Autónoma del horario de apertura de farmacias. Por el Gobierno autó-
nomo de Valencia se dicto en su día el Decreto autonómico 187/1997, de 17 de
junio, publicado en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de 24 de junio,
por el que se establecían los horarios de atención al Público, servicios de urgencia
y vacaciones de las oficinas de farmacia en la región autónoma. Contra este
Decreto un grupo de farmacéuticos que ejercen en dicha región recurrió en vía
contenciosa.

El Tribunal Superior de Justicia estimó el recurso interpuesto. En los Fun-
damentos de Derecho de la Sentencia dictada se precisa que en el recurso se impug-
na el artículo 4, apartado 2, b) del Decreto. Este precepto dispone que las jornadas de
las oficinas de farmacia con horario superior al normal deben coincidir necesaria-
mente con el comprendido entre las 9 y las 22 horas de lunes a sábado, o bien seguir
un horario de apertura de las 24 horas del día de lunes a domingo. La pretensión de
los recurrentes era que debía declararse la nulidad del precepto porque el mandato
que contiene vulnera el artículo 6 de la Ley estatal 16/1997, de 25 de abril, de regu-
lación de los servicios de las oficinas de farmacia.

Entrando en el fondo del asunto se alude a que el Estado puede dictar
legislación básica sobre la materia, y en efecto determinados artículos de la Ley
estatal antes citada, entre ellos el artículo 6, tienen el carácter de básicos. La Comu-
nidad Autónoma es titular de competencia respecto a la ordenación farmacéutica,
pero debe atenerse a la legislación básica del Estado. Pues bien, el artículo 6 de la
mencionada Ley, aunque otorga competencia a las Comunidades Autónomas, esta-
blece en su numero 2 que dichas Comunidades podrán fijar horarios que tendrán el
carácter de mínimos. Por ello se acoge la tesis de los demandantes, que consiste en
lo siguiente. Sin perjuicio de que se respeten los horarios oficiales y las normas
sobre urgencias, vacaciones y guardias, la obligación de los farmacéuticos que
deseen aplicar un horario distinto del normal (numero 3 del artículo 6 de la Ley
16/1997) es comunicar a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma el
horario que deseen aplicar y mantenerlo con continuidad, debiendo realizar la
comunicación en los términos que la propia Comunidad Autónoma indique. Como
se ha dicho, el Tribunal a quo acoge dicha tesis y considera que la limitación del
horario distinto del normal a las dos posibilidades citadas (de 9 a 22 horas cerran-
do los domingos, ó las 24 horas del días incluidos los domingos) es una restricción
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contraria a derecho, pues contradice la finalidad de la Ley básica estatal 16/1997,
de 25 de abril.

Por ello se estima el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto, no sin
rechazar las alegaciones de la Comunidad Autónoma recurrida basadas en conside-
raciones técnicas, en especial relativas a la planificación del servicio, y en el legíti-
mo uso de sus competencias en virtud del cual puede fijar condiciones en materia de
horarios de farmacias en función de la naturaleza del servicio. Pues se entiende que
no se discute en el recurso la potestad de la Comunidad Autónoma de fijar servicios
obligatorios, sino el extremo regulado en el artículo 4.2.b) del Decreto impugnado
consistente en que los horarios distintos de los normales deban atenerse solo a las dos
posibilidades previstas.

Con estos Fundamentos de Derecho se estima el recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto.

Segundo.- Contra esta Sentencia interpone recurso de casación la Comuni-
dad Autónoma invocando un solo motivo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de
la Jurisdicción por infracción del ordenamiento jurídico. Comparecen como recurri-
dos los farmacéuticos que obtuvieron Sentencia favorable del Tribunal a quo.

Se pretende en ese único motivo de casación invocado que la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia ha infringido, por haber llevado a cabo una interpreta-
ción errónea, el artículo 6 en relación con el 1 de la Ley estatal 16/1997, de 25 de
abril. Pero frente al extenso y bien fundado escrito de los recurridos, la argumenta-
ción de la Comunidad Autónoma viene a repetir las alegaciones que ya había formu-
lado en la instancia. En efecto los recurridos se apoyan en el tenor de los Funda-
mentos de Derecho de la Sentencia impugnada, pero además citan nuestras Senten-
cias de 15 de noviembre de 1995, 27 de octubre de 1999 y 10 de abril de 2002 en las
que se mantiene el mismo criterio que en la Sentencia recurrida respecto a flexibili-
dad de horarios, si bien en los casos resueltos por estas Sentencias dichos horarios
habían sido fijados por los Colegios provinciales de Farmacéuticos y no por las
Administraciones autonómicas. En cambio la Comunidad Autónoma argumenta que
las farmacias son un servicio Público impropio, lo que no se discute por la otra parte,
y que los titulares de dichas farmacias no están exentos de las limitaciones que indi-
ca o impone la misma Ley 16/1997, de 25 de abril. Se aduce que existen necesida-
des de planificación del servicio y de organización de los horarios de guardia, que
aconsejan evitar que dicho servicio se preste de modo discontinuo. Por ello se entien-
de que el precepto impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia, que este consi-
deró no conforme a derecho, se basa en definitiva en asegurar la continuidad del ser-
vicio y la información a los usuarios del mismo. Estas razones no pueden ser acogi-
das, ya que ante todo hemos de resolver el recurso de acuerdo con el principio de uni-
dad de doctrina y por tanto ateniéndonos a la que se contiene en nuestras Sentencias
antes citadas, relativas a los casos en que el horario se fijó por los Colegios provin-
ciales. Pero ello no significa en modo alguno que podamos ni debamos ignorar que
en efecto es necesario asegurar una planificación del servicio, que garantice la pres-
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tación del mismo y que permita suministrar una información fiable a los usuarios. Lo
sucedido es sin embargo que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia ya parte,
como alegaban los farmacéuticos demandantes ahora recurridos, de que han de exis-
tir unos servicios mínimos obligatorios fijados por los horarios oficiales, así como de
que han de dictarse normas sobre los servicios a prestar en casos de urgencia y tam-
bién durante las vacaciones y en régimen de guardias. Todo ello supone el reconoci-
miento de unas potestades a las Comunidades Autónomas, de modo tal que atenién-
dose a ellas pueden y deben realizar una planificación de los servicios. Pero se
entiende que esa planificación no es incompatible con que exista la flexibilidad de
horario sin atender a los dos turnos fijos establecidos por la norma impugnada res-
pecto al horario que exceda de los servicios obligatorios, tanto más cuanto que se
debe comunicarlo a las autoridades sanitarias, aunque eventualmente se deduzca de
ello una dificultad mayor al elaborar la planificación.

Debemos por tanto desechar o no acoger el único motivo invocado y por
tanto desestimar el recurso.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2004.

Responsabilidad patrimonial. Accidente sufrido por la caída de
una canasta de baloncesto en el patio de un colegio público. Conser-
vación y mantenimiento corresponde a la Comunidad Autónoma, y no
a la Corporación local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- A. En este recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por
preparado mediante providencia de 4 de junio del 2002, y que se ha tramitado ante
esta Sala 3ª del Tribunal Supremo de España con el número 4154/2002, la JUNTA
DE ANDALUCÍA -que actúa representada y defendida por una letrada de sus servi-
cios jurídicos, impugna la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía
(sala de lo contencioso-administrativo, sección 1ª, con sede en Sevilla) de veinticin-
co de enero del 2002, dictado en el proceso número 1923/1993.

B. En ese proceso Contencioso-administrativo, don X y doña X, que actua-
ban representados por procurador, y asistidos de letrado, impugnaba la denegación
por acto ficticio (silencio administrativo con significado negativo) de la indemniza-
ción 601.718,89 euros (equivalentes a 100.117.600 pesetas) que reclamaban a la
Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) por los daños
causados al hijo menor de los reclamantes, X, por el accidente sufrido en 19 de
diciembre de 1991 en el Colegio Público Ernesto Oliván, en la localidad de San José
del Valle, pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz).
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Segundo.- Antes de seguir adelante es preciso conocer los hechos. Y como
quiera que la sentencia impugnada -utilizando una técnica que en absoluto podemos
tener por adecuada- omite exponer, ni siquiera de manera sucinta-, ni en los antece-
dentes, ni en los fundamentos, ni en un apartado autónomo- los hechos de que trae
causa la reclamación, tenemos necesariamente que exponerlos, pues de no ser así,
tampoco nuestra sentencia resultará inteligible para quienes no hayan sido partes en
el pleito. Cierto es que a lo largo de su argumentación la Sala hace algunas referen-
cias a esos hechos, pero son tan escuetas e incluso incompletas, que sólo las partes
intervinientes -que, obviamente, los conocen- pueden entender de qué se está
hablando y por qué llega a la conclusión de que hay que indemnizar a la parte recu-
rrente, por qué el daño es antijurídico, y por qué es la Junta de Andalucía la que debe
pagar y no el Ayuntamiento de Jerez.

Para objetivar en lo posible esa necesaria relación de hechos que podemos
tener por probados consideramos que podemos partir del informe que la Inspección
remite al Delegado Provincial de Educación y Ciencia, informe al que se dio salida
en 29 de diciembre de 1998, y que figura a los folios 22 al 25 del expediente. Está
firmado por el Inspector del distrito con el Vº Bº de la Inspectora Jefe del servicio.
Dice así: (...)

Tercero.- A. La sentencia impugnada dice en su parte dispositiva lo
siguiente: (...)

B. La Junta de Andalucía invoca tres motivos de casación, al amparo todos
ellos del artículo 88.1, letra d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa:

1º Por infracción de la Disposición Adicional 17ª de la Ley Orgánica
1/1990, de la Ordenación General del Sistema Educativo, (LOGSE), y de los artícu-
los 334.4 y 376 del Código civil.

2º Por infracción de los artículos 136 de la Constitución y 139 y siguientes
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y de Pro-
cedimiento administrativo común, y de la jurisprudencia que la desarrolla.

3º Con carácter subsidiario, por infracción de la jurisprudencia que cita,
sobre concurrencia de culpa.

C. Han comparecido como recurridos, por un lado los reclamantes y, por
otro, el Ayuntamiento de Jerez, cada uno de los cuales formalizó cuando fueron
requeridos para hacerlo, sus alegaciones de oposición.

Cuarto.- A. En apoyo de un primer motivo la Junta de Andalucía que, como
hemos dicho, considera infringidos la disposición adicional 17ª de la LOGSE, y los
artículos 334.4 y 376 del Código civil, sostiene que la sentencia impugnada entien-
de, erróneamente, que la canasta de baloncesto, cuya caída causó al hijo de los recu-
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rrentes los gravísimos daños por los que reclaman, no forma parte del edificio, con
lo que infringe también los artículos 334 y 376 del Código civil, y por derivación de
ese mal entendimiento del problema, la citada disposición adicional 17º de la citada
Ley Orgánica, ya que establecida aquélla precisa errónea, deduce -y en esto actúa con
lógica, aunque sobre una base jurídicamente errónea- que debe responder la Junta de
Andalucía y no el Ayuntamiento de Jerez.

Digamos ya que lo que establecen las normas citadas es esto:

-Disposición Adicional 17ª, LOGSE: <<1. La conservación, el manteni-
miento, y la vigilancia de los edificios destinados a centros de educación infantil de
segundo ciclo, primario o especial, dependientes de las Administraciones educativas,
corresponderán al municipio respectivo. No obstante, dichos edificios no podrán des-
tinarse a otros servicios o finalidades ni autorización previa de la Administración
educativa correspondiente>>.

Artículo 334.4 del Código civil:<< Son bienes inmuebles: [...] 4º Las máqui-
nas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la
industria o explotación que se realice en un edificio o heredad, y que directamente
concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma>>.

Artículo 376 del Código civil: <>.

En definitiva, pues, lo que viene a decirnos la Junta de Andalucía es, en
esencia, ésto: la canasta de baloncesto es inmueble en cuanto que es un utensilio
unido al edificio en que tiene su sede el centro educativo de que se trata (arg. artícu-
lo 334.4º), edificio cuya consideración de inmueble es innegable (arg. artículo
334.1º), y en cuanto que es accesorio de ese edificio al que se une (art. 376). Y como
la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios educativos [y el que aquí
está siendo considerado lo es: de educación infantil de segundo ciclo (vide informe
de la inspección, apartado 1º y cfr. art. 5 LOGSE)], corresponde al municipio, es el
Ayuntamiento de Jerez el que, en su caso, tendría que responder y no la Junta de
Andalucía.

No es esto lo que, literalmente leemos en el recurso, pero lo que, sustan-
cialmente, dice es como acabamos de exponer.

B. La sentencia impugnada dice que es irrelevante que los utensilios depor-
tivos -la canasta de baloncesto, en el caso estudiado- tenga la consideración jurídica
de mueble o de inmueble, pues las ficciones que establece el artículo 334 del Códi-
go civil -dice- están pensadas <>. Y añade luego -sirviéndose de una sentencia que
invocaba el Ayuntamiento de Jerez y en que se considera que la red exterior que cir-
cunda un edificio no forma parte de éste, según esa sentencia- que <>.

Es en esa línea apuntada por el Ayuntamiento de Jerez donde se encuentra
la solución y la Corporación local en sus alegaciones de oposición, centra todavía
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más adecuadamente y de forma definitiva el problema, al subrayar que lo cierto y
verdad es que la Junta de Andalucía silencia dos cosas: el alcance de la titularidad
que ostenta en relación no sólo con el edificio sino también sobre la actividad edu-
cativa que en él se realiza, y las fundadas dudas que a los propios servicios jurídicos
de la Junta de Andalucía se le suscitaron en relación con el problema de la imputa-
bilidad del accidente sufrido por el hijo de los reclamantes.

<<[....] reiteramos -dice el Ayuntamiento jerezano- que la Sala de instancia
interpreta y aplica con acierto los preceptos reseñados del ordenamiento jurídico. Es
un hecho probado en la litis que la canasta en cuestión se encontraba situada en las
pistas deportivas del Colegio público “Ernesto Olivares” de San José del Valle; Cole-
gio de titularidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Queda pro-
bado que dicha canasta se encontraba ubicada fuera del edificio propiamente dicho
del Colegio, en concreto en las instalaciones dedicadas a la práctica recreativa y
deportivas. Que constituía un elemento claramente transportable y que formaba parte
del material escolar docente deportivo dependiente de la dirección y profesorado
igualmente perteneciente a la reiterada Consejería. Pues bien, la Junta de Andalucía
recurrente insiste en una interpretación subjetiva, interesada, forzada y a todas luces
improcedente, de la teoría de la incorporación de la canasta al edificio como inmue-
ble por destino o incorporación, con la única y exclusiva intención de derivar tardía-
mente (dicha Junta no derivó en ningún momento la presunta responsabilidad hacía
el Ayuntamiento de Jerez y tuvieron que pasar ocho años de controversia entre Junta
y la parte reclamante sin que se mezclara en el caso al Ayuntamiento su exclusiva res-
ponsabilidad en el caso hacía el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Pero como
bien establece la Sala en su sentencia no puede ser estimada en modo alguno esta
tesis>>.

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 julio de 2004.

Consejo Asesor de Medio Ambiente. Elaboración de disposi-
ciones de carácter general: memoria económica. Composición: repre-
sentatividad, arbitrariedad e igualdad ante la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Antes de examinar los motivos de impugnación del artículo 3.2,
d) 1 del Real Decreto 686/2002, de 12 de julio, por el que se regula la estructura y
funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, hemos de indicar que esta Sala no
acordó practicar para mejor proveer la prueba documental, pedida por la demandan-
te y admitida, porque no se ha puesto en tela de juicio lo que con dicha prueba se pre-
tendía acreditar, cual es la implantación y representatividad que la Organización Pro-
fesional Agraria demandante tiene a nivel estatal, sin que se haya puesto en cuestión
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que, como adujo en el fundamento jurídico quinto de su escrito de demanda, haya
obtenido el 37,93 por ciento de los votos en los procesos electorales para Cámaras
Agrarias, lo que la convierte en la Organización Profesional Agraria más votada, con
56.502 votos, junto a ASAJA, que obtuvo 53.287 votos, con un porcentaje del 35,77
por ciento de votos, y UPA con 28.981 votos, lo que, en definitiva, supone que cada
una de dichas organizaciones profesionales agrarias cuenta con más del diez por
ciento de los votos emitidos y debe ser considerada, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 11 de la Ley 23/86, de 24 de diciembre, de Bases de Régimen Jurídico de
Cámaras Agrarias, modificada por Leyes 23/91 y 37/94, entre las más representati-
vas a nivel estatal.

Segundo.- El recurso Contencioso-Administrativo impugnando el referido
precepto del Real Decreto, regulador de la estructura y funciones del Consejo Asesor
de Medio Ambiente, se basa en dos clases de motivos: dos primeros puramente for-
males por no ser la memoria económica y el informe sobre la oportunidad y necesi-
dad de la norma suficientes al objeto con ella pretendido, con lo que se infringe lo
dispuesto por el artículo 24.1 a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y los segun-
dos de fondo por no haberse seguido, al fijar el miembro que representa en dicho
Consejo a las organizaciones profesionales con implantación el sector agrario, el
único criterio objetivo y válido para participar en las instituciones públicas, cual es
el de la mayor representatividad, a diferencia del criterio establecido para designar al
representante de sindicatos y organizaciones empresariales, con lo que se ha concul-
cado no sólo lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 23/86, de 24 de diciembre, de
Bases de Régimen Jurídico de Cámaras Agrarias, sino el artículo 9.3 de la Constitu-
ción, al haberse seguido un criterio arbitrario para la designación de dicho vocal, y
los artículos 14 y 22 de la misma por no haberse respetado el principio de igualdad
entre las diferentes asociaciones.

Tercero.- En cuanto a los defectos formales, la propia representación pro-
cesal de la Organización recurrente admite que la memoria y el informe existen, si
bien considera que son insuficientes para justificar y amparar la modificación lleva-
da a cabo por el Real Decreto en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

La apreciación de la recurrente de no responder la memoria económica y el
informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma a la finalidad de ésta es pura-
mente subjetiva, pues lo cierto es que, además de establecerse en el apartado f) del
propio artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, que tanto la memoria
como el informe deben ser sucintos, lo cierto es que la finalidad de la nueva ordena-
ción no es otra que la de agilizar el funcionamiento de dicho Consejo que, desde su
creación, se demostró escasamente eficaz para lograr sus fines, por lo que se trataba
exclusivamente de dotarle de una estructura y composición más adecuada, a cuyo fin
resultan suficientes tanto la existente memoria económica como el indicado informe
sobre su necesidad y oportunidad.

En el folio 12 del expediente administrativo aparece la aludida memoria
económica y en los folios 13 a 22 los informes elaborados por la Secretaría General
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Técnica del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Administraciones
Públicas, de cuya lectura se deduce que la modificación introducida no supone incre-
mento de gasto ni disminución de ingresos públicos y que la nueva estructura resul-
ta necesaria por las razones que extensamente se expresan.

Resultan, por consiguiente, rechazables los motivos de impugnación basa-
dos en los aducidos defectos formales.

Cuarto.- En cuanto a los vicios de fondo, consistentes en haberse concul-
cado el principio de representatividad e incurrido en arbitrariedad y desigualdad de
trato, no se aprecian en la disposición impugnada.

Si bien es cierto que, al señalar el artículo 3.2 b) y c) el vocal del Consejo
Asesor que representa a los sindicados y a las organizaciones empresariales alude a
las más representativas, lo que no hace cuando señala al que debe representar a las
organizaciones profesionales con implantación en el sector agrario, que deberá ele-
girse, al igual que aquellos, por acuerdo entre las mismas, no cabe establecer un para-
lelismo entre aquéllos y éstas.

Aunque, según el texto del precepto, pudiera resultar elegido para participar
en el Consejo asesor de Medio Ambiente, en representación de las organizaciones
profesionales con implantación en el sector agrario, el miembro de una organización
que no fuese de las más representativas a nivel estatal, según el criterio fijado por el
artículo 11 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de Cámaras Agrarias, ello será
porque las propias organizaciones empresariales agrarias así lo acuerden por
mayoría, de manera que el criterio de la mayor representatividad queda a salvo, pues
no cabe duda que el designado representará los intereses mayoritarios entre las orga-
nizaciones profesionales con implantación en el sector agrario.

Quinto.- A diferencia de lo que sucede con los sindicatos y las organiza-
ciones empresariales, cuya participación en el Consejo viene dada en razón de la
representatividad que tengan a nivel estatal sin que cuenten otras circunstancias,
cuando de organizaciones profesionales se trata, el artículo 3 del Real Decreto con-
tiene una selección que permite el acceso a dicho Consejo Asesor sólo de algunas
organizaciones profesionales, concretamente de las que tienen implantación en los
sectores agrario y marítimo pesquero, por lo que no cuenta la mayor o menor repre-
sentatividad que las organizaciones profesionales tengan a nivel nacional, de mane-
ra que pueden existir otras organizaciones profesionales que, a nivel estatal, tengan
mayor representatividad que las implantadas en el sector agrario y en el marítimo
pesquero, que, no obstante, no están llamadas a formar parte del Consejo Asesor de
Medio Ambiente, a pesar de lo cual no cabe considerar infringido dicho principio de
representatividad.

Sexto.- El criterio seguido por el Real Decreto impugnado es razonable y,
por consiguiente, no se le puede tachar de arbitrario, como hace la representación
procesal de la recurrente.
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Para conferir participación en el Consejo a los sindicatos y a las organiza-
ciones empresariales en general la norma acoge exclusivamente el criterio de la
mayor representatividad a nivel estatal, pero, al regular la participación de las orga-
nizaciones profesionales, aunque, como señala en su preámbulo, existan otras que
puedan realizar valiosas aportaciones para preservar el medio y fomentar su desarro-
llo sostenible, selecciona las que tengan implantación en dichos sectores agrario y
marítimo pesquero, las que contarán en el Consejo con un representante cada una,
elegido por acuerdo entre las que tengan implantación en los referidos sectores, con
lo que se respetan íntegramente los principios de representatividad y de igualdad de
trato entre las organizaciones profesiones seleccionadas, atendiendo a las razones
expresadas tanto en los informes justificativos de la modificación operada por el Real
Decreto como en la exposición de motivos de éste.

Séptimo.- La mayor representatividad, en la que tanto énfasis pone la Orga-
nización recurrente, no puede referirse a los votos que obtenga en las elecciones a la
Cámaras Agracias sino a los que consiga en la elección, entre las organizaciones pro-
fesionales con implantación en el sector agrario, del representante ante el Consejo
Asesor de Medio Ambiente, de manera que es precisamente el principio de mayor
representatividad el que pudiera determinar que el representante en dicho Consejo no
fuese un miembro de su Organización, lo que no implica, sino todo lo contrario, la
negación de ese principio a fin de participar en las instituciones públicas, razones
todas que abundan en la desestimación de los motivos de fondo aducidos para impug-
nar el artículo 3.2, d, 1 del Real Decreto 686/2002, de 12 de julio, ya que este pre-
cepto no conculca los artículos 11 de la Ley 23/86, de 24 de diciembre, de Bases de
Régimen Jurídico de Cámaras Agrarias, modificada por Leyes 23/91 y 37/94, ni lo
dispuesto en los artículos 9.3, 14 y 22 de la Constitución.

Octavo.- A pesar de que el recurso Contencioso-Administrativo interpues-
to debe ser desestimado íntegramente, no existen, según establece el artículo 139.1
de la Ley de esta Jurisdicción, razones para imponer a cualquiera de las partes las
costas procesales causadas, al no apreciarse en ella mala fe ni temeridad.
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B) TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

1.- Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.

Sentencia de 11 de junio de 2004.

Plan especial que afecta a zona verde. Preceptividad de la con-
sulta al Consejo Jurídico Consultivo. Nulidad de la resolución por
falta de dictamen del órgano consultivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- El objeto del recurso lo constituye el examen de la legalidad de
la resolución impugnada en virtud de la cual el Conseller de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes aprobó definitivamente el plan especial de integración y fun-
cionalidad del Palacio de congresos en la zona verde ZV-QL/003 de Castellón.

La parte recurrente alega en defensa de su pretensión de nulidad, que extien-
de a la ordenanza particular reguladora de zonas verdes en el plan general de Cas-
tellón, en cuanto permite la construcción en zonas verdes de su red primaria cuya
superficie sea superior a 25.000 m2 de edificaciones con destino dotacional público
y cuyo uso esté permitido en la propia ordenanza, que se han vulnerado los arts. 58.4
de la Ley valenciana 6/94, 35 del reglamento de planeamiento de la Comunidad
Valenciana y 10 de la Ley valenciana 10/94.

El Letrado de la Generalidad y la codemandada solicitan se declare la inad-
misibilidad parcial del recurso en cuanto a la ordenanza de zonas verdes, en virtud
del art. 69 c) de la Ley Reguladora y, en cuanto al resto, la resolución de 15 de febre-
ro de 2.001, interesan la declaración de conformidad a derecho de la misma por sus
propios fundamentos.

Segundo.- La solicitud de inadmisibilidad parcial del recurso, en cuanto a
la Ordenanza de zonas verdes, alegada por las Administraciones demandadas al con-
testar la demanda, debe desestimarse por cuanto se refiere a una disposición que
forma parte de un instrumento de planeamiento, por lo cual puede perfectamente ser
recurrida indirectamente al ser el presupuesto sobre el que se dictó el acto recurrido
directamente, la Resolución de 15 de febrero de 2.001, aprobatoria del plan especial
de integración y funcionalidad del Palacio de congresos.

Revista Española de la Función Consultiva, núm. 2 (julio - diciembre 2004)



Tercero.- La demanda fundamenta su pretensión anulatoria en la vulnera-
ción de los arts. 58.4 de la Ley valenciana 6/94, 35 del reglamento de planeamiento
de la Comunidad Valenciana y 10 de la Ley valenciana 10/94.

Por tratarse la última citada de una causa que afecta al procedimiento de ela-
boración de la resolución recurrida, es necesario analizarla en primer lugar, por razo-
nes de congruencia procesal.

El art. 10.8 e) de la Ley 10/94 dispone que el Consejo Jurídico ha de ser con-
sultado preceptivamente en los expedientes instruidos por la Administración de la
Generalitat Valenciana, que versen sobre modificación de los planes de urbanismo,
normas complementarias y subsidiarias y programas de actuación que tengan por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espa-
cios libres previstos.

La resolución de 15 de enero de 2.001, en su fundamento de derecho Cuar-
to, párrafo penúltimo, indica que no es preceptivo el dictamen por cuanto según la
interpretación llevada a cabo por el propio Consejo sobre ese precepto en casos igua-
les no es necesario solicitarlo, al ser más amplio el objeto de la modificación de las
zonas verdes.

La interpretación que el Conseller da a las facultades del Consejo son, cuan-
to menos arriesgadas, al arrogarse las facultades del mismo y llegar a decir que no es
necesario solicitar el dictamen por tratarse de una materia diferente por más amplia
que la zonificación de los espacios verdes que el propio Consejo diría que es así. Este
Tribunal entiende que si el dictamen no es preciso, por no tener por objeto el plan
especial la “diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los
espacios libres previstos”, lo que es discutible a la vista del expediente, debe ser el
propio Consejo Jurídico quien lo diga y no el Conseller, quien así le hurta sus facul-
tades, debiéndose recordar, por su semejanza, lo que el Consejo Jurídico ha declara-
do en más de una ocasión [Consideración Segunda, párrafo último, del Dictamen
83/98, por todos] respecto a la ausencia del informe del Consejo Superior de Urba-
nismo [art. 55.4 y disposición Transitoria Novena, apartado primero, de la Ley
valenciana 6/94] en el sentido de que “no parece del todo ortodoxo que el órgano
competente para resolver sobre la aprobación definitiva, en este supuesto, se informe
a sí mismo”, recomendando que se reconsidere por quien corresponda, en alusión a
que desde 1.994 viene informándose el Sr. Conseller a sí mismo en todas estas cues-
tiones, como la propia resolución recurrida recoge en el fundamento de derecho
Cuarto, párrafo segundo, lo cual no es nada ortodoxo, como se ha dicho, falta de orto-
doxia que se ha ampliado, en el caso de este recurso, a la consideración de no ser pre-
ceptivo el dictamen del C.J.C.

Cuarto.- Por lo anteriormente expuesto procede declarar que la resolución
recurrida es nula de pleno derecho por infracción de una norma de rango legal, el art.
10 de la Ley valenciana 10/94, en virtud de lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, sin entrar a considerar si se infringen otros preceptos legales, el art. 58.4
de la Ley valenciana 6/94, o reglamentarios, el art. 35 del reglamento de planea-
miento de la Comunidad Valenciana, por vedarlo la congruencia procesal, que impi-
de entrar en el fondo de lo debatido una vez estimada la concurrencia de una infrac-
ción legal relativa a la formación de la resolución que se recurre.

Quinto.- No se aprecia temeridad o mala fe que, conforme al art. 139.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justifique la expresa imposi-
ción de las costas en esta instancia.

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general
aplicación

FALLAMOS

Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por X. contra la
resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 15 de febre-
ro de 2.001 [B.O.P. de 7 de abril], que aprobó definitivamente el plan especial de
integración y funcionalidad del Palacio de congresos en la zona verde ZV-QL/003 de
Castellón, la cual se declara nula. No se hace expresa imposición de costas.

Sentencia de 30 junio de 2004.

Reclamación efectuada por compañía aseguradora: falta de
legitimación activa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo fren-
te a la Resolución adoptada con fecha 2.12.2002 por el Conseller de Educación y
Cultura de la Generalidad Valenciana, desestimatoria del recurso de reposición for-
mulado por la hoy demandante contra la Resolución dictada el día 4.9.2002 por el
Director General de Régimen Económico de la citada Consejería, mediante la que se
desestimó la reclamación presentada por la aseguradora actora en concepto de res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en relación con los daños
ocasionados el día 6.4.2000 en el autobús matrícula V-XXX-X, propiedad de la
empresa Autocares X, S.L. y asegurada por la recurrente.

Segundo.- Como presupuesto necesario a examinar con carácter previo al
fondo del presente asunto (en el que, básicamente, la discusión se centra en la exis-
tencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públi-
cos y el daño producido) debe abordarse la alegación efectuada por el Abogado del
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Estado (y que ya le fue opuesta a la actora en las resoluciones administrativas impug-
nadas y antes reseñadas) relativa a su falta de legitimación activa.

Ciertamente, y a la vista de la actual legislación en la materia, resulta polé-
mica la posibilidad de reconocer legitimación, por vía subrogatoria, a las asegurado-
ras (cuando éstas, cuál es el caso, actúan al margen o de forma autónoma a los per-
judicados directos por el actuar administrativo) para reclamar los daños y/o perjui-
cios que, ocasionados a sus asegurados, han sido sufragados por tales aseguradoras.

Más, en el presente caso, ni siquiera ha lugar a plantearse tal posibilidad de
legitimación, habida cuenta que, en todo caso, dicha posibilidad pasaría necesaria-
mente, ex art. 43 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, por el hecho de que la
aseguradora hubiera efectuado el previo pago del dañó reclamado al asegurado, cir-
cunstancia ésta que ha quedado inacreditada por nuestra aseguradora, pese a que,
como antes se ha dicho, tal dato le fuera ya opuesto en las resoluciones administrati-
vas impugnadas, las que, a tal efecto, se hicieron eco de lo expresado en el dictamen
emitido por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Tercero.- Lo anterior conduce, en lógica consecuencia, a la desestimación
del presente recurso, sin que, por tanto, resulte procedente entrar en el resto de cues-
tiones controvertidas en esta litis, y sin que, por otra parte, se aprecien méritos que
determinen, ex art. 139 LJ, un especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
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LEGISLACIÓN

En la presente sección se reseñan las últimas modificaciones de la normati-
va vigente en materia de órganos consultivos. Así, se debe subrayar el alcance de la
reforma operada en el Consejo de Estado por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de
diciembre, y por el Real Decreto 449/2005, de 22 de abril, por el que se modifica el
Reglamento Orgánico. Asimismo, se ha aprobado la Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, que renueva el marco legal
vigente hasta ahora. También ha sufrido un cambio el marco normativo del Consejo
Consultivo de Andalucía, al aprobarse la Ley 4/2005, de 8 de abril. Aunque de menor
calado, destacamos también la reforma introducida por la Ley Foral 14/2004, que
supone la adición de una nueva competencia para el Consejo de Navarra. Por último,
tiene cabida en esta sección la nueva Ley reguladora de la Comisión Jurídica Aseso-
ra de Euskadi. En otro orden de cosas, nos congratula poder reproducir la ley de cre-
ación del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

CONSEJO DE ESTADO.

Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. (BOE nº 313, de 29 de diciembre).

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

El Consejo de Estado, al que se refiere el artículo 107 de la Constitución
Española como supremo órgano consultivo del Gobierno, ha tenido un papel deter-
minante en la garantía de la calidad, la técnica y el rigor de la actuación del Ejecuti-
vo, llevando a cabo una labor capital en la defensa del Estado de Derecho.

Con el desempeño de sus cometidos, fundamentalmente a través de dictá-
menes, el Consejo de Estado ha sabido garantizar la calidad jurídica de las disposi-
ciones y actuaciones de la Administración pública, sin que el fluctuante dinamismo
del derecho público contemporáneo ni la complejidad competencial derivada del
modelo constitucional de distribución territorial del poder ni, en fin, la renovación de
instituciones jurídico-públicas clásicas hayan sido obstáculo para un eficaz ejercicio
de sus tareas.

II.

Con el ánimo de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva se
ha estimado conveniente incorporar al Consejo de Estado a los ex Presidentes del
Gobierno. El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la realidad
del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso democrático, la
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más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valiosísimo patrimonio que
acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la institución, lo que redundará
sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que ésta sirve.

Para la incorporación de los ex Presidentes del Gobierno al Consejo de Esta-
do se crea la categoría del Consejero nato con carácter vitalicio, por ser ésta la que
mejor se adecua a las funciones y cometidos que han de desempeñar, todo ello sin
perjuicio de que en el futuro desarrollo reglamentario se determine más precisamen-
te su estatuto jurídico personal.

III.

Por otra parte, es necesario tener presente que la función consultiva no se
constriñe de modo exclusivo y excluyente a la traducida en dictámenes. También en
ella caben con naturalidad, al modo de la que cumplen instituciones homólogas en
otros países, la realización de labores de estudio e informe y de elaboración de tex-
tos que puedan servir como base para proyectos legislativos. En consecuencia, y con
el mismo propósito de fortalecimiento de la institución, se ha considerado pertinen-
te crear una Comisión de Estudios en el seno del Consejo de Estado y establecer fór-
mulas que permitan al Consejo de Estado contar con la colaboración del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales y de otros organismos autónomos y órganos
administrativos para la realización de tareas concretas.

A su vez, la Ley Orgánica lleva a cabo una revisión de las competencias de
la institución con objeto de adaptarlas al actual marco legal, sin que ello suponga una
modificación sustantiva de las funciones que ha venido ejerciendo. En primer lugar,
se añade la competencia del Pleno del Consejo de Estado para emitir dictamen con
carácter preceptivo respecto de los anteproyectos de reforma constitucional, cuando
la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo. En segundo lugar, se
incorpora al texto de la Ley Orgánica la competencia para dictaminar en materias
relativas a la ejecución del derecho comunitario europeo, que hasta el momento
encontraba su base legal en la disposición adicional primera de la Ley 8/1994, de 19
de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, y también
se deja constancia de las competencias del Consejo de Estado tras la creación de los
consejos consultivos autonómicos. Asimismo, se lleva a cabo una delimitación de la
competencia de la institución para dictaminar sobre las reclamaciones formuladas
ante la Administración General del Estado en concepto de indemnización de daños y
perjuicios, situando un umbral cuantitativo mínimo de 6.000 euros.

Finalmente, con esta reforma de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, se
procede a actualizar la denominación de ciertos cargos que aparecen mencionados en
ella.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,
del Consejo de Estado.

La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, se modifi-
ca en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2.
1. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la obser-

vancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Valorará los aspec-
tos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite
expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administra-
ción en el cumplimiento de sus fines.

2. El Consejo de Estado emitirá dictamen sobre cuantos asuntos sometan a
su consulta el Gobierno o sus miembros. 

La consulta al Consejo será preceptiva cuando en esta o en otras Leyes así
se establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes del Consejo no serán
vinculantes, salvo que la Ley disponga lo contrario.

Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no
podrán remitirse a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del
Estado. En los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente, sólo podrá infor-
mar el Consejo de Estado en Pleno.

Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver en aquellos
asuntos en que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro con-
sultante disienta del parecer del Consejo.

Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo
expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apar-
tan de él. En el primer caso, se usará la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Esta-
do”; en el segundo, la de “oído el Consejo de Estado”.

3. El Consejo de Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios,
informes o memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislati-
vas o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende. Podrá llevar a cabo
igualmente los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor
desempeño de sus funciones.

En la elaboración de las propuestas legislativas o de reforma constitucional
atenderá los objetivos, criterios y límites de la reforma constitucional señalados por
el Gobierno, y podrá hacer también las observaciones que estime pertinentes acerca
de ellos».

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado en los
siguientes términos:

«1. El Consejo de Estado actúa en Pleno, en Comisión Permanente o en
Comisión de Estudios».

Tres. El contenido actual del artículo 5 queda numerado como apartado 1, y
se añade un apartado 2, con la siguiente redacción:

«2. La Comisión de Estudios estará presidida por el Presidente del Consejo
de Estado e integrada por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos,
designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el Secretario Gene-
ral. La designación será por el plazo que fije el Reglamento Orgánico, sin perjuicio
de su posible renovación. Otro u otros Consejeros podrán ser incorporados por el
mismo procedimiento para tareas concretas y de acuerdo con dicho Reglamento.
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La Comisión estará asistida por al menos un Letrado Mayor y por los Letra-
dos que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.

Cuando la índole de los trabajos a realizar lo requiera, podrá recabarse
igualmente la asistencia a la Comisión de Estudios de funcionarios de otros cuerpos
de la Administración en los términos previstos en el Reglamento Orgánico del Con-
sejo de Estado y, en defecto de éste, en los términos que la propia Comisión deter-
mine a propuesta de su Presidente».

Cuatro. Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 7.
Los Consejeros Permanentes, en número igual al de las Secciones del Con-

sejo, son nombrados, sin límite de tiempo, por Real Decreto entre personas que estén
o hayan estado comprendidas en alguna de las categorías siguientes:

1º Ministro.
2º Presidente o miembro de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades

Autónomas.
3º Consejero de Estado.
4º Miembros de los Consejos consultivos u órganos equivalentes de las

Comunidades Autónomas.
5º Letrado Mayor del Consejo de Estado.
6º Académico de número de las Reales Academias integradas en el Institu-

to de España.
7º Profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en

Facultad Universitaria, con quince años de ejercicio.
8º Oficial general de los Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas.
9º Funcionarios del Estado con quince años de servicios al menos en Cuer-

pos o Escalas para cuyo ingreso se exija título universitario.
10º Ex Gobernadores del Banco de España».

Cinco. Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 8.
1. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adqui-

rirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier
momento podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de
incorporarse a él.

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desem-
peñar las funciones y cometidos que se prevean en el Reglamento Orgánico, el cual
incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o sus-
pensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.

Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin
perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno.

2. Serán Consejeros natos de Estado:
a) El Director de la Real Academia Española y los Presidentes de las Rea-

les Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación.

Legislación

526



b) El Presidente del Consejo Económico y Social.
c) El Fiscal General del Estado.
d) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
e) El Presidente del Consejo General de la Abogacía.
f) El Presidente de la Comisión General de Codificación o el Presidente de

su Sección Primera si aquél fuera Ministro del Gobierno.
g) El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado.
h) El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
i) El Gobernador del Banco de España».

Seis. Se modifica el artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 9.
1. Los Consejeros electivos de Estado, en número de diez, serán nombrados

por Real Decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado
cualquiera de los siguientes cargos:

a) Diputado o Senador de las Cortes Generales.
b) Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez o Abogado General del Tri-

bunal de Justicia de la Unión Europea.
c) Defensor del Pueblo.
d) Presidente o Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
e) Ministro o Secretario de Estado.
f) Presidente del Tribunal de Cuentas.
g) Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
h) Presidente o miembro del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma.
i) Embajador procedente de la carrera diplomática.
j) Alcalde de capital de provincia, Presidente de Diputación Provincial, de

Mancomunidad Interinsular, de Cabildo Insular o de Consejo Insular.
k) Rector de Universidad.
2. De entre los diez Consejeros electivos, dos deberán haber desempeñado

el cargo de Presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma por un perío-
do mínimo de ocho años. Su mandato será de ocho años».

Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 10, que queda redactado en los
siguientes términos:

«2. Asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la Comisión
Permanente y de la Comisión de Estudios».

Ocho. Se adiciona un apartado 5 al artículo 13, con la siguiente redacción:
«5. El Presidente, oída la Comisión de Estudios, podrá disponer la realiza-

ción de estudios, informes o memorias y, a tal efecto, acordar la constitución de gru-
pos de trabajo en los supuestos y forma que determine el Reglamento Orgánico».

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado en los
siguientes términos:

«1. Las plazas vacantes en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado se
proveerán mediante oposición entre Licenciados universitarios en Derecho. El ascen-
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so a Letrado Mayor se llevará a cabo entre Letrados por riguroso orden de antigüe-
dad en el Cuerpo».

Diez. Se añade un nuevo artículo 15 bis, que pasará a ser el 16, con el con-
siguiente desplazamiento de la numeración de los restantes artículos. El nuevo artícu-
lo quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 15 bis.
La selección y provisión de todos los puestos de trabajo en el Consejo de

Estado se realizarán teniendo en especial consideración los principios de mérito y
capacidad».

Once. Se modifica el artículo 17, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 17.
1. La ponencia en los asuntos en que haya de entender el Consejo en Pleno

corresponderá a la Comisión Permanente o a la Comisión de Estudios, atendiendo a
sus respectivas competencias.

2. Corresponde a las Secciones preparar el despacho de los asuntos de los
que haya de conocer la Comisión Permanente.

3. La distribución de asuntos entre las Secciones, según los ministerios de
donde aquéllos procedan o su naturaleza, se fijará por Resolución del Presidente del
Consejo de Estado, a propuesta de la Comisión Permanente.

4. La Comisión de Estudios se ajustará en su actuación a lo que disponga
acerca de su organización y funcionamiento el Reglamento Orgánico del Consejo de
Estado».

Doce. Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 20.
1. El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, podrá elevar

al Gobierno las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto que la
práctica y experiencia de sus funciones le sugieran.

2. El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una
memoria en la que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el perío-
do anterior, recogerá las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios
públicos que resulten de los asuntos consultados y las sugerencias de disposi-
ciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la Admi-
nistración».

Trece. Se añade un nuevo apartado 1 al artículo 21, con el correlativo des-
plazamiento en la numeración de los actuales apartados:

«1. Anteproyectos de reforma constitucional, cuando la propuesta no haya
sido elaborada por el propio Consejo de Estado».

Catorce. Se modifica el apartado 2 del artículo 21, que mantiene su nume-
ración, pasando el actual 1 a ser el 3. El apartado 2 queda redactado en los siguien-
tes términos:
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«2. Anteproyectos de Leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumpli-
miento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho
comunitario europeo».

Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 22, que queda redactado en
los siguientes términos:

«2. Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento
o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comu-
nitario europeo».

Dieciséis. Se modifica el apartado 6 del artículo 22, que queda redactado en
los siguientes términos:

«6. Impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los
órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carác-
ter previo a la interposición del recurso».

Diecisiete. Se modifica el apartado 10 del artículo 22, que queda redactado
en los siguientes términos:

«10. Revisión de oficio de disposiciones administrativas y de actos admi-
nistrativos, en los supuestos previstos por las Leyes».

Dieciocho. Se modifica el apartado 13 del artículo 22, que queda redactado
en los siguientes términos:

«13. Reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjui-
cios, se formulen a la Administración del Estado a partir de 6.000 euros o de la
cuantía superior que establezcan las Leyes».

Diecinueve. Se introduce un nuevo artículo 23, con el consiguiente despla-
zamiento de la numeración de los restantes artículos vigentes de la Ley Orgánica. El
nuevo artículo 23 quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 23.
1. La Comisión de Estudios ordenará, dirigirá y supervisará la realización de

los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno y, una vez conclusos,
emitirá juicio acerca de su suficiencia y adecuación al encargo recibido.

2. La Comisión de Estudios elaborará las propuestas legislativas o de
reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado y las
someterá al Pleno, que se pronunciará sobre ellas por mayoría simple. Los miem-
bros discrepantes podrán formular, dentro del plazo que reglamentariamente se
determine, votos particulares, que se remitirán al Gobierno junto con el texto
aprobado».

Veinte. El segundo párrafo del actual artículo 23, que pasa a ser el artículo
24, queda redactado en los siguientes términos:

«El dictamen será preceptivo para las Comunidades Autónomas que carez-
can de órgano consultivo propio en los mismos casos previstos por esta Ley Orgáni-
ca para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes».
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Veintiuno. El apartado 1 del actual artículo 25, que pasa a ser el artículo 26,
queda redactado en los siguientes términos:

«1. El Presidente del Consejo de Estado fija el orden del día del Pleno, de la
Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios y preside sus sesiones, ostenta
la jefatura de todas las dependencias del Consejo y su representación».

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Colaboración con el Consejo de Estado del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de otros organismos y órganos de
la Administración General del Estado.

1. El Presidente del Consejo de Estado, con el acuerdo de la Comisión de
Estudios, podrá encomendar al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la rea-
lización de tareas determinadas para llevar a cabo los estudios, informes o memorias
o la elaboración de anteproyectos que el Gobierno encargue al Consejo de Estado.

2. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, el Consejo de Estado podrá
solicitar directamente la colaboración de otros organismos autónomos o unidades y
servicios administrativos para la realización de los estudios, informes o memorias
que le hayan sido encargados por el Gobierno, informando de ello a los departamen-
tos ministeriales de los que dependan los servicios solicitados. Dichos departamen-
tos adoptarán las medidas necesarias para que las solicitudes sean cumplimentadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Adquisición de la condición de Conseje-
ros natos vitalicios por los ex Presidentes del Gobierno.

Quienes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica sean ex Presidentes del
Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitali-
cio transcurridos dos meses desde dicha fecha, salvo que dentro de ese plazo mani-
fiesten expresamente al Presidente del Consejo de Estado su voluntad en contrario.
Quienes hagan tal manifestación podrán, sin embargo, ejercer ulteriormente su dere-
cho conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el «Boletín Oficial del Estado».”

Real Decreto 449/2005, de 22 de abril, por el que se modifica el Reglamento
Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18
de julio. (BOE nº 99, de 26 de abril).

La Constitución Española define en su artículo 107 al Consejo de Estado
como «supremo órgano consultivo del Gobierno» y a continuación prescribe que
«una Ley Orgánica regulará su composición y competencia». En cumplimiento de
este precepto constitucional fue aprobada la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado. Esta Ley acomodó la regulación del Consejo de Estado al nuevo
orden constitucional y su principal objetivo fue garantizar el correcto ejercicio de la

Legislación

530



función consultiva «con objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución
y las leyes».

La Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, reconoce en su exposición
de motivos que el Consejo de Estado ha tenido un papel determinante en la garantía
de la calidad, la técnica y el rigor de la actuación del Ejecutivo, llevando a cabo una
labor capital en la defensa del Estado de Derecho.

Con el ánimo de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva, la
citada Ley Orgánica ha introducido diversas modificaciones que acrecentarán el aná-
lisis atento y la reflexión prudente de la institución. Tales modificaciones se refieren
fundamentalmente a la incorporación al Consejo de Estado de los ex Presidentes del
Gobierno y a la creación de una Comisión de Estudios a la que se atribuyen las fun-
ciones de elaborar los estudios, informes y memorias que el Gobierno le encargue o
que acuerde el Presidente del Consejo de Estado, así como la elevación al Pleno de
las propuestas legislativas y de reforma constitucional que el Gobierno le encomien-
de. A su vez, la citada Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, lleva a cabo, entre
otras modificaciones, una revisión de las competencias de la institución para adap-
tarlas al actual marco legal, actualiza las denominaciones de ciertos cargos y modi-
fica el título necesario para concurrir a las oposiciones al Cuerpo de Letrados del
Consejo de Estado, precisando que ha de ser el de Licenciado en Derecho.

Tales reformas requieren una modificación de diversos preceptos del Regla-
mento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de
18 de julio, amparada por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril, y por las habilitaciones específicas contenidas en la Ley Orgánica
3/2004, de 28 de diciembre.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Estado, tramitada por conducto
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 2005,
dispongo:

Artículo primero. Modificación del Reglamento Orgánico del Consejo de
Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.

El Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real
Decreto 1674/1980, de 18 de julio, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1 («Carácter, autonomía, prece-
dencia, sede y tratamiento»), que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para
garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Su organización, funcionamiento y régimen interior se regirán por lo dispuesto en su
Ley Orgánica y en este reglamento».
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Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2. Funciones.
1. El Consejo de Estado emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su

consulta el Gobierno o sus miembros o las Comunidades Autónomas por conducto
de sus Presidentes.

2. El Consejo de Estado realizará por sí o dirigirá la realización de los estu-
dios, informes o memorias que el Gobierno le solicite o que el propio Consejo juz-
gue oportuno para el mejor desempeño de sus funciones.

3. El Consejo de Estado elaborará las propuestas legislativas o de reforma
constitucional que el Gobierno le encomiende. En la elaboración de las propuestas
atenderá los objetivos, criterios y límites señalados por el Gobierno, pudiendo for-
mular también las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos».

Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 3. Constitucionalidad, legalidad y oportunidad.
1. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la obser-

vancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
2. El Consejo de Estado apreciará la legalidad y, en su caso, la constitucio-

nalidad de los proyectos de disposiciones generales, tratados y actos administrativos
sometidos a su consulta y valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuan-
do lo solicite expresamente la autoridad consultante o cuando lo exija la índole del
asunto o la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines».

Cuatro. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 4. Consultas.
1. Las consultas al Consejo de Estado serán preceptivas cuando en su Ley

Orgánica o en otras leyes así se establezca. Las consultas serán facultativas en los
demás casos.

2. Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo que la Ley dis-
ponga lo contrario».

Cinco. Se añade un apartado 7 al artículo 7 («Resolución o disposición
adoptada, notificaciones y omisiones»), que queda redactado en los siguientes
términos:

«7. En el preámbulo o exposición de motivos de las iniciativas legislativas
o de reforma constitucional elaboradas a partir de propuestas del Consejo de Estado
se hará mención de esta circunstancia».

Seis. Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 8. Reglas comunes a los miembros y funcionarios del Consejo de

Estado.
1. El Presidente, los Consejeros, el Secretario General, los Mayores y Letra-

dos y el resto del personal del Consejo están obligados a guardar secreto sobre las
propuestas y acuerdos adoptados mientras los asuntos no estén resueltos y, en todo
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tiempo, sobre las deliberaciones habidas, así como sobre los pareceres y votos emi-
tidos por el Presidente, los Consejeros y los Letrados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la publicación de la doctrina
legal, en los términos prevenidos en el artículo 132 del presente Reglamento.

2. La selección y provisión de todos los puestos de trabajo en el Consejo de
Estado se realizarán teniendo en especial consideración los principios de mérito y
capacidad».

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 9 («Órganos»), que queda
redactado en los siguientes términos:

«1. El Consejo de Estado actúa en Pleno, en Comisión Permanente o en
Comisión de Estudios».

Ocho. Se modifica la rúbrica del artículo 12 y se añade un apartado 4, con
el contenido del actual artículo 13, quedando aquélla y éste redactados en los siguien-
tes términos:

«Artículo 12. De las Secciones y de las Ponencias especiales».
«4. El Presidente, oída la Comisión Permanente, podrá constituir Ponencias

especiales conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de este regla-
mento orgánico».

Nueve. Se modifica el artículo 13, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 13. De la Comisión de Estudios y de los grupos de trabajo.
1. La Comisión de Estudios estará presidida por el Presidente del Consejo

de Estado e integrada por dos Consejeros permanentes, dos Consejeros natos y dos
Consejeros electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como
por el Secretario General. Otro u otros Consejeros podrán ser incorporados a dicha
Comisión, por designación del Pleno a propuesta del Presidente, para la realización
de tareas concretas.

2. La Comisión de Estudios estará asistida por, al menos, un Letrado Mayor y
por los Letrados que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.

3. Para el cumplimiento de sus tareas la Comisión de Estudios, a propuesta
del Presidente, constituirá grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo será presidido
por el propio Presidente del Consejo de Estado o por el Consejero de la Comisión de
Estudios que aquel designe, oída la Comisión».

Diez. Se modifica el artículo 17, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 17. Funciones.
1. El Presidente del Consejo de Estado fija el orden del día del Pleno, de la

Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios, preside sus sesiones y ejerce la
jefatura de todas las dependencias del Consejo de Estado y su representación.

2. Ejerce en el ámbito del Consejo de Estado las atribuciones propias de los
Ministros en sus respectivos departamentos con las previsiones específicas conteni-
das en este reglamento. Las atribuciones inherentes a la condición de miembro del
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Gobierno serán desempeñadas por el Ministro de la Presidencia, por cuyo conducto
se elevarán al Consejo de Ministros las cuestiones propias de su competencia».

Once. Se modifican los párrafos 4, 6, 7, 8, 9, 14 y 15 del artículo 19 («Atribu-
ciones en la dirección del Consejo»), que quedan redactados en los siguientes términos:

«4º Disponer, oída la Comisión de Estudios, la realización de estudios,
informes o memorias, comunicar la decisión al Gobierno, proponer a la Comisión de
Estudios la constitución de los grupos de trabajo que procedan y decidir, conforme al
artículo 13.3 de este reglamento, sobre su presidencia, ejerciéndola, en su caso, así
como constituir ponencias especiales, oída la Comisión Permanente, en los términos
de los artículos 120 y siguientes del presente reglamento».

«6º Someter a la decisión del Pleno aquellos asuntos que, correspondiendo
a la Comisión Permanente o a la Comisión de Estudios, requieran, a su juicio, el pro-
nunciamiento de aquel.

7º Conceder o denegar, a propuesta de la Sección correspondiente, de la
Comisión Permanente, de la Comisión de Estudios o del Pleno, las audiencias a las
Comunidades Autónomas y a los directamente interesados, conforme al artículo 18.1
de la Ley Orgánica.

8º Recabar, a petición de la Sección correspondiente, de la Comisión Per-
manente, de la Comisión de Estudios o del Pleno, directamente o por conducto de la
autoridad consultante, los informes orales o escritos a que se refiere el artículo 18.2
de la Ley Orgánica.

9º Reclamar de la autoridad consultante, a propuesta de la Sección respecti-
va, de la Comisión Permanente, de la Comisión de Estudios o del Pleno, los antece-
dentes, informes y pruebas a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley Orgánica».

«14 Desarrollar, de conformidad con la Comisión Permanente, la estructura
presupuestaria del Consejo, con arreglo a sus características, de acuerdo con la que
se establezca para el sector público, y aprobar los gastos de los servicios a su cargo,
autorizar su compromiso y liquidación e interesar del Ministro de Economía y
Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.

15 Fijar, oída la Comisión Permanente, las dietas, gratificaciones y comple-
mento de productividad que hayan de percibir los miembros del Consejo de Estado
y el personal a su servicio, dentro de las consignaciones presupuestarias y previas las
autorizaciones que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda».

Doce. Se modifica el artículo 26, cuyo contenido actual pasa a ser su aparta-
do 1 y al que se añade un apartado 2, quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 26. Adscripción y modificación.
1. La adscripción de cada Consejero permanente a su Sección, así como su

modificación, se acordará en virtud de Real Decreto.
2. Dos Consejeros permanentes, designados por el Pleno a propuesta del

Presidente, formarán parte de la Comisión de Estudios. Las designaciones se harán
por un plazo de dos años, sin perjuicio de su posible renovación».

Trece. Se modifica el artículo 33, que refunde el contenido de los actuales
artículos 33 y 34 y queda redactado en los siguientes términos:
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«Artículo 33. Funciones en el Pleno, en la Comisión Permanente y en la
Sección.

1. Los Consejeros permanentes tienen la obligación de asistir con voz y voto
a las sesiones, así del Pleno como de la Comisión, siempre que hubieran sido citados
reglamentariamente, y deberán excusar su asistencia cuando esta les fuese imposible.

En las sesiones podrán discutir los dictámenes, impugnarlos o defenderlos,
proponiendo su modificación, aceptación o desestimación, que sean retirados o bien
que queden sobre la mesa o que se amplíen sus antecedentes. En el caso de discrepar
del parecer de la mayoría, podrán formular, en tiempo y forma, un voto particular,
razonado, conforme al artículo 107 de este reglamento orgánico.

2. Los Consejeros permanentes presidirán la Sección a que estuvieran adscri-
tos y serán jefes del personal asignado a ella, correspondiéndoles por tales conceptos: 

1º Presidir las reuniones de la Sección, dirigir sus deliberaciones y autorizar
las actas correspondientes.

2º Decidir sobre los proyectos de consulta de que dieran cuenta los Letrados
de su Sección y, en caso de rechazarlos, encomendar su redacción al Letrado Mayor
o redactarlos por sí mismos.

3º Encomendar excepcionalmente al Letrado Mayor o a cualquier Letrado
de la Sección el despacho y ponencia de los asuntos cuando por cualquier razón lo
estimaran procedente.

4º Apercibir a cualquier funcionario de su Sección».

Catorce. Se modifica el artículo 34, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 34. Funciones en la Comisión de Estudios y en los grupos de
trabajo.

1. Los Consejeros permanentes que formen parte de la Comisión de Estu-
dios tienen la obligación de asistir con voz y voto a sus sesiones, siempre que hubie-
ran sido citados reglamentariamente, y deberán excusar su asistencia cuando esta les
fuese imposible.

2. En las sesiones deliberarán sobre los estudios, informes o memorias y
las propuestas legislativas o de reforma constitucional que les fuesen sometidas.
Podrán proponer su aceptación, modificación, ampliación o rechazo, así como que
queden sobre la mesa. En el caso de discrepar del parecer de la mayoría en relación
con las propuestas legislativas o de reforma constitucional, podrán formular un voto
particular, razonado, dentro del plazo de 20 días y conforme al artículo 107 de este
reglamento.

3. Lo establecido en el precedente apartado 2 corresponderá en el Pleno a
todos los Consejeros permanentes cuando se trate de asuntos en que sea ponente la
Comisión de Estudios.

4. El Consejero permanente que presida un grupo de trabajo asumirá la res-
ponsabilidad de dirigir, impulsar y orientar la redacción de los estudios, informes y
memorias o la preparación de textos normativos encomendados al grupo, pudiendo
distribuir las tareas entre sus integrantes.

5. El Consejero permanente que, conforme a lo establecido en el artículo
13.1 de este reglamento, haya sido designado para la realización de una o varias tare-
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as concretas, ejercerá las funciones específicas que se le hayan atribuido en el acuer-
do de designación, siéndole aplicables en lo que proceda las reglas precedentes».

Quince. Se modifica el artículo 35, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 35. Consejeros natos.
1. Serán Consejeros natos los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgá-

nica. Los Consejeros natos conservarán su condición mientras desempeñen el cargo
que la haya determinado.

2. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adqui-
rirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio.

Tomarán posesión de su cargo una vez manifestada al Presidente del Con-
sejo de Estado su voluntad de incorporarse. Formarán parte del Pleno del Consejo de
Estado y podrán ser designados por este, a propuesta del Presidente, para formar
parte de la Comisión de Estudios o de Ponencias especiales. Asimismo, podrán
desempeñar, por encargo específico del Presidente del Consejo de Estado, otras fun-
ciones de asesoramiento, dirección o representación acordes a su experiencia y
rango.

3. El estatuto personal y económico de los Consejeros natos con carácter
vitalicio será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les correspon-
da como ex Presidentes del Gobierno.

Sólo cesarán, con pérdida de su condición de Consejeros, cuando formali-
cen ante el Presidente del Consejo de Estado su renuncia definitiva.

4. Los ex Presidentes del Gobierno podrán suspender el ejercicio de su fun-
ción como Consejeros natos por declaración manifestada al Presidente del Consejo
de Estado. Transcurridos dos años desde dicha declaración, podrán reincorporarse
tras manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de dar por finaliza-
da la suspensión. En el caso de recaer una decisión jurisdiccional que impida el ejer-
cicio de su función, este se suspenderá por el tiempo al que se extienda.

5. En el caso de concurrencia de una causa de incompatibilidad, apreciada
por el Presidente del Consejo de Estado, se suspenderá el ejercicio de su función
como Consejeros natos si no renunciasen en el término de ocho días al cargo incom-
patible. Desaparecido el motivo de incompatibilidad, podrán reincorporarse tras
manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de hacerlo».

Dieciséis. Se modifica el artículo 38, que queda redactado en los siguientes
términos: 

«Artículo 38. Funciones.
1. Los Consejeros natos y electivos tienen en el Pleno las mismas funciones

atribuidas en el artículo 33 de este reglamento orgánico a los Consejeros permanentes.
2. Dos Consejeros natos, designados por el Pleno a propuesta del Presiden-

te, formarán parte de la Comisión de Estudios. Las designaciones se harán por un
plazo de dos años, sin perjuicio de su posible renovación. Si al producirse el cese de
cualquiera de ellos fuera miembro de la Comisión de Estudios, el Pleno, a propues-
ta del Presidente, designará a quien deba formar parte de ella iniciándose con esa
designación el plazo de dos años.
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3. Dos Consejeros electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presi-
dente, formarán parte de la Comisión de Estudios. Las designaciones se harán por un
plazo de dos años, sin perjuicio de su posible renovación, o por el plazo inferior que
les restara para la extinción del período de tiempo por el que hubieran sido nombra-
dos Consejeros electivos.

4. Los Consejeros natos y electivos que formen parte de la Comisión de
Estudios tienen las mismas funciones atribuidas en el artículo 34 de este reglamento
a los Consejeros permanentes».

Diecisiete. Se modifica el artículo 47, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 47. Requisitos.
Podrán concurrir a la oposición los españoles mayores de edad, que sean

Licenciados universitarios en Derecho y tengan capacidad legal y física».

Dieciocho. Se modifica el apartado 6 del artículo 48 («Ejercicios»), que
queda redactado en los siguientes términos:

«6. El quinto ejercicio consistirá en leer y traducir al castellano algunos
párrafos impresos de literatura jurídica seleccionados por el tribunal. El oposi-
tor deberá elegir dos idiomas entre inglés, francés y alemán. Además de los idio-
mas elegidos, el opositor podrá pedir examen de cualquier otro idioma como
mérito».

Diecinueve. Se modifica el artículo 58, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 58. Funciones.
Al Secretario General le corresponden las funciones de Secretario del

Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios, de jefe directo del
personal y del régimen interior de los servicios y dependencias del Consejo, sin
perjuicio de la superior autoridad del Presidente y de las atribuciones de la Comi-
sión Permanente, de la Comisión de Estudios y de los Consejeros Presidentes de
Sección.

Despachará con el Presidente con la periodicidad que este determine y
siempre que lo requiera la buena marcha de los asuntos del Consejo».

Veinte. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 59. Atribuciones en las sesiones.
Como Secretario del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de

Estudios, le corresponden las siguientes atribuciones:
1ª Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del Consejo, sometién-

dolo a la previa aprobación del Presidente.
2ª Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la Comisión

Permanente y de la Comisión de Estudios.
3ª Autorizar los dictámenes aprobados por el Consejo de Estado y las modi-

ficaciones que en ellos se introduzcan.
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4ª Autorizar los documentos relativos a los estudios, informes y memorias y a
las propuestas legislativas o de reforma constitucional que apruebe el Consejo de Estado.

5ª Expedir certificaciones de actas, acuerdos, dictámenes y sus copias; estu-
dios, informes y memorias y propuestas legislativas o de reforma constitucional, con
el visto bueno del Presidente.

6ª Extender las certificaciones de asistencia para acreditar el devengo de
dietas de los Consejeros natos y electivos.

7ª Llevar los libros de actas de la Comisión Permanente, de la Comisión de
Estudios y del Pleno foliados y visados por el Presidente.

8ª Llevar un registro de disposiciones legislativas que afecten al Consejo de
Estado y otro de las resoluciones recaídas en los expedientes sometidos a su consulta.

9ª Someter anualmente a la Ponencia permanente el proyecto de memoria a
que se refiere el artículo 144 de este reglamento orgánico, elaborado a la vista de las
memorias remitidas por los Letrados Mayores conforme a lo que el artículo 66 de
este reglamento previene».

Veintiuno. Se modifican los párrafos 2 y 4 del artículo 61 («Atribuciones de
régimen interior»), que quedan redactados en los siguientes términos:

«2º Coordinar el despacho de las Secciones y de los grupos de trabajo con
el de las Comisiones Permanente y de Estudios y el Pleno, recabando la entrega de
los asuntos que han de pasar a estos.

4º Preparar el proyecto de presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que
los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica y 135 y 136 de este reglamento atribuyen al
Presidente y a la Comisión Permanente».

Veintidós. Se modifica el artículo 64, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 64. Funciones.
Los Letrados del Consejo de Estado desempeñarán las funciones de estudio,

preparación y redacción de los proyectos de dictamen y participarán en la elabora-
ción de las ponencias de la Comisión de Estudios».

Veintitrés. Se modifica el artículo 65, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 65. Adscripción.
1. Todos los Mayores y Letrados estarán adscritos a una o varias Secciones

del Consejo de Estado.
También prestarán asistencia a la Comisión de Estudios y a uno o varios de

los grupos de trabajo que se constituyan.
2. La adscripción y la prestación de asistencia las acordará el Presidente, a

propuesta del Secretario General, oído el parecer de la Comisión Permanente y, en su
caso, de la Comisión de Estudios».

Veinticuatro. El contenido actual del artículo 66 («Funciones de los Mayo-
res») pasa a constituir su apartado 1. con modificación de su párrafo 10ª, que queda
redactado en los siguientes términos:
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«10ª Elevar al Secretario General en el mes de enero de cada año una memo-
ria de la Sección en la que se expresen su actividad y las observaciones y sugeren-
cias que pudieran desprenderse de los proyectos de dictamen despachados».

Veinticinco. Se añaden dos nuevos apartados al artículo 66 («Funciones de
los Mayores»), que quedan redactados en los siguientes términos:

«2. Los Mayores podrán formar parte de los grupos de trabajo, desem-
peñando en ellos las funciones que, a los fines de preparación y coordinación de las
ponencias, les encomiende el Presidente del grupo.

3. El Mayor que asista a la Comisión de Estudios habrá de elevar anual-
mente al Secretario General una memoria en la que se expresen su actividad y
las observaciones y sugerencias que pudieran desprenderse de los trabajos reali-
zados».

Veintiséis. Se añade un párrafo 4 al artículo 68 («Funciones generales de los
Letrados»), quedando éste redactado en los siguientes términos:

«4ª Participar en los grupos de trabajo realizando las tareas que les sean
encomendadas».

Veintisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 96 («Colocación»), que
queda redactado en los siguientes términos:

«1. En las sesiones del Pleno se colocarán sus componentes por el siguien-
te orden: en la cabecera de la mesa presidencial, el Presidente del Consejo de Estado
o quien le sustituya. A ambos lados del que presida, y por el orden de las Secciones,
los Consejeros permanentes. A continuación, por el lado de la derecha, los Conseje-
ros natos, comenzando por los ex Presidentes del Gobierno y siguiendo por el orden
en que aparecen enumerados en la Ley Orgánica, y, por la izquierda, los electivos por
orden de antigüedad».

Veintiocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 99 («Quórum funcional»),
que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asis-
tentes, salvo en el caso de las propuestas legislativas o de reforma constitucional
encomendadas por el Gobierno, sobre las que el pronunciamiento del Pleno se
adoptará por mayoría simple. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del que
preside».

Veintinueve. Se modifica el artículo 100, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 100. Preparación.
1. Corresponde a las Secciones preparar el despacho de los asuntos que

hayan de ser aprobados por la Comisión Permanente, y a los grupos de trabajo, el de
los asuntos que hayan de ser aprobados por la Comisión de Estudios.

2. La Comisión Permanente o la Comisión de Estudios, atendiendo a sus
respectivas competencias, desempeñarán la Ponencia de todos los asuntos en que el
Consejo de Estado en Pleno haya de entender».
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Treinta. Se modifican los apartados 3, 4 y 5 del artículo 101 («Forma de des-
pachar»), que quedan redactados en los términos siguientes:

«3. A continuación serán despachados los asuntos que figuran en el orden
del día. El Presidente, o el Consejero en quien delegue, hará una presentación del pro-
yecto elaborado por la Comisión de Estudios. En el caso de que la ponencia corres-
ponda a la Comisión Permanente, será el Consejero Presidente de la Sección respec-
tiva o el que, en su caso, hubiera presidido la Ponencia especial quien realice dicha
exposición. Dichos Consejeros podrán añadir las explicaciones que juzguen del caso.

El Mayor o el Letrado ponente, bien por propia iniciativa o a requerimiento
del Presidente o de cualquier Consejero, podrá hacer aclaraciones o dar explicacio-
nes sobre el asunto consultado.

4. Los proyectos de dictamen deberán haber sido repartidos por escrito, al
menos con ocho días de anticipación. Si se tratase de un proyecto de disposición
general, se acompañará una copia del texto normativo consultado.

5. Los proyectos elaborados por la Comisión de Estudios deberán haber sido
repartidos por escrito, al menos con 20 días de anticipación. Se acompañará la docu-
mentación complementaria que dicha Comisión considere necesaria».

Treinta y uno. Se modifica el artículo 103, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 103. Enmiendas.
1. La redacción de las enmiendas o adiciones que afecten a la conclusión o

conclusiones de un proyecto de dictamen deberá ser explícitamente aprobada antes
de cerrarse la discusión sobre el punto controvertido. Si la enmienda o adición afec-
tase a los antecedentes o razonamientos, puede darse por entendida, quedando encar-
gada de modificarlos la Sección o Ponencia especial que hubiese preparado el dicta-
men. El Consejero que presente las modificaciones habrá de defenderlas, y el Presi-
dente abrirá la discusión sobre si se admiten o no y, de no haber unanimidad, serán
votadas.

2. En el caso de los estudios se podrán hacer observaciones y sugerencias.
En relación con los informes o memorias se podrán formular, además, enmiendas a
su contenido y, si contuvieran conclusiones, se aplicarán, en los términos que corres-
pondan, las reglas del apartado precedente.

3. Cada propuesta legislativa o de reforma constitucional será sometida a un
debate inicial de conjunto, concluido el cual el Presidente fijará un plazo en el que
los Consejeros podrán presentar, por escrito, enmiendas concretas. Tras el análisis de
las enmiendas por la Comisión de Estudios, esta expondrá por escrito su posición y
la ponencia que, en definitiva, adopte se elevará al Pleno para su debate y decisión.

4. La Comisión de Estudios podrá presentar al Pleno, si lo estimara oportu-
no, propuestas que incluyan dos o más opciones. Las opciones que no resultaran
aprobadas por el Pleno se acompañarán a la propuesta mayoritaria si obtienen un
mínimo de siete votos, sin perjuicio del derecho de cada Consejero a formular un
voto particular conforme al artículo 107 de este reglamento orgánico».

Treinta y dos. Se modifica el artículo 104, que quedará redactado en los
siguientes términos:
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«Artículo 104. Votación.
1. Terminada la deliberación y acordado lo que proceda, en su caso, respec-

to de las enmiendas, se someterá a votación el proyecto presentado con las modifi-
caciones resultantes de las enmiendas aprobadas. Si no hubiera pedido la palabra
ningún Consejero, se procederá directamente a la votación.

2. En las votaciones no se permitirán las abstenciones, salvo en el caso de
inhibición legal».

Treinta y tres. Se modifica el artículo 105, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 105. Proyectos desechados.
1. Los proyectos de dictamen desechados por el Pleno se devolverán a la

Comisión Permanente para nuevo estudio, si los miembros presentes de esta, en
número superior a la mitad, lo aceptasen.

En otro caso, el Presidente nombrará una Ponencia especial que redacte el
dictamen y lo presente a una nueva sesión del Pleno.

2. Los proyectos de estudios, informes o memorias desechados por el Pleno
se devolverán a la Comisión de Estudios para un nuevo examen. En cuanto a las pro-
puestas legislativas o de reforma constitucional, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 103 de este Reglamento».

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 107, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 107. Votos particulares.
1. Cualquier Consejero podrá presentar un voto particular contra el acuerdo de

la mayoría o anunciarlo, siempre que sea antes de levantarse la sesión, remitiéndolo por
escrito, dentro de un plazo no superior a 10 días, a la Presidencia del Consejo. Los Con-
sejeros que hubiesen votado en contra podrán adherirse al voto particular o redactar el
suyo propio, siempre que se hubieran reservado este derecho antes de concluir la sesión.

2. En el caso de propuestas legislativas o de reforma constitucional, el plazo
para remitir el voto particular será de 20 días.

3. Excepcionalmente, el Presidente podrá conceder una prórroga de tiempo
en los asuntos muy prolijos o fijar otro plazo menor en los urgentes».

Treinta y cinco. Se modifica el artículo 108, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 108. Remisión de las decisiones.
Las decisiones del Pleno serán remitidas a la autoridad consultante firmadas

por el Presidente y el Secretario, indicando al margen los nombres de los Consejeros
que asistan y con la expresión de si han sido aprobados por unanimidad o por
mayoría o empate decidido por el voto del Presidente, y acompañados del voto o
votos particulares si los hubiera y, en su caso, de las propuestas alternativas que
hubieran obtenido un mínimo de siete votos».

Treinta y seis. Se modifica el artículo 109, que queda redactado en los
siguientes términos:
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«Artículo 109. Archivo.
Las minutas de los diversos dictámenes, estudios, informes, memorias, pro-

puestas legislativas o de reforma constitucional, enmiendas, votos particulares y pro-
puestas alternativas, la comunicación del acuerdo y, en su caso, el informe del Letra-
do Mayor a que se refiere el artículo 7.6 de este reglamento orgánico, serán archiva-
dos juntamente con la copia del documento definitivo».

Treinta y siete. Se modifica la rúbrica de la sección 2ª del capítulo II del títu-
lo II, que queda redactada en los siguientes términos: 

«SECCIÓN 2ª DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS»

Treinta y ocho. Se modifica el artículo 112, que refunde el contenido de los
actuales artículos 112 y 113 y queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 112. De la Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente se reunirá periódicamente y siempre que la con-

voque el Presidente, ya para entender de los asuntos de su competencia, ya para pre-
parar el despacho de los que correspondan al Pleno.

2. Lo dispuesto para el Pleno en los artículos 95 y siguientes de este regla-
mento orgánico será aplicable a las sesiones de la Comisión Permanente con las
siguientes salvedades:

1ª Las Secciones desempeñarán la ponencia de todos los asuntos en que la
Comisión Permanente haya de entender.

2ª Los proyectos de dictamen serán repartidos, al menos, con 72 horas de
anticipación, salvo que el asunto fuera urgente o que el Presidente, a la vista del
orden del día, estimase que hay tiempo suficiente para el estudio del proyecto de dic-
tamen por los Consejeros permanentes.

3ª Será la Sección ponente la que redacte de nuevo los dictámenes desecha-
dos, salvo el caso en que el Consejero titular no aceptase tal cometido, que pasará
entonces a una Ponencia especial, que nombrará el Presidente oída la Comisión Per-
manente».

Treinta y nueve. Se modifica el artículo 113, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 113. De la Comisión de Estudios.
1. La Comisión de Estudios se reunirá siempre que la convoque el Presi-

dente, ya para entender de los asuntos de su competencia, ya para preparar el despa-
cho de los que correspondan al Pleno.

2. Lo dispuesto para el Pleno en los artículos 95 y siguientes de este regla-
mento orgánico será aplicable a las sesiones de la Comisión de Estudios con las
siguientes salvedades:

1ª Los Presidentes de los grupos de trabajo desempeñarán la ponencia de
todos los asuntos en que la Comisión de Estudios haya de entender.

2ª Los estudios, informes o memorias, así como las propuestas legislativas
o de reforma constitucional, serán repartidos al menos con 20 días de anticipación
salvo que el asunto fuera urgente o que el Presidente, a la vista de su contenido, esti-
mara suficiente un plazo menor.
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3ª Los grupos de trabajo elevarán a la Comisión de Estudios, si lo estiman
oportuno, propuestas que incluyan una pluralidad de opciones».

Cuarenta. Se modifica el apartado 2 del artículo 118 («Despacho»), que
queda redactado en los siguientes términos:

«2. Cualquiera de los asistentes podrá formular observaciones, reparos o
pedir esclarecimiento, sin limitación de turnos, pudiendo el ponente contestar cuan-
tas veces fuera preciso. El Consejero resolverá dejar el expediente sobre la mesa, reti-
rarlo para su estudio, aprobar el dictamen, con enmiendas o sin ellas, o desecharlo y,
en ese caso, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 33.2.2 y 66.1.3 de
este reglamento orgánico, haciéndose constar en el acta correspondiente estas cir-
cunstancias y los nombres de los asistentes a la sesión».

Cuarenta y uno. Se modifica la rúbrica de la sección 3ª del capítulo II del
título II, que queda redactada en los siguientes términos:

«SECCIÓN 3ª DE LAS SECCIONES Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO»

Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 119, que pasa a ser el último de la
sección 3ª y queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 119. De los grupos de trabajo.
1. La Comisión de Estudios, a propuesta del Presidente, acordará la consti-

tución de grupos de trabajo a los fines siguientes:
1º Elaborar las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el

Gobierno encomiende al Consejo de Estado.
2º Realizar los estudios, informes o memorias que el Gobierno solicite

o que el propio Presidente del Consejo de Estado encargue a la Comisión de
Estudios.

2. Los grupos de trabajo serán dirigidos por el Presidente del Consejo de
Estado o por el Consejero miembro de la Comisión de Estudios que aquel designe,
oída la Comisión.

3. La organización y funcionamiento de los grupos de trabajo, así como la
participación de sus miembros se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del
Consejo de Estado y en este reglamento.

En el acuerdo de constitución de cada grupo de trabajo se habrá de deter-
minar su objeto y el plazo inicialmente previsto para la elaboración de la tarea enco-
mendada. El Presidente del Consejo de Estado, por propia iniciativa o a propuesta
del Consejero que presida el grupo, acordará la asignación de medios personales y
materiales.

4. Participarán en los grupos de trabajo los Letrados del Consejo de Estado
que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.

5. Cuando la índole de los trabajos lo requiera, podrá recabarse la participa-
ción temporal y circunscrita a la tarea de que se trate de funcionarios de otros cuer-
pos de las Administraciones públicas o de personas ajenas a estas siempre que, por
sus cualidades y preparación, se estime necesaria. A tal efecto, se podrán utilizar,
según procedan y convengan a juicio del Presidente del Consejo de Estado, las for-
mas previstas en la legislación funcionarial y de contratos.
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6. Los miembros de los grupos de trabajo podrán percibir las dietas, gra-
tificaciones o complemento de productividad que fije el Presidente del Consejo de
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 15 del artículo 19 de este
reglamento.

7. El Presidente del Consejo de Estado, con el acuerdo de la Comisión de
Estudios, podrá encomendar al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la
realización de tareas determinadas para llevar a cabo los estudios, informes o memo-
rias, así como la elaboración de los anteproyectos que el Gobierno encargue al Con-
sejo de Estado, sin perjuicio de las participaciones individuales que pueda requerir
conforme al precedente apartado 5.

8. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, el Presidente del Consejo de
Estado, oída la Comisión de Estudios, podrá solicitar directamente la colaboración
de otros organismos autónomos o unidades y servicios administrativos para la reali-
zación de los estudios, informes o memorias que le hayan sido encargados por el
Gobierno, informando de ello a los departamentos ministeriales de los que dependan
los servicios solicitados. Dichos departamentos adoptarán las medidas necesarias
para que las solicitudes sean cumplimentadas».

Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 120, que pasa a ser el primero de la
sección 4ª y queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 120. Ponencias especiales.
1. Oída la Comisión Permanente, el Presidente del Consejo de Estado podrá

constituir Ponencias especiales permanentes o singulares. En cada caso, designará el
Consejero que deba presidirla, cuando él mismo no asuma la presidencia, y los Con-
sejeros, Mayores y Letrados que deban formar parte de ella.

2. Habrá, al menos, las Ponencias permanentes de Doctrina Legal, de
Biblioteca, de Memoria y de Presupuestos y Gestión Económica».

Cuarenta y cuatro. Se modifica el párrafo 3º del apartado 1 del artículo 121
(«Ponencias especiales singulares»), que queda redactado en los siguientes términos:

«3º Estudio y preparación de los asuntos para su despacho cuando el pro-
yecto de dictamen de la Sección o de la Comisión Permanente hubiera sido desecha-
do conforme a lo dispuesto en los artículos 105.1, 112.2 y 118 de este reglamento
orgánico».

Cuarenta y cinco. Se añade un apartado 5 al artículo 123 («Remisión de las
consultas»), que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Las consultas relativas a los estudios, informes, memorias, así como a
propuestas legislativas o de reforma constitucional, se acordarán por el Consejo de
Ministros. La remisión del acuerdo al Consejo de Estado deberá ser firmada por el
Ministro de la Presidencia. En ella se indicará, respecto de los estudios, informes y
memorias, si la remisión se hace al Pleno o a la Comisión de Estudios y, a falta de
previsión expresa, se entenderá que corresponden a esta última. En la orden por la
que se encomiende la elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitu-
cional, que se someterán siempre al Pleno, habrán de constar los objetivos, criterios
y límites que fije el Gobierno».
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Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 132, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 132. Doctrina legal.
1. El Consejo publicará, omitiendo los datos concretos sobre la procedencia

y características de las consultas, recopilaciones de la doctrina legal sentada en sus
dictámenes.

2. El Consejo de Estado formará una base pública de sus dictámenes con
sujeción a las condiciones que establece el apartado anterior. El Presidente, a pro-
puesta del Secretario General, fijará los criterios para la inserción de los dictámenes
en dicha base.

3. El Consejo de Estado podrá publicar los estudios, informes o memorias
que elabore».

Cuarenta y siete. Se modifica la sección 7ª del capítulo II del título Il, que
queda redactada en los siguientes términos:

«SECCIÓN 7ª DE LOS ESTUDIOS, INFORMES, MEMORIAS Y DE LAS PROPUESTAS
LEGISLATIVAS Y DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo 133. Plazo.
El plazo para la elaboración de los estudios, informes y memorias y de las

propuestas legislativas y de reforma constitucional será el que fije la autoridad con-
sultante o el Presidente del Consejo de Estado. En su defecto, el plazo será de un año.

Dichos plazos empezarán a contar desde el día siguiente a la recepción de la
consulta. Excepcionalmente, cuando por la complejidad de la materia fuera previsi-
ble la insuficiencia del plazo establecido, el Presidente solicitará a la autoridad con-
sultante que fije un plazo superior.

Artículo 134. Elaboración y formulación.
1. En la elaboración de los trabajos a que se refiere esta sección podrán

tenerse en cuenta, entre otros criterios, las experiencias del Derecho comparado, los
estudios doctrinales en la materia, los antecedentes legislativos, la jurisprudencia y
la doctrina constitucional.

2. Las propuestas legislativas y de reforma constitucional se formularán en
textos normativos completos, pudiendo presentarse ante la Comisión de Estudios o
el Pleno propuestas que incluyan una pluralidad de opciones. El Consejo de Estado
podrá acompañar a las propuestas sus observaciones acerca de los objetivos, criterios
y límites fijados por el Gobierno».

Cuarenta y ocho. Se añade una sección 8.1, que, con algún retoque, se
limita a incorporar el contenido de la actual sección 7ª, quedando en los siguientes
términos:

«Sección 8ª De los presupuestos del consejo
Artículo 135. Elaboración.
1. El Consejo de Estado elaborará su anteproyecto de presupuesto, que figu-

rará como una sección dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
2. Corresponde al Secretario General y a la Ponencia especial de Presu-

puestos y Gestión Económica la elaboración del anteproyecto del estado de gastos,
debidamente documentado.
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3. De la Ponencia especial de Presupuestos y Gestión Económica formará
parte el Consejero a cuyo cargo esté la Sección de Hacienda.

4. Un Interventor Delegado de la Intervención General de la Administración
del Estado ejercerá las funciones de control reguladas en la Ley 47/2003, de 23 de
noviembre, General Presupuestaria, mediante el ejercicio de la función interventora
y el control financiero permanente.

Artículo 136. Aprobación y restantes competencias.
1. La aprobación del anteproyecto del estado de gastos para su remisión al

ministerio competente en materia presupuestaria corresponde al Presidente del Con-
sejo, de conformidad con la Comisión Permanente.

2. El Presidente del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.2, ejercerá las competencias que la Ley 47/2003, de 23 de noviembre,
General Presupuestaria, atribuye a los jefes de los departamentos ministeriales,
siendo de su exclusiva incumbencia las relativas a la ejecución y liquidación del pre-
supuesto».

Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 137, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 137. Competencia del Pleno.
El Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los asuntos enu-

merados en los artículos 21 y 23.2 de su Ley Orgánica y en aquellos que, aunque
estuvieran atribuidos a la competencia de la Comisión Permanente o de la Comisión
de Estudios, así lo solicitara el Presidente del Gobierno o acuerde el Presidente del
Consejo de Estado someterlos al Pleno».

Cincuenta. Se modifica el artículo 138, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 138. Competencia de la Comisión Permanente y de la Comisión
de Estudios.

1. La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en
los asuntos enumerados en el artículo 22 de su Ley Orgánica y en los enumerados en
su artículo 21 en el caso de que el plazo fijado para su consulta fuese inferior a 10
días, en los términos del artículo 19.2 de la Ley Orgánica.

2. La Comisión de Estudios ordenará, dirigirá y supervisará la realización de
los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno o que acuerde el Pre-
sidente del Consejo de Estado, oída dicha Comisión, y elaborará las propuestas legis-
lativas o de reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Esta-
do, que habrán de ser sometidas al Pleno».

Cincuenta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 142 («Consulta por
las Comunidades Autónomas»), que queda redactado en los siguientes términos:

«2. El dictamen será preceptivo para las Comunidades Autónomas que
carezcan de órgano consultivo propio en los mismos casos previstos para el Estado
por la Ley Orgánica del Consejo de Estado, cuando hayan asumido las competencias
correspondientes».
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Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 144 («Memoria»),
que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Dicha memoria deberá ser sometida a la aprobación del Pleno en una
sesión solemne que se celebrará en el primer trimestre de cada año. A estos efectos,
se constituirá una Ponencia especial para su preparación, de la que necesariamente
formarán parte los Consejeros permanentes de Doctrina legal, Presupuestos y Ges-
tión Económica y Biblioteca, así como el Secretario General».

Artículo segundo. Supresión de referencias.

Quedan suprimidas todas las referencias a la Ley Orgánica del Consejo de
Estado que figuran entre paréntesis en el Reglamento Orgánico del Consejo de Esta-
do, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.

Artículo tercero. Erratas.

Se corrigen las siguientes erratas advertidas en el texto del Reglamento
Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de
julio, y que, en los términos que se expresan, han venido siendo usualmente salvadas
al verificar su interpretación y aplicación:

1º En el apartado 1 del artículo 52, donde dice: «así como la determinación
y publicación de la fecha de comienzo de los miembros del tribunal», debe decir: «así
como la publicación de la fecha de comienzo de los ejercicios y de los miembros del
tribunal».

2º En el párrafo 7ª del artículo 66, donde dice: «les confiera», debe decir:
«le confiera».

Disposición transitoria única. Régimen de los ex Presidentes del Gobierno.

1. A los ex Presidentes del Gobierno que hayan adquirido la condición de
Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio al amparo de lo establecido en la
disposición transitoria de la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, se les reco-
nocerá tal condición con efectos desde el 1 de marzo de 2005.

2. Los ex Presidentes del Gobierno que no hayan adquirido la condición
de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio al amparo de lo establecido
en la mencionada disposición transitoria de la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de
diciembre, podrán, no obstante, adquirir en el futuro tal condición en los térmi-
nos establecidos en la Ley Orgánica del Consejo de Estado y en su reglamento
orgánico.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión Jurídica Asesora.

EL PRESIDENTE
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha apro-
bado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

El Decreto de 17 de octubre de 1978 restableció la Comisión Jurídica Ase-
sora, como alto órgano consultivo del Gobierno, con la función principal de contro-
lar preventivamente la legalidad de las disposiciones de carácter general y de deter-
minados actos tanto de la Administración de la Generalidad como de las administra-
ciones locales.

Posteriormente, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 78 de la
Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecuti-
vo, se aprobó la Ley 3/1985, de 15 de marzo, de reorganización de la Comisión Jurí-
dica Asesora.

Hasta la entrada en vigor de la presente ley, la Comisión Jurídica Asesora
era regulada por el Decreto legislativo 1/1991, de 25 de marzo, que aprobó la refun-
dición de las leyes 3/1985, de 15 de marzo, y 21/1990, de 28 de diciembre, que modi-
ficaba la anterior; por la Ley 1/2000, de 30 de marzo, de modificación del Decreto
legislativo 1/1991, y por la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.

Durante estos años de funcionamiento, la Comisión Jurídica Asesora ha
venido consolidando su función de órgano consultivo, objetivo e independiente, de
las administraciones catalanas. Sin embargo, las nuevas funciones que han debido
asumir las administraciones como consecuencia de las necesidades y requerimientos
de los ciudadanos hacen necesaria una reestructuración de este órgano.

El título I de la presente ley, que contiene las disposiciones generales, esta-
blece la naturaleza y adscripción de la Comisión Jurídica Asesora.

El título II, relativo a los órganos de la Comisión Jurídica Asesora, introdu-
ce novedades importantes en la composición de este órgano. Se reduce el número de
miembros, con el fin de hacer más ágil y operativo su funcionamiento, y se cambia
su régimen de funcionamiento. En este sentido, se suprime la distinción entre el
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Pleno y la Permanente con el fin de permitir la actuación conjunta de todos los
miembros.

El artículo 5 regula las incompatibilidades propias de los miembros de la
Comisión Jurídica Asesora para dotarla de mayor independencia y, a la vez, para con-
tribuir a consolidar el rigor y prestigio que ha mantenido durante tantos años de fun-
cionamiento.

El artículo 6 establece las causas de pérdida de la condición de miembro de
la Comisión Jurídica Asesora, que hasta ahora tampoco estaban reguladas específi-
camente.

El título III regula las competencias de la Comisión Jurídica Asesora. El
artículo 8 establece los casos sobre los que la Comisión debe dictaminar preceptiva-
mente, que se han ampliado objetiva y subjetivamente. Así, el apartado 3 establece
de forma clara y específica la obligación que tienen las administraciones locales de
consultar a la Comisión sobre determinadas materias. Las ampliaciones más remar-
cables relativas al ámbito objetivo de las competencias son, entre otras, los procedi-
mientos de elaboración de disposiciones de carácter general que se dicten en desa-
rrollo del derecho comunitario, el recurso extraordinario de revisión, la revisión de
oficio de las disposiciones generales y los procedimientos de municipalización bajo
el régimen de monopolio de los servicios.

Asimismo, la presente ley amplía las competencias de la Comisión Jurídica
Asesora con relación a la elaboración de informes no preceptivos, puesto que esta-
blece que puedan someterse a su consideración expedientes sobre pliegos de cláusu-
las administrativas de contratación de carácter tipo y procedimientos sancionadores
de especial relevancia.

El título IV regula el procedimiento para solicitar y emitir dictámenes. Con
el fin de dar más transparencia y garantías a la actuación de la Comisión Jurídica
Asesora, se establece que los nombres de los ponentes y los de los miembros que
hayan participado en la deliberación deben figurar en el dictamen y que pueden for-
mularse votos particulares, y se acorta el plazo para emitir los dictámenes. Igual-
mente, se establece que, en los casos en que se haya solicitado dictamen a la Comi-
sión con carácter previo a la resolución de un asunto, el órgano administrativo com-
petente para resolverlo, cuando no siga el criterio de la Comisión o no se pronuncie
en el mismo sentido que esta, debe fundamentar los motivos.

El título V regula el régimen económico, de contratación y patrimonial, así
como el régimen de personal. El título VI establece las retribuciones de los miem-
bros de la Comisión Jurídica Asesora.

Finalmente, el título VII establece que la Comisión Jurídica Asesora debe
elaborar una memoria anual sobre sus actividades y debe elevarla al Gobierno. Asi-
mismo, este título regula el régimen de publicidad de los dictámenes.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1 Naturaleza

1. La Comisión Jurídica Asesora es el alto órgano consultivo del Gobierno.
2. La Comisión Jurídica Asesora ejerce sus funciones con autonomía orgá-

nica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia, de acuerdo
con el Estatuto de autonomía y la Constitución.

Artículo 2 Relaciones con el Gobierno

La Comisión Jurídica Asesora se relaciona con el Gobierno por medio del
departamento que el propio Gobierno determine.

TÍTULO II
Órganos

Artículo 3 Composición

1. La Comisión Jurídica Asesora está integrada por quince miembros, los
cuales deben ser juristas de reconocido prestigio que se distingan en el campo profe-
sional, científico o académico y que tengan vecindad administrativa en Cataluña.

2. Son miembros natos de la Comisión Jurídica Asesora el director o direc-
tora del Gabinete Jurídico de la Generalidad y el director o directora del Instituto de
Estudios Autonómicos. Los miembros natos no pueden ocupar el cargo de presiden-
te o presidenta de la Comisión ni pueden ser ponentes de los dictámenes.

3. El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento con
el que se relaciona la Comisión Jurídica Asesora, nombra a los miembros de esta,
excepto a los miembros natos, para un periodo de tres años. Este nombramiento
puede renovarse, una sola vez, para otro periodo de tres años.

Artículo 4 La Presidencia

1. El Gobierno nombra al presidente o presidenta de la Comisión Jurídica
Asesora entre los miembros de esta y, si procede, le separa del cargo.

2. Corresponde al presidente o presidenta de la Comisión Jurídica Asesora
el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) Representar a la Comisión.
b) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión.
c) Dirimir con su voto los empates que se produzcan en las reuniones que

preside.
d) Autorizar y aprobar los gastos y autorizar y ordenar los pagos.
e) Autorizar y suscribir los contratos.
f) Ejercer las competencias en materia de personal que la legislación de la

función pública atribuye a los consejeros y a los secretarios generales.

Legislación

550



Artículo 5 Incompatibilidades

La condición de miembro de la Comisión Jurídica Asesora es incompatible con:
a) La condición de diputado o diputada al Parlamento de Cataluña, al Con-

greso de los Diputados o al Parlamento Europeo; la de senador o senadora, y la de
concejal o concejala.

b) La condición de miembro del Consejo Consultivo o del Tribunal Consti-
tucional.

c) La condición de síndic o síndica de greuges y la de defensor o defensora
del pueblo.

d) Cualquier cargo político o la condición de personal al servicio de las
administraciones del Estado, de los parlamentos, de las comunidades autónomas, de
los entes locales o de la Unión Europea, excepto los relacionados con funciones de
carácter docente.

e) El ejercicio de la carrera judicial o fiscal.
f) El ejercicio de cargos de carácter directivo en las empresas concesiona-

rias, contratistas o arrendatarias de obras o servicios de las administraciones públicas
de Cataluña.

g) El cumplimiento de funciones directivas en partidos políticos, asociacio-
nes empresariales o sindicatos.

Artículo 6 Pérdida de la condición de miembro

1. Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora pierden su condición por
las siguientes causas:

a) Defunción.
b) Renuncia por escrito dirigida al presidente o presidenta.
c) Expiración del periodo para el que fueron nombrados.
d) Incompatibilidad sobrevenida.
e) Incumplimiento grave de sus funciones.
f) Condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.
g) Pérdida de la condición de la vecindad administrativa en Cataluña.
2. La separación del cargo de miembro de la Comisión Jurídica Asesora

es acordada por el Gobierno. En el caso a que se refiere el apartado 1.e, es pre-
ciso instruir y tramitar un expediente contradictorio, que debe garantizar la
audiencia de la persona interesada y debe incluir el informe correspondiente de
la Comisión, que debe finalizar con una propuesta de resolución del presidente o
presidenta.

Artículo 7 La Secretaría General

1. El secretario o secretaria general de la Comisión Jurídica Asesora debe
ser un funcionario o funcionaria del Cuerpo Superior de la Generalidad que posea el
título de licenciado o licenciada en derecho.

2. Corresponde al secretario o secretaria general de la Comisión Jurídica
Asesora el cumplimiento de las siguientes funciones:
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a) Asistir a las reuniones de la Comisión, con voz pero sin voto, y extender
las actas correspondientes.

b) Elaborar el proyecto de memoria anual.
c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y controlar su ejecución.
d) Coordinar el personal.
e) Gestionar los asuntos administrativos y los servicios y organizar y super-

visar los servicios técnicos y administrativos.
f) Cualquier otra que le encargue la Comisión o su presidente o presidenta.

TÍTULO III
Funciones

Artículo 8 Dictámenes preceptivos

1. La consulta a la Comisión Jurídica Asesora es preceptiva en los casos a
los que se refieren los apartados 2 y 3 y en los demás casos en que lo establezca una
norma con rango de ley, y es facultativa en el resto de casos. Sus dictámenes no son
vinculantes, excepto en los casos en que deban serlo por ley.

2. Corresponde a la Comisión Jurídica Asesora dictaminar preceptivamente
sobre los siguientes proyectos:

a) Los proyectos de disposiciones normativas que elabore el Gobierno en
virtud de delegación legislativa.

b) Los proyectos de reglamentos o de disposiciones de carácter general que
se dicten para desarrollar las leyes o el derecho comunitario y sus modificaciones.

3. Es preceptivo el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre los
expedientes de la Administración de la Generalidad o de la Administración local refe-
rentes a las siguientes materias:

a) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas cuya cuantía sea igual o superior a 50.000 euros.

b) Recurso extraordinario de revisión, excepto en los casos de no admisión.
c) Revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho.
d) Revisión de oficio de disposiciones administrativas.
e) Resolución y nulidad de concesiones y de demás contratos administrati-

vos, en los casos establecidos por la normativa de contratación administrativa.
f) Creación de comarcas y modificación de las demarcaciones comarcales.
g) Creación de municipios de régimen especial.
h) Alteración de términos municipales.
i) Constitución, modificación y supresión de entidades municipales descen-

tralizadas.
j) Acuerdos que tengan por objeto autorizar los actos sociales y de disposi-

ción a que se refiere la normativa vigente sobre enajenación de participaciones públi-
cas en determinadas empresas.

k) Procedimientos de municipalización bajo el régimen de monopolio de los
servicios.

l) La modificación de figuras de planeamiento urbanístico que tenga por
objeto alterar la zonificación o el uso urbanístico de los espacios libres, las zonas
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verdes o los equipamientos deportivos considerados por el planeamiento urbanístico
como sistemas urbanísticos generales o locales, en los supuestos y en los términos
establecidos por la legislación urbanística.

m) Cualquier otra materia que sea competencia de la Generalidad respecto
a la cual las leyes establezcan la obligación de solicitar dictamen.

Artículo 9 Función consultiva

1. Corresponde a la Comisión Jurídica Asesora dictaminar sobre los siguien-
tes supuestos si el órgano competente los somete a su consideración:

a) Los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos y de disposicio-
nes de carácter general que no incluye el artículo 8.2.b.

b) Los pliegos de cláusulas administrativas de contratación de carácter
estándar.

c) Los procedimientos sancionadores de especial relevancia.
d) Los convenios que la Administración de la Generalidad firma con la Admi-

nistración del Estado o con las administraciones de otras comunidades autónomas.
e) Las ordenanzas municipales de carácter estándar.
2. La Comisión Jurídica Asesora debe responder a las consultas que el

Gobierno o las administraciones, por medio del Gobierno, le dirijan.
3. La Comisión Jurídica Asesora puede dirigir al Gobierno, por medio del

departamento con el que se relaciona, las propuestas y sugerencias que considere
convenientes con relación al ordenamiento jurídico catalán, atendiendo a los proble-
mas que detecte en ejercicio de su función consultiva.

TÍTULO IV
Procedimiento

Artículo 10 Solicitud de dictámenes

1. La solicitud de dictámenes corresponde al presidente o presidenta de la
Generalidad, al Gobierno y a los consejeros que tengan atribuida la competencia
sobre la materia en cuestión.

2. Las entidades de derecho público y los organismos autónomos de la
Administración de la Generalidad deben cursar sus solicitudes de dictamen por
medio del departamento al que están adscritos.

3. Los entes locales deben cursar sus solicitudes de dictamen por medio del
consejero o consejera que tenga atribuida la competencia en materia de administra-
ción local.

Artículo 11 Suspensión del plazo de resolución

El órgano que tramita el procedimiento, si el dictamen tiene carácter pre-
ceptivo y es determinante para la resolución del procedimiento, puede suspender el
plazo de resolución hasta que la Comisión Jurídica Asesora emita el dictamen o hasta
que haya transcurrido el plazo para su emisión.
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Artículo 12 Antecedentes e informes

La Comisión Jurídica Asesora, por medio de su presidente o presidenta,
puede solicitar al órgano consultante, en el plazo de quince días contados a partir de
la fecha de recepción de la consulta, que complete el expediente con los anteceden-
tes e informes que la Comisión considere necesarios. Desde la fecha de la solicitud
hasta la fecha de entrada de la documentación requerida, el plazo para emitir el dic-
tamen queda suspendido.

Artículo 13 Dictámenes

1. La Comisión Jurídica Asesora nombra, entre sus miembros, a uno o
varios ponentes para que elaboren los dictámenes. En el dictamen, deben figurar los
nombres de los miembros que han participado en la deliberación y de los ponentes
que lo han redactado.

2. Las disposiciones adoptadas sobre cuestiones sobre las que la Comisión
Jurídica Asesora ha informado preceptivamente deben consignar si se adoptan de
acuerdo con el dictamen emitido o, simplemente, habiéndolo visto.

3. Ningún otro órgano asesor de la Generalidad puede emitir informe algu-
no sobre las cuestiones sobre las que ya ha emitido un informe la Comisión Jurídica
Asesora, excepto el Consejo Consultivo cuando proceda.

4. El juicio de oportunidad o de conveniencia no corresponde a la Comisión
Jurídica Asesora, excepto cuando se le solicite expresamente.

5. El órgano que ha formulado la consulta, en el supuesto de que el dicta-
men sea preceptivo, debe comunicar la resolución que adopte a la Comisión Jurídi-
ca Asesora.

6. El órgano administrativo competente para resolver un determinado asun-
to, en el supuesto de que haya solicitado dictamen a la Comisión Jurídica Asesora
con carácter previo a la resolución de dicho asunto, cuando no siga el criterio de la
Comisión o no se pronuncie en el mismo sentido que esta, debe fundamentar los
motivos.

Artículo 14 Régimen de adopción de acuerdos

1. Los dictámenes y acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora se aprueban
por mayoría de sus miembros. Los miembros de la Comisión que discrepen del
acuerdo mayoritario pueden formular un voto particular por escrito, que debe incor-
porarse al dictamen.

2. Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora tienen la obligación de
guardar secreto sobre el sentido de las deliberaciones.

3. Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora deben abstenerse de inter-
venir en la elaboración y aprobación de los dictámenes en los supuestos establecidos
por la normativa vigente.

4. La Comisión Jurídica Asesora, en todo lo no establecido por la presente
ley, se rige por las disposiciones vigentes en materia de órganos colegiados de la
Generalidad y por las demás disposiciones que les sean de aplicación.
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Artículo 15 Plazos de emisión de los dictámenes

1. La Comisión Jurídica Asesora debe emitir los dictámenes en el plazo de
dos meses a contar de la entrada del expediente. El plazo puede reducirse en casos
de urgencia, debidamente motivada, a petición del órgano consultante.

2. La Comisión Jurídica Asesora, en casos de mucha complejidad, puede, de
forma motivada, alargar un mes, como máximo, el plazo de emisión del dictamen.

TÍTULO V
Régimen económico y de personal

Artículo 16 Régimen económico

1. La Comisión Jurídica Asesora, para cumplir sus finalidades, se financia
con los créditos que se consignan en una sección específica del presupuesto de la
Generalidad.

2. La Comisión Jurídica Asesora debe elaborar y aprobar anualmente el
anteproyecto de presupuesto y debe enviarlo al departamento mediante el cual se
relaciona con el Gobierno.

3. La Comisión Jurídica Asesora está sometida al control de la Intervención
General de la Generalidad y al régimen de contabilidad pública en los términos esta-
blecidos por la legislación de finanzas públicas de Cataluña.

Artículo 17 Contratación y patrimonio

1. El régimen jurídico de contratación de la Comisión Jurídica Asesora es el
establecido por la legislación sobre contratos de las administraciones públicas.

2. El régimen patrimonial de la Comisión Jurídica Asesora es el mismo que
se establece para el patrimonio de la Administración de la Generalidad.

Artículo 18 Personal

1. Los puestos de trabajo de la Comisión Jurídica Asesora se determinan en
la relación de puestos de trabajo y deben ser ocupados por funcionarios sujetos a la
normativa sobre función pública de la Generalidad.

2. La Comisión Jurídica Asesora dispone de los letrados que determina la
relación de puestos de trabajo, los cuales se encargan del estudio y preparación de las
resoluciones.

TÍTULO VI
Retribuciones

Artículo 19 Derechos de asistencia

Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora perciben los derechos de asis-
tencia que fija el Gobierno, previo informe del Departamento de Economía y Finanzas.

Legislación

555



Artículo 20 Retribución de los dictámenes

Los proyectos de dictámenes elaborados por los miembros de la Comisión
Jurídica Asesora se retribuyen de acuerdo con los criterios que determina el Gobierno.

TÍTULO VII
Memoria y difusión de los dictámenes

Artículo 21 Memoria anual

La Comisión Jurídica Asesora debe elevar al Gobierno, durante el primer
trimestre de cada año, una memoria que debe detallar la actividad que la Comisión
ha llevado a cabo durante el año inmediatamente anterior.

Artículo 22 Publicación de los dictámenes

La Comisión Jurídica Asesora debe editar anualmente un volumen que reco-
ja todos los dictámenes emitidos y los demás informes solicitados de conformidad
con la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Nombramiento de los miembros y del presidente o presidenta

Dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente ley, el Gobier-
no debe nombrar a los miembros y al presidente o presidenta de la Comisión Jurídi-
ca Asesora, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

Segunda Mantenimiento provisional en el cargo de los miembros de la
Comisión Jurídica Asesora

Las personas que sean miembros de la Comisión Jurídica Asesora en el
momento de la entrada en vigor de la presente ley se mantienen en el cargo hasta que
sean nombrados los nuevos miembros de acuerdo con lo establecido por la disposi-
ción transitoria primera.

Tercera Régimen de los expedientes sometidos a consulta antes de la entra-
da en vigor de la presente ley

Los expedientes sometidos a consulta de la Comisión Jurídica Asesora antes
de la entrada en vigor de la presente ley se continúan rigiendo por la normativa regu-
ladora anterior en lo referente al régimen de emisión de los dictámenes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto legislativo 1/1991, de 25 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de las leyes 3/1985, de 15 de marzo, y 21/1990, de 28 de
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diciembre, de la Comisión Jurídica Asesora, modificado por las leyes 1/2000, de 30 de
marzo, y 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, y todas las
disposiciones que se opongan a lo establecido por la presente ley o que lo contradigan.

DISPOSICIÓN FINAL

Elaboración de un proyecto de reglamento de organización y funcionamiento
La Comisión Jurídica Asesora debe elaborar, en el plazo de tres meses a

contar de la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de reglamento de orga-
nización y funcionamiento, para que sea aprobado por el Gobierno.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta
Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corres-
ponda la hagan cumplir.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.

Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA nº 74, de
18 de abril).

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, creó el Consejo Consultivo de Andalucía
en el ejercicio de la competencia de organización y estructura de sus instituciones de
autogobierno atribuida a la Comunidad Autónoma por el artículo 13.1 del Estatuto de
Autonomía. Su finalidad principal fue la de dotar al Gobierno y a la Administración
de la Comunidad Autónoma, con inclusión de sus entes institucionales, de un supe-
rior órgano consultivo de carácter técnico jurídico, de especial importancia en el
Estado social y democrático de Derecho que proclama la Constitución.

La actuación de un órgano de esta naturaleza ha supuesto una indudable
mejora en la actividad administrativa, en cuanto ha aumentado la garantía de legali-
dad en la toma de decisiones, al mismo tiempo que ha constituido un eficaz medio
para la protección de los derechos de los ciudadanos, al estar dotado de autonomía
orgánica y funcional. Concebido inicialmente como un órgano de asesoramiento,
fundamentalmente, del Consejo de Gobierno y de las Administraciones a su servicio,
el Consejo Consultivo ha ido progresivamente erigiéndose en el superior órgano con-
sultivo del conjunto de las Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad
Autónoma, muy principalmente de las Corporaciones Locales respecto de las que ha
representado un indudable auxilio, como queda acreditado en las Memorias que
anualmente el Consejo Consultivo ha venido publicando. Este papel ha quedado defi-
nitivamente fortalecido a partir de que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional le haya atribuido intervención, a través de dictamen preceptivo, en los
conflictos de competencia en defensa de la autonomía local.
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Por otro lado, a través de los dictámenes que emite, ha venido generando
un solvente cuerpo de doctrina que ha facilitado la adecuación y la interpretación
de las normas jurídicas, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Auto-
nomía.

La Ley consta de seis títulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria,
una derogatoria y tres finales. En el título primero se contienen los principios gene-
rales, reconociéndose su autonomía orgánica y funcional como garantía de indepen-
dencia, así como el carácter técnico jurídico de su actuación, pudiendo extenderse a
cuestiones de oportunidad cuando expresamente se le solicite. En consonancia con el
reforzamiento de su posición institucional mencionado, se reconoce ahora su consi-
deración de órgano de asesoramiento de las Entidades Locales, Universidades Públi-
cas y demás Entidades y Corporaciones de Derecho Público no integradas en la
Administración de la Junta de Andalucía.

En cuanto a la composición, en el título segundo se ha optado por la exis-
tencia, además del Presidente, de Consejeros permanentes, Consejeros electivos y
Consejeros natos. La condición de Consejero permanente se atribuye a quienes hayan
ostentado la Presidencia de la Junta de Andalucía. Se aprovecha, así, el caudal de
conocimientos y la amplia experiencia que éstos poseen a la vez que se reconoce al
máximo nivel institucional los servicios prestados a la Comunidad Autónoma. Por su
parte, los Consejeros electivos serán elegidos entre juristas que se hayan distinguido
en el campo del Derecho y que podrán prestar sus servicios en régimen de dedica-
ción absoluta o en régimen de dedicación a tiempo parcial, ajustándose su régimen
retributivo y de incompatibilidades en función del nivel de dedicación. En cuanto a
los Consejeros natos, se atribuye esta cualidad a titulares de cargos cuyo ejercicio
comporta una especial actuación jurídica, así como a Presidentes y representantes de
Corporaciones Públicas relevantes en este ámbito. Con ello se pretende la presencia
de representantes de las instituciones sociales, así como de la Administración, en un
porcentaje que no pueda afectar a la autonomía del órgano.

El título tercero, dedicado a la competencia, enumera los casos en que es
preceptivo el dictamen, tanto en proyectos normativos como en actos administrati-
vos. Al mismo tiempo, se faculta al Presidente de la Junta, al Consejo de Gobierno
y a sus miembros para pedir dictamen facultativo en los supuestos que estimen con-
venientes.

Los títulos cuarto, quinto y sexto regulan el funcionamiento, procedimiento
y personal, estableciendo las normas que serán desarrolladas en el Reglamento Orgá-
nico de ejecución y desarrollo. Respecto del funcionamiento, hay que destacar la
posibilidad que el órgano ofrece de actuar en Pleno y Comisión Permanente y, en su
caso, en Secciones. En cuanto al personal se garantiza que cuente con la cualifica-
ción necesaria para el desempeño de las funciones que le corresponde.

Por último, la Ley contempla la aprobación por el Consejo de Gobierno de
un Reglamento Orgánico, cuya elaboración y propuesta corresponde al Consejo Con-
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sultivo. Todo ello sin perjuicio de la competencia general de dictar la normativa de
desarrollo de la Ley que se atribuye al Consejo de Gobierno.

TÍTULO I.

Principios generales.

Artículo 1.

El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del
Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos los
Organismos y Entes sujetos a Derecho Público de la Junta de Andalucía.

Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de las Entidades Locales
y de los Organismos y Entes de Derecho Público de ellas dependientes. También lo
es de las Universidades Públicas andaluzas y de las demás Entidades y Corporacio-
nes de Derecho Público no integradas en la Administración de la Junta de Andalucía,
cuando las leyes sectoriales así lo prescriban.

En el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo velará por la observan-
cia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del orde-
namiento jurídico.

Artículo 2.

El Consejo Consultivo tiene su sede en la ciudad de Granada.

Artículo 3.

El Consejo Consultivo ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y fun-
cional, para garantizar su objetividad e independencia.

No entrará a conocer los aspectos de oportunidad y conveniencia salvo que
le sea solicitado expresamente.

Los asuntos en que haya dictaminado el Consejo Consultivo no podrán ser
remitidos ulteriormente para informe a ningún órgano u organismo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 4.

La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando así se establez-
ca en esta Ley o en otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás
casos.

Los dictámenes no serán vinculantes, salvo en los casos en que así se esta-
blezca en las respectivas leyes.

Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo
expresarán si se adoptan conforme con el dictamen del Consejo Consultivo o se apar-
tan de él.
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TÍTULO II.

Composición.

Artículo 5.

El Consejo Consultivo está constituido por el Presidente, los Consejeros per-
manentes, los Consejeros electivos y los Consejeros natos. Estará asistido por el Secre-
tario General, que actuará con voz y sin voto. Su composición y posterior renovación
responderán a criterios de participación paritaria de hombres y mujeres. A tal efecto,
ambos sexos deberán estar representados en, al menos, un cuarenta por cien de los
miembros en cada caso designados. De esta regla se excluirán aquellos que fueren
designados en función del cargo específico que desempeñen o hubieren desempeñado.

Artículo 6.

El Presidente del Consejo Consultivo será nombrado por Decreto del Presi-
dente de la Junta de Andalucía, oído el Consejo de Gobierno, entre juristas de reco-
nocido prestigio con una experiencia superior a diez años.

En caso de vacante o ausencia, será sustituido por el Consejero electivo más
antiguo y, en caso de concurrir varios en esta condición, por el de mayor edad de
entre ellos.

Corresponde al Presidente del Consejo Consultivo la representación a todos
los efectos del mismo.

Artículo 7.

Serán Consejeros permanentes, hasta que cumplan sesenta y cinco años de
edad, aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta
de Andalucía. Su nombramiento se efectuará por Decreto del Consejo de Gobierno,
previa aceptación del interesado.

El nombramiento de Consejero permanente será incompatible con la condición
de alto cargo, con la de miembro electo de las Cortes Generales o de las Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autónomas y con la de miembro de Corporaciones Locales.
Tampoco podrá ser funcionario público en activo o personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía, salvo que lo sea en el ejercicio de funciones docentes e investigadoras.

Artículo 8.

Los Consejeros electivos, en número de seis, serán nombrados por Decreto
del Consejo de Gobierno entre profesionales que se hayan distinguido en el campo
del Derecho y en el que tengan una experiencia superior a diez años. Su dedicación
será con carácter exclusivo y a tiempo completo.

Con independencia de éstos, y cumpliendo los mismos requisitos, el Conse-
jo de Gobierno podrá designar hasta seis Consejeros más que desempeñarán sus fun-
ciones sin exclusividad.
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En ambos casos el nombramiento se efectuará por un período de cinco años,
pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

Artículo 9.

Tendrán la consideración de Consejeros natos los siguientes:
-El Presidente de una de las Reales Academias de Legislación y Jurispru-

dencia de Andalucía, designado por el Instituto de Academias de Andalucía.
-El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
-Un representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados designa-

do de entre los Decanos de dichos Colegios.
-El Director General competente en materia de Administración Local.
-El Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Artículo 10.

Los Consejeros permanentes y electivos cesarán por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Fallecimiento.
b) Renuncia.
c) Expiración del plazo de su nombramiento, en el caso de los Consejeros

electivos.
d) Incompatibilidad de sus funciones.
e) Incumplimiento grave de sus funciones.
f) Incapacidad declarada por sentencia firme.
g) Condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.
El cese será acordado por el Consejo de Gobierno. En los casos previstos en

las letras d) y e), se seguirá el procedimiento que reglamentariamente se determine,
requiriéndose en todo caso audiencia del interesado e informe favorable del Pleno del
Consejo por mayoría absoluta.

En caso de producirse vacante, se procederá a su cobertura por el órgano y
procedimiento que corresponda.

Artículo 11.

Los Consejeros natos conservarán su condición mientras ostenten el cargo
que haya determinado su nombramiento, sin perjuicio de la aplicación de las causas
de cese previstas en las letras a), b), e), f) y g) del artículo anterior.

En los dos casos de designación que contempla el artículo 9, ésta deberá ser rati-
ficada o renovada cada cinco años por aquellos a quienes correspondan llevarla a cabo.

Artículo 12.

Los Consejeros podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por
el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo Consultivo, durante el tiempo indis-
pensable para resolver acerca de la concurrencia de alguna de las causas de cese.
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Artículo 13.

El Secretario General será nombrado por el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Presidente del Consejo Consultivo, oído el Pleno del mismo.

Ejercerá las funciones que le atribuya el Reglamento Orgánico.

Artículo 14.

El Presidente del Consejo Consultivo, los Consejeros electivos a tiem-
po completo y el Secretario General estarán sometidos al régimen propio de las
incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

La condición de Consejero electivo será incompatible con el desempeño de
cargos públicos de representación popular.

El régimen de incompatibilidades del resto de los Consejeros será el que les
corresponda por razón de sus cargos o actividad.

Artículo 15.

Todos los miembros del Consejo Consultivo deberán abstenerse de interve-
nir en aquellos asuntos que proceda conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16.

El Presidente, los Consejeros electivos a tiempo completo y el Secreta-
rio General tendrán derecho a percibir las retribuciones en los conceptos y
cuantías que anualmente se fijen en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma.

Los restantes Consejeros sólo tendrán derecho a la percepción de die-
tas, asistencias y gastos de desplazamiento, de conformidad con lo que al efec-
to disponga el Reglamento Orgánico y demás disposiciones de desarrollo de esta
Ley.

TÍTULO III.

Competencia.

Artículo 17.

El Consejo Consultivo de Andalucía será consultado preceptivamente en los
asuntos siguientes:

1. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.
2. Anteproyectos de leyes.
3. Proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus

modificaciones.
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4. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tri-
bunal Constitucional.

5. Convenios o acuerdos de cooperación con otra Comunidad Autónoma,
contemplados en el título V del Estatuto de Autonomía.

6. Conflictos de atribuciones que se susciten entre Consejerías.
7. Proyectos de Estatutos de las Universidades Públicas de Andalucía y sus

reformas.
8. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de conteni-

do económico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el some-
timiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten respecto de los mismos, cuan-
do, en ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de 300.000 euros.

9. Revocación de actos de naturaleza tributaria cuando la deuda supere los
30.000 euros y conflictos en la aplicación de la norma tributaria.

10. Expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autó-
noma, en que la consulta venga exigida por Ley, en los supuestos contenidos en la
misma, que se refieran, entre otras, a las materias siguientes:

a) Reclamaciones administrativas de indemnización por daños y perjuicios
de cuantía superior a 60.000 euros.

b) Anulación de oficio de los actos administrativos.
c) Recurso extraordinario de revisión.
d) Interpretación, modificación, resolución y nulidad de concesiones y con-

tratos administrativos, cuando el precio del contrato sea superior a 600.000 euros
para la interpretación y resolución, o que la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100
del precio del contrato para la modificación, así como de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Generales.

e) Modificación de figuras de planeamiento, que tengan por objeto una
diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres,
dotaciones o equipamientos previstos en un plan, así como los supuestos de
suspensión de instrumentos de planeamiento que competen al Consejo de
Gobierno.

f) Creación y supresión de municipios o alteración de términos municipales,
constitución y disolución de Entidades Locales Autónomas y creación de Áreas
Metropolitanas y demás asuntos en que la consulta venga exigida por la legislación
de Régimen Local.

11. Expedientes tramitados por instituciones, entidades, organismos, Uni-
versidades y empresas en que, por precepto expreso de una Ley, deba pedirse dicta-
men al Consejo Consultivo.

12. Conflictos en defensa de la autonomía local.
13. Transacciones de las Entidades Locales que superen el 5 por 100 de los

recursos ordinarios de su Presupuesto.
14. Tratándose de solicitudes de dictamen que versen sobre reclamaciones

en materia de responsabilidad patrimonial frente a Administraciones Públicas no per-
tenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Conse-
jo Consultivo será competente para dictaminar cuando la cuantía de la reclamación
sea superior a 15.000 euros.
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Artículo 18.

Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no
incluidos en el artículo anterior, que por su especial trascendencia o repercusión lo
requieran.

Artículo 19.

El Consejo Consultivo elevará una memoria anual al Consejo de Gobierno,
en la que expondrá la actividad del mismo en el período anterior, así como las suge-
rencias que estime oportuno para la mejora de la actuación administrativa.

TÍTULO IV.

Funcionamiento.

Artículo 20.

El Consejo Consultivo actuará en Pleno, en Comisión Permanente y, en su
caso, en Secciones.

Corresponde al Pleno dictaminar los asuntos comprendidos en los números
1 y 2 del artículo 17, y a la Comisión Permanente y, en su caso, a las Secciones, los
restantes.

En el caso de dictámenes facultativos, la competencia corresponde a la
Comisión Permanente. No obstante, cuando la importancia del asunto lo requiera, el
Presidente de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno podrán requerir el dic-
tamen del Pleno.

Artículo 21.

La Comisión Permanente estará constituida por el Presidente y los seis Con-
sejeros electivos con dedicación a tiempo completo. Las Secciones, en su caso, tam-
bién se formarán con Consejeros electivos a tiempo completo en el número que se
designe por la Presidencia.

Cuando la índole de los asuntos lo requiera, el Presidente del Consejo Con-
sultivo podrá designar como ponentes o requerir la asistencia a las reuniones de la
Comisión Permanente o, en su caso, de las Secciones, de otros miembros del Conse-
jo que actuarán, en estos casos, con voz pero sin voto.

Artículo 22.

El dictamen del Consejo Consultivo será recabado por el Presidente de la
Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno o cualquiera de sus miembros.

Corresponde a los Presidentes de las Entidades Locales de Andalucía soli-
citar el dictamen del Consejo Consultivo en los supuestos previstos en la legislación
vigente. En el caso de las Universidades la petición la realizará el Rector correspon-
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diente y en el caso de otras Corporaciones u Organismos Públicos quien ostente su
representación.

Artículo 23.

Las deliberaciones y acuerdos precisarán para su validez la presencia del
Presidente o de quien legalmente le sustituya, de un número de miembros que con el
anterior constituyan la mayoría absoluta y la del Secretario General o quien ejerza
sus funciones.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes.
En caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad.

Quienes discrepen del acuerdo adoptado podrán formular, dentro del plazo
que reglamentariamente se determine, voto particular por escrito que se incorporará
al dictamen.

Artículo 24.

El Presidente del Consejo Consultivo fijará el orden del día, presidirá las
sesiones, designará las Ponencias, interpretará el Reglamento y ordenará los debates.
Tendrá la dirección de todas las dependencias del Consejo, así como su representa-
ción. Le corresponde igualmente autorizar los gastos y aquellas otras funciones que
se determinen en el Reglamento Orgánico.

TÍTULO V.

Procedimiento.

Artículo 25.

El Consejo Consultivo deberá evacuar las consultas en el plazo de treinta
días desde la recepción de la correspondiente solicitud de dictamen.

En los supuestos de los números 3 y 4 del artículo 17, el plazo será de vein-
te días.

Cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar la
urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quince días,
salvo que el Presidente de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno fijen uno
inferior.

En los supuestos en que el dictamen no tenga carácter vinculante, transcu-
rridos los plazos establecidos en los apartados anteriores sin haberse evacuado, se
entenderá cumplido el trámite.

Artículo 26.

En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de com-
petencia, podrá solicitarse el dictamen simultáneamente a que sean adoptados los
acuerdos de interposición o de requerimiento, respectivamente.
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Artículo 27.

A la petición de consulta deberá acompañarse toda la documentación que
requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada.

Si el Consejo Consultivo estimase incompleto el expediente, podrá solicitar
en el plazo de diez días desde la petición de la consulta y por conducto de su Presi-
dente que se complete con cuantos antecedentes, informes y pruebas sean necesarios.

En tal caso se interrumpirá el plazo establecido en el artículo 25.
Por medio del órgano consultante o directamente por el Consejo Consultivo

se podrá recabar el parecer de órganos, entidades o personas, con notoria competen-
cia técnica en las materias relacionadas con los asuntos sometidos a consulta, así
como acordar la audiencia de las personas que tuvieren interés directo y legítimo en
el expediente sometido a consulta, si así lo solicitaran.

Artículo 28.

En todo lo no previsto en esta Ley, el funcionamiento del Consejo Consul-
tivo se regirá por las normas que regulan el procedimiento administrativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO VI.

Personal.

Artículo 29.

Al Consejo Consultivo se adscribirán los puestos de trabajo de Letrado que
establezca la relación de puestos.

Los Letrados que ocupen los mismos desempeñarán las funciones de asis-
tencia técnica y preparación de los proyectos de dictamen, así como cuantas otras,
que siendo adecuadas a su carácter, se determinen reglamentariamente.

Artículo 30.

Los puestos de trabajo de Letrados serán cubiertos en la forma y por el tiem-
po que se determinen reglamentariamente. A los concursos podrán concurrir los fun-
cionarios del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, así como juristas funciona-
rios de carrera que ejerzan su actividad sometidos a una relación de Derecho Público.

Artículo 31.

El Consejo Consultivo contará con el personal que se determine en la rela-
ción de puestos de trabajo, así como aquellos medios materiales que se le asignen y
los recursos que figuren en su presupuesto.

Tomando como referencia el marco previsto en la Ley Reguladora de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el Reglamento Orgánico del Consejo
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establecerá el sistema de méritos para la provisión de puestos de trabajo de su
personal administrativo, la composición de las Comisiones que hayan de bare-
marlos y las especialidades que resulten necesarias en el procedimiento, a fin de
garantizar la mayor adecuación y especialización posible de los seleccionados
para el desempeño de las funciones que deban realizar al servicio de dicho órga-
no consultivo.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera.

Corresponde al Consejo Consultivo aprobar el anteproyecto de su presu-
puesto, que se incorporará como sección al anteproyecto de presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

Segunda.

Los miembros del Consejo Consultivo que mantengan una relación de ser-
vicios con una Administración Pública distinta de la Administración de la Junta de
Andalucía requerirán para su incorporación la autorización de aquélla.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

1. En tanto no se cumplimenten los nombramientos previstos en la disposi-
ción final segunda de esta Ley con respecto a los Consejeros electivos y se produz-
ca, en su caso, el nombramiento de Consejeros permanentes, se mantendrá la actual
composición del Consejo Consultivo, quedando asegurado el funcionamiento del
Pleno y de la Comisión Permanente sin solución de continuidad.

2. Los actuales Consejeros electivos que al entrar en vigor esta Ley no
hayan cumplido el término del mandato para el que fueran designados y no sean ele-
gidos de nuevo conforme a la misma continuarán como Consejeros adscritos al Pleno
hasta que expire el referido término.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Se deroga la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de Creación del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, salvo lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, que
continúa en vigor. Asimismo, se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las normas de desarrollo de
esta Ley.
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Segunda.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley, se procederá al
nombramiento de los nuevos Consejeros electivos.

Tercera.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, y a
propuesta del Consejo Consultivo, el Consejo de Gobierno adaptará el Reglamento
Orgánico a las disposiciones de la misma.”

CONSEJO DE NAVARRA.

Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presi-
dente. (BO Navarra nº 150/2004, de 15 de diciembre). Se modifica el artículo
16.1.c) de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra, que-
dando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 16. Dictamen del Pleno del Consejo.

1. El Consejo de Navarra en Pleno deberá ser consultado preceptivamente
en los siguientes asuntos:

a) Reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra.

b) Anteproyectos de Ley Foral o proyectos de disposiciones administrati-
vas, que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de
Navarra.

c) Proyectos de Decreto Foral Legislativo, salvo los de armonización tri-
butaria.

d) Interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de compe-
tencias ante el Tribunal Constitucional.

e) Proyectos de reglamentos o disposiciones administrativas cuya aplicación
derive del Convenio Económico.

f) Convenios y Acuerdos de Cooperación con el Estado, con las Comunida-
des Autónomas y con las Administraciones Públicas, en los que la Comunidad Foral
sea parte, así como cuanto se refiera a dudas y discrepancias sobre los mismos.

g) Cualquier otro asunto en que la legislación establezca el dictamen pre-
ceptivo del Pleno del Consejo de Navarra o que, siendo de la competencia de la
Comisión Permanente, debido a la importancia del asunto, recabe para sí el Pleno, a
propuesta del Presidente o de la Comisión Permanente.

Asimismo, el Pleno conocerá de los asuntos de competencia de la Comisión
Permanente en los supuestos de empate.
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2. El Pleno del Consejo de Navarra podrá ser consultado, entre otros, en los
siguientes asuntos:

a) Anteproyectos de Leyes Forales, cuando así lo requiera el Gobierno de
Navarra, a través de su Presidente.

b) Proyectos y Proposiciones de Leyes Forales, cuando así lo requiera el
Parlamento de Navarra, a través de su Presidente, a instancia de la Mesa, de dos Gru-
pos Parlamentarios o de una quinta parte de los Parlamentarios Forales.”

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI.

Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.
(BOPV nº 238, de 15 de diciembre de 2004).

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La constante producción de normas reglamentarias y actos administrativos
en todos los sectores de la vida social y económica es una nota característica de los
sistemas políticos contemporáneos. Así, mediante una ingente actividad, los poderes
públicos persiguen los objetivos que marca la sociedad a través de sus representan-
tes y atienden las demandas que les dirigen los ciudadanos y ciudadanas.

Es también una exigencia de los sistemas democráticos de nuestros días que
la acción pública se sujete rigurosamente a los principios y reglas que integran el
ordenamiento jurídico. No sólo para hacer efectiva la voluntad general que expresa
la legalidad vigente, sino también para que sean respetados los derechos e intereses
legítimos de cada ciudadano y ciudadana y se logre la máxima eficacia en la actua-
ción de los poderes públicos.

Por estos motivos, para dar efectividad plena a los principios institucionales
y normativos que definen al Estado de derecho, es preciso que el procedimiento de
producción de los actos y normas administrativas cuente con la asistencia y el ase-
soramiento jurídico constantes de órganos especializados, tanto en su preparación y
redacción como en su aprobación.

En particular, la legislación vigente ha determinado que algunas de las nor-
mas más relevantes del ordenamiento y los actos que puedan alterar de manera más
intensa situaciones o relaciones jurídicas consolidadas se sometan a una reflexión
jurídica final a partir del dictamen de un órgano consultivo específicamente conce-
bido y configurado para tal tarea. Es decir, un órgano distinto y diferenciado de los
servicios jurídicos que asisten directamente a la Administración activa en el procedi-
miento de elaboración o producción de normas y actos, que actúe de forma colegia-
da y cuyos miembros cuenten con una contrastada cualificación técnica y larga expe-
riencia en los asuntos que han de conocer.
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Atendiendo a esa necesidad institucional en aras de la legalidad objetiva y
de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas, esta Ley regu-
la el órgano colegiado superior consultivo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, al que se encomienda el ejercicio de la función consultiva en su ámbito com-
petencial. Para ello toma como modelo el establecido inicialmente por el Decreto
187/1999, de 13 de abril, por el que se creó la Comisión Jurídica Asesora del Gobier-
no Vasco, la cual, como advirtió la exposición de motivos de dicho decreto, nació con
una vocación de provisionalidad a la espera de que una norma con rango de ley, como
la presente, estableciera de manera definitiva la organización de la función consulti-
va a la vista de la experiencia que deparara su funcionamiento.

Desde entonces hasta ahora, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco
ha desplegado una importante actividad que ha cumplido satisfactoriamente los fines que
el ordenamiento asigna a los órganos consultivos. Y lo ha hecho con la autonomía, obje-
tividad, imparcialidad y calidad técnica que precisamente han de reunir esos órganos.

La experiencia avala, por lo tanto, la idoneidad de una organización consul-
tiva que combina su integración formal en los servicios jurídicos de la Administra-
ción activa con un estatuto personal de sus miembros que les proporciona inamovi-
lidad, estabilidad y continuidad en el ejercicio de la función y un procedimiento de
consulta y emisión de los dictámenes riguroso y formal. Combinación que pone a
salvo su necesaria autonomía funcional ya que, pese a su adscripción orgánica, la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi no se integra en la línea jerárquica ni está
sometida a ningún tipo de dirección o dependencia en el ejercicio de su misión.

Ahora bien, la experiencia ha revelado igualmente la conveniencia de afian-
zar algunos aspectos de importancia que afectan al ámbito de actuación del órgano
consultivo, del que estaban excluidos los órganos y entidades que integran la Admi-
nistración local; al elenco de asuntos que han de ser objeto de consulta; a los requi-
sitos para el acceso a la condición de vocal, a la duración de su mandato y a otros
aspectos relevantes de su estatuto personal, como el cese y suspensión, los derechos
económicos y las incompatibilidades. También se ha hecho preciso modificar algu-
nos aspectos de su funcionamiento interno para ampliar la capacidad de actuación de
la comisión y agilizar su actividad. Igualmente, se han introducido cambios de interés
en el procedimiento de consulta. Y todo ello, con la exclusiva finalidad de afianzar la
autonomía, objetividad y cualificación de la comisión en el ejercicio de su función.

CAPÍTULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 1. Configuración.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi es el órgano colegiado superior
consultivo de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi incluidas
en su ámbito de actuación.
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2. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ejerce la función consultiva con
plena autonomía jerárquica y funcional, en garantía de su objetividad e imparcialidad.

3. Los asuntos dictaminados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
no se someten a informe de ningún otro órgano.

4. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se adscribe, sin integrarse en la
estructura jerárquica de la Administración, al órgano del que dependan los servicios
jurídicos centrales del Gobierno Vasco.

Artículo 2. Ámbito de actuación.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ejerce su función consultiva res-
pecto de la actividad de los órganos y entes integrados en las siguientes administraciones:

a) Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Administración local.
c) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
d) Las demás entidades públicas con personalidad jurídica propia vincula-

das a las anteriores o dependientes de ellas.
2. Queda excluida del ámbito de actuación de la Comisión Jurídica Asesora

de Euskadi la actividad de las instituciones forales de los territorios históricos.

Artículo 3. Competencia.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi debe ser consultada en los
asuntos siguientes:

a) Anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mis-
mos, excepto los siguientes, que sólo se someten a su informe si lo requiere la titular
o el titular del departamento competente en materia de hacienda:

-Los que establecen la metodología de distribución de recursos y de deter-
minación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

-Los de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma, concesión de créditos adicionales, variación de las condiciones de los créditos
de compromiso y liquidación de los Presupuestos.

b) Proyectos de decretos legislativos.
c) Proyectos de disposiciones reglamentarias que se dicten por el Gobierno

Vasco en desarrollo o ejecución de leyes del Parlamento.
d) Proyectos de disposiciones reglamentarias que se dicten por el Gobierno

Vasco en ejercicio de las competencias autonómicas de desarrollo de la legislación
estatal.

e) Proyectos de disposiciones reglamentarias del Gobierno Vasco que desa-
rrollen o apliquen reglamentos o directivas de la Unión Europea.

f) Conflictos en defensa de la autonomía local planteados por las instituciones
interesadas en los términos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

g) Revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas de acuer-
do con la legislación relativa al régimen jurídico de las administraciones públicas y
al procedimiento administrativo común.
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h) Recursos administrativos extraordinarios de revisión.
i) Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos de

acuerdo con la legislación sobre contratación de las administraciones públicas y de
régimen local.

j) Nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones admi-
nistrativas, cualquiera que sea su objeto, en los casos en que así lo exijan las normas
de aplicación.

k) Reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones
incluidas en el ámbito de actuación de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi,
cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 6.000 euros.

l) Asuntos relativos a la composición, organización, competencia y funcio-
namiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

m) Alteración de los términos municipales, cuando afecte a más de un terri-
torio histórico.

n) Cualquier otro asunto de la competencia de las administraciones inclui-
das en el ámbito de aplicación de esta Ley para el que, en virtud de normas con rango
o fuerza de ley, sea preceptiva la intervención de la Administración consultiva.

2. La comisión dirigirá a la Administración activa, siempre que lo considere
oportuno y en atención a los problemas que vaya detectando en el ejercicio de su fun-
ción consultiva, las sugerencias y propuestas de actuación que estime convenientes.

3. La comisión elabora y hace pública una memoria anual de sus activida-
des y de la doctrina contenida en los dictámenes emitidos.

Artículo 4. Principios de actuación.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi vela porque la actuación admi-
nistrativa se ajuste a la Ley y al Derecho, apreciando la acomodación al ordena-
miento jurídico de los proyectos de normas y actos que se sometan a su dictamen.

Artículo 5. Deber de colaborar.

Los órganos de las administraciones de la Comunidad Autónoma y de las
demás entidades contempladas en el artículo 2.1 deben prestar la colaboración que la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi les solicite para el eficaz ejercicio de la fun-
ción consultiva.

CAPÍTULO II.

Composición y funcionamiento.

SECCIÓN 1ª. Composición.

Artículo 6. Composición.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi está compuesta por diez miem-
bros. No obstante, en función del número de asuntos y de las necesidades que se
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aprecien en cada momento, el Reglamento de Organización y Funcionamiento podrá
ampliar o reducir el número de vocales.

2. La presidencia y la vicepresidencia de la comisión la ocupan, respectiva-
mente, las titulares o los titulares de los órganos que tengan asignada la jefatura de
los servicios jurídicos centrales del Gobierno Vasco y la competencia sobre el con-
trol normativo atribuida a éstos.

3. Los vocales y las vocales se nombran de entre quienes, teniendo la licen-
ciatura o el doctorado en Derecho, cuenten con acreditada competencia profesional
en las materias que ha de conocer la comisión y, además, sean funcionarios o fun-
cionarias de carrera con más de diez años de antigüedad en los cuerpos superiores de
cualquiera de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, o pertenez-
can a los cuerpos docentes universitarios que presten servicios en la Universidad del
País Vasco, con al menos cinco años de antigüedad en los mismos.

4. La comisión tiene un secretario o secretaria que se nombra por el presidente
o presidenta a través del procedimiento de libre designación entre funcionarios y funcio-
narias de carrera de los cuerpos superiores de cualquiera de las administraciones públicas
de la Comunidad Autónoma, con licenciatura o doctorado en Derecho y con, al menos,
diez años de antigüedad en los citados cuerpos de cualquier administración pública.

Artículo 7. Estatuto personal de las vocales y los vocales.

1. Las vocales y los vocales son inamovibles.
2. Se nombran por el Gobierno Vasco mediante decreto acordado en Conse-

jo de Gobierno a propuesta motivada de la miembro o el miembro del mismo a cuyo
departamento estén adscritos los servicios jurídicos centrales. El decreto de nombra-
miento se publica en el «Boletín Oficial del País Vasco».

3. El mandato de las vocales y los vocales tiene una duración de seis años
contados a partir del mismo día de su toma de posesión, que se efectúa, una vez
publicado su nombramiento, ante el presidente o presidenta y el secretario o secreta-
ria de la comisión. Las vocales y los vocales pueden volver a ser nombrados por
períodos sucesivos de la misma duración.

4. Las vacantes de vocales producidas antes de la terminación de su manda-
to se cubren mediante el nombramiento de otra u otras personas idóneas. Dicho nom-
bramiento abre un nuevo mandato y se formaliza y perfecciona en los términos y con
los efectos previstos en este artículo.

5. El nombramiento como vocal da lugar a la declaración de la situación
administrativa de servicios especiales en el cuerpo de origen.

6. Las vocales y los vocales son remunerados mediante una única retribu-
ción y por un solo concepto. Su devengo y actualización, así como el resarcimiento
de cuantos gastos se vean obligados a realizar por razón del servicio o por traslado
de residencia, se realizan en las mismas condiciones que rigen para los altos cargos
de la Administración.

7. Las vocales y los vocales de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
están sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 32/1983, de 20
de diciembre, de Incompatibilidades por el Ejercicio de Funciones Públicas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Artículo 8. Cese, suspensión y suplencia de las vocales y los vocales.

1. Las vocales y los vocales sólo cesan en su cargo por las causas y con los
requisitos establecidos en esta Ley.

2. Son causas de cese las siguientes:
a) Fallecimiento.
b) Expiración del mandato.
c) Renuncia formalizada por escrito.
d) Pérdida de la condición funcionarial.
e) Incompatibilidad apreciada por la mayoría absoluta de la comisión en pleno.
f) Incumplimiento grave de las funciones establecidas en el artículo 10 a),

b), c) y e) y de los deberes de abstención y sigilo del artículo 11. Esta circunstancia
deberá ser apreciada por la mayoría absoluta de la comisión en pleno previa audien-
cia al interesado o interesada.

g) Incapacitación declarada en sentencia firme.
h) Condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.
3. El cese se produce cuando se realiza la circunstancia o surte efectos el

acto que lo determina. Se formaliza mediante decreto acordado en Consejo de
Gobierno, que ha de expresar la causa del cese y el día en que éste tiene lugar, y se
publica en el «Boletín Oficial del País Vasco».

4. Las vocales y los vocales que cesen por la causa establecida en el aparta-
do 2 b) continuarán desempeñando su función hasta la toma de posesión de las nue-
vas o los nuevos vocales.

5. Las vocales y los vocales podrán ser suspendidos de forma cautelar en el
ejercicio de sus funciones por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de la comi-
sión en pleno durante el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de
alguna de las causas de cese. El acuerdo que declare la suspensión, así como el que
decida su levantamiento, se publican en el «Boletín Oficial del País Vasco».

La suspensión de las vocales y los vocales será automática, sin necesidad
del acuerdo del Pleno, cuando sean privados de libertad en virtud de resolución judi-
cial firme. Se declara y se levanta por resolución de la presidencia de la comisión,
que se ha de publicar en el «Boletín Oficial del País Vasco», y se mantiene el tiem-
po que dure la privación.

6. En los supuestos de previsible ausencia prolongada de uno de los voca-
les o una de las vocales, a consecuencia de suspensión acordada de conformidad con
el apartado anterior o por alguna de las causas establecidas legalmente, se procederá
al nombramiento de un suplente o una suplente que desempeñará sus funciones por
el tiempo que dure aquélla. La formalización del nombramiento y cese del suplente
o la suplente se realizará conforme a lo previsto en los artículos 7.2 y 8.3. El tiem-
po que dure la suplencia se imputará al período de mandato de la vocal o el vocal
suplido.

Artículo 9. Presidencia y vicepresidencia.

1. Al presidente o presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi le
corresponden las siguientes facultades:
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a) Representar a la comisión.
b) Programar las actividades de la comisión previa audiencia del Pleno.
c) Convocar las sesiones y presidirlas, fijar el orden del día y proponer la

inclusión de asuntos que no figuren en él cuando existan razones de urgencia que lo
justifiquen.

d) Designar los ponentes o las ponentes para cada asunto.
e) Determinar los estudios técnico-jurídicos que deban realizarse para el

buen funcionamiento de la comisión y designar a las miembros y los miembros de la
misma que hayan de realizarlos.

f) Dirigir a los órganos administrativos los requerimientos y solicitudes a
que se refieren los artículos 5, 23 y 24 de esta Ley.

g) Suscribir los dictámenes y acuerdos de la comisión.
h) Cualesquiera otras que le atribuyan la presente Ley o la normativa

vigente.
2. Durante las sesiones, el presidente o presidenta, o quien le supla, ejerce

las siguientes funciones:
a) Abrir y levantar las sesiones.
b) Dirigir y ordenar las deliberaciones.
c) Decidir con su voto los empates.
3. Las facultades contempladas en el apartado 1, excepto la prevista en la

letra a), son delegables en el vicepresidente o vicepresidenta.
4. Al vicepresidente o vicepresidenta le corresponden las facultades

siguientes:
a) Presidir las secciones de la comisión que se determinen en el Reglamen-

to de Organización y Funcionamiento.
b) Suplir a la presidenta o presidente en los casos de vacante, ausencia o

enfermedad.
c) Ejercer las funciones que delegue en él o ella el presidente o presidenta.
5. Los titulares o las titulares de la presidencia y la vicepresidencia se suplen

entre sí en caso de abstención de uno o una de ellos.
6. Cuando ambos o ambas deban abstenerse con respecto a un mismo asun-

to, ocupa la presidencia del pleno o de la sección en la que éste se esté conociendo
la vocal o el vocal más antiguo de la comisión; en caso de igualdad, quien tenga más
años de servicio como funcionaria o funcionario, y, en última instancia, la persona de
mayor edad.

7. La presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente pueden
emitir votos particulares en las mismas condiciones que las reconocidas a los voca-
les y las vocales.

Artículo 10. Vocales.

A los vocales y las vocales de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi les
corresponde:

a) Asistir a las sesiones y participar en los debates.
b) Redactar y presentar a la comisión las propuestas de dictamen de los

asuntos o los estudios para los que hayan sido designados ponentes.
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c) Proponer la aprobación, modificación o desestimación de las propuestas
de dictamen que se presenten en la comisión.

d) Ejercer la iniciativa prevista en los artículos 23, 24 y 28 de la presente Ley.
e) Emitir su voto, expresando el sentido del mismo, así como formular voto

particular concurrente o discrepante con el parecer de la mayoría.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de miembros de

un órgano colegiado.

Artículo 11. Objetividad, imparcialidad y sigilo.

1. Las miembros y los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de Euska-
di ejercen la función consultiva con objetividad e imparcialidad, sin sujeción a víncu-
lo jerárquico alguno ni a instrucciones de ninguna clase de la Administración activa.

2. Tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en los
que concurra alguna de las causas de abstención y recusación establecidas en la legis-
lación en materia de procedimiento administrativo común. También deben abstener-
se de intervenir en las consultas relativas a asuntos en cuya preparación o elabora-
ción hayan participado directamente.

3. Cualquier miembro de la comisión que tenga conocimiento de la concu-
rrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior debe ponerlo en
conocimiento de la comisión, a fin de que ésta decida, atendiendo a las circunstan-
cias concretas de cada caso, si el vocal o la vocal a quien afecte debe o no abstener-
se del estudio y votación del dictamen correspondiente.

La comisión adopta el acuerdo que proceda en la misma sesión en que la
cuestión se plantee, sin necesidad de ponencia previa.

Las miembros y los miembros afectados por posibles causas de abstención
no pueden participar en el estudio, deliberación y votación sobre su apreciación que
lleve a cabo la comisión, y quedan vinculados por el acuerdo que ésta adopte.

4. Las miembros y los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de Eus-
kadi, así como el secretario o secretaria, han de guardar secreto sobre las propuestas
y acuerdos adoptados y sobre los asuntos sometidos a consulta mientras éstos no sean
resueltos por el órgano competente y, en todo tiempo, sobre las deliberaciones de la
comisión en torno a los dictámenes y votos emitidos.

Artículo 12. Secretaría.

1. Al secretario o secretaria de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi le
corresponde:

a) Asistir a las reuniones de la comisión con voz y sin voto.
b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones de la comisión, así como

la documentación necesaria relativa a los asuntos que hayan de tratarse en las mismas.
c) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la comisión por orden de la

presidencia.
d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir, por orden de la presidencia y con su visto bueno, certificaciones

de actas, dictámenes y acuerdos.

Legislación

576



f) Llevar el registro de entrada y salida de las consultas, expedientes y
demás documentos que se dirijan a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

g) Las demás funciones inherentes a la condición de secretario o secretaria
de un órgano colegiado y las que le encomienden el Pleno o las secciones.

2. Asimismo, el secretario o secretaria realiza las siguientes funciones:
a) Elabora el proyecto de memoria anual de las actividades y de los extrac-

tos de la doctrina emanada de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que será
aprobada por ésta en pleno.

b) Dirige y coordina el gabinete técnico de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi, bajo las directrices de la presidencia.

3. El Reglamento de Organización y Funcionamiento regulará la suplencia
de la secretaria o secretario en el ejercicio de las funciones enunciadas en los aparta-
dos anteriores.

Artículo 13. Gabinete técnico.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi estará asistida por un gabinete
técnico, que contará con el personal técnico y administrativo que se determine en su
relación de puestos de trabajo.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará la
disponibilidad de los medios personales y materiales que la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi precise para su adecuado funcionamiento.

Artículo 14. Régimen económico, patrimonial y de personal.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi tiene las mismas competencias
que correspondan en cada momento a los departamentos de la Administración gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de personal, contratación, pro-
visión de medios materiales e informáticos y gestión económico-presupuestaria, y las
ejercerá a través de sus propios órganos de conformidad con lo que disponga la pre-
sente Ley y el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

SECCIÓN 2ª. 

Funcionamiento

Artículo 15. Pleno y secciones.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi podrá actuar en pleno o en
secciones.

2. El Pleno está integrado por el presidente o presidenta, el vicepresidente o
vicepresidenta y los vocales o las vocales. Conoce, en todo caso, de los asuntos enuncia-
dos en el artículo 3.1 a), b), c), d), e), f) y l), de la revisión de oficio de las disposiciones
reglamentarias y de los demás asuntos que le atribuyan expresamente ésta u otra ley.

3. El Reglamento de Organización y Funcionamiento determinará el núme-
ro de secciones, su composición, que nunca podrá ser inferior a tres miembros con
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voz y voto, el ejercicio de la presidencia, la forma de adscripción de los vocales y los
asuntos de su competencia.

Artículo 16. Convocatoria de las sesiones.

1. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se reúne con la periodicidad
requerida por el número y naturaleza de las consultas realizadas, de acuerdo con la
programación que acuerde la presidencia una vez oído el Pleno.

2. La convocatoria de las sesiones, a la que se acompaña el orden del día, y la
documentación de los asuntos deben cursarse a todas las miembros y todos los miembros
de la comisión, o de la sección de que se trate, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, salvo en los casos de consultas calificadas de urgentes, en los que se ha de pro-
curar la mayor antelación posible atendiendo al plazo fijado para la emisión del dictamen.

Artículo 17. Quórum de celebración y adopción de acuerdos.

1. La válida celebración de las sesiones y la adopción de acuerdos del Pleno y
de las secciones de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi requieren la presencia de
la presidencia, de la mitad de las vocales y los vocales y la del secretario o secretaria.

2. En los supuestos en los que los vocales y las vocales deban suplir la ausen-
cia, por cualquier causa, de quien ejerce la presidencia o del secretario o secretaria, el
quórum para la celebración de las sesiones y la adopción de acuerdos será el siguiente:

- En el Pleno, cuatro miembros con voz y voto
- En las secciones, tres miembros con voz y voto.
3. Si las secciones, por causa de inhibición de alguno o alguna de sus miem-

bros, no pudiesen alcanzar el quórum exigido en el apartado anterior en la delibera-
ción y resolución de un asunto, éste se dictaminará por el Pleno.

4. Salvo en los supuestos legalmente previstos, los acuerdos, tanto del Pleno
como de las secciones, se adoptan por mayoría de votos de los presentes y las pre-
sentes, dirimiéndose los empates por el voto de quien presida la sesión.

5. Cada miembro presente ha de expresar a la presidencia el sentido de su voto,
que sólo puede ser favorable o desfavorable al dictamen o acuerdo sometido a votación.
No se admiten abstenciones en las votaciones, ni reservas, condiciones o matizaciones
a los dictámenes y acuerdos, salvo que se formulen a través de votos particulares.

Artículo 18. Emisión de votos particulares.

1. La emisión de votos particulares al acuerdo de la mayoría por parte de las
miembros y los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi requiere que
se anuncie antes del levantamiento de la sesión.

2. Los votos particulares son concurrentes o discrepantes con el sentido del
dictamen y se remiten por escrito a la secretaría de la comisión dentro de un plazo no
superior a cinco días contados a partir de la redacción definitiva del dictamen, al cual
se incorporan.

3. Quienes anuncien voto particular pueden adherirse al que formule otra
miembro u otro miembro, renunciando, en tal caso, a emitir uno propio.
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Artículo 19. Actas.

1. Los acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, tanto del Pleno
como de las secciones, constan en acta, la cual expresa, sucintamente, el órgano que
los adopta, la fecha, la hora de inicio y de conclusión de la sesión, las personas asis-
tentes y las ausentes, los acuerdos tomados, los votos particulares anunciados y los
asuntos pospuestos para otra sesión.

2. Las actas se aprueban al final de la sesión, o en la sesión siguiente, y se
firman por el secretario o secretaria y el presidente o presidenta.

CAPÍTULO III
Procedimiento.

SECCIÓN 1ª.

Consulta.

Artículo 20. Solicitud, forma y momento de las consultas.

1. Las consultas a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que realicen las
administraciones incluidas en su ámbito de actuación se realizan por:

a) Los consejeros o consejeras del Gobierno Vasco.
b) El rector o rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni-

bertsitatea.
c) La presidenta o el presidente de la corporación local que corresponda.
d) El titular o la titular del órgano que tenga atribuida la representación de

las entidades a las que se refiere el artículo 2.1 d).
2. Las consultas deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Se solicitan mediante acuerdo de la autoridad consultante, el cual ha de

reunir los requisitos de forma propios de los actos de la misma.
b) En el acuerdo se debe indicar el precepto legal al amparo del cual se hace

la consulta y exponer, sucintamente, los motivos que justifican su aplicación.
c) Se ha de adjuntar copia compulsada de todos los documentos que

formen el expediente administrativo, así como una relación numerada de los
mismos.

3. Las consultas se efectúan en el momento inmediatamente anterior a la
aprobación de la norma o a la adopción de la resolución o acuerdo de que se trate.
En todo caso, el control interventor se ejercerá de conformidad con su normativa
específica.

Artículo 21. Devolución de expedientes.

1. La presidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi devolverá de
oficio los expedientes de las consultas que sean retiradas, los que no reúnan los requi-
sitos establecidos en el artículo anterior y aquéllos a los que les resulte de aplicación
lo prevenido en el artículo 23.2, indicando sucintamente el motivo.
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2. En los supuestos de devolución, se entiende no iniciado el plazo de emi-
sión del dictamen.

SECCIÓN 2ª.

Dictamen.

Artículo 22. Ponencias.

1. En la designación de los ponentes y las ponentes, el presidente o presi-
denta seguirá los criterios de reparto que establezca la propia comisión, velando por
una equilibrada asignación de la carga de trabajo entre sus miembros.

2. Las ponentes y los ponentes aprecian la necesidad de la justificación o de
la ampliación a que se refieren los artículos 23 y 24 de esta Ley y comunican su pro-
puesta a la presidencia para que realice los requerimientos y las solicitudes que
correspondan.

Artículo 23. Acreditación de trámites.

1. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de una consulta, el
presidente o presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta
razonada de los ponentes o las ponentes, o de la mayoría del Pleno o de la sección
que deba dictaminarla, puede requerir al órgano o entidad consultante para que jus-
tifique, en el plazo que al efecto se le fije, la realización de trámites que no estén
documentados en el expediente enviado.

2. Si la falta de acreditación se debiera a la omisión de dichos trámites y
éstos fueran preceptivos, se devolverá el expediente y no se podrá realizar nueva-
mente la consulta hasta que dicha omisión sea subsanada.

Artículo 24. Ampliación de información.

1. La presidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta
razonada de las ponentes o los ponentes, o de la mayoría del Pleno o de la sección
que deba emitir el dictamen, puede solicitar que autoridades o funcionarios o fun-
cionarias del órgano o entidad consultante y de otros órganos o entidades que hayan
participado en la elaboración del proyecto, acto o disposición objeto del informe, o
que puedan verse afectados por éstos, acudan a una comparecencia informativa sobre
cuestiones atinentes al objeto de la consulta, las cuales han de expresarse sucinta-
mente en el escrito de solicitud, en el que también se ha de señalar el lugar y fecha
de la comparecencia. La solicitud de comparecencia deja en suspenso el plazo de
emisión del dictamen hasta la fecha en que ésta tenga lugar.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento determinará la forma en
que deben desarrollarse las comparecencias.

2. El presidente o presidenta, a propuesta razonada de las ponentes y los
ponentes, o de la mayoría del Pleno o de la sección que deba emitir el dictamen,
puede solicitar al órgano o entidad consultante que amplíe el expediente con cuantos

Legislación

580



antecedentes, informes y pruebas estime necesarios. La solicitud de ampliación deja
en suspenso el plazo de emisión del dictamen hasta la fecha en que tenga entrada en
el registro de la comisión la información solicitada.

3. En cualquier momento anterior a la aprobación del correspondiente dic-
tamen se podrá, a instancia del autor de la consulta, ampliar la información remitida.
La remisión de nueva información deja en suspenso el plazo de emisión del dictamen
hasta la fecha que, en función de su volumen, complejidad y trascendencia, esta-
blezca el presidente, que no excederá de un mes.

Artículo 25. Dictámenes.

1. En los dictámenes se expresa, si éstos se emiten por el Pleno o por una
sección, la fecha de la sesión en que se aprueban, el nombre de los asistentes y las
asistentes, y se indica si son aprobados por unanimidad, por mayoría o en virtud del
voto dirimente de la presidencia.

2. Los dictámenes son remitidos al órgano o entidad consultante firmados
por el presidente o presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y el secre-
tario o secretaria.

3. Al dictamen se adjuntan el voto o votos particulares emitidos, y en ellos
se indican los nombres de quien o quienes los emiten y los de quienes se adhieran a
los mismos.

Artículo 26. Plazo de emisión de los dictámenes.

1. El plazo de emisión de los dictámenes de la comisión es el que señale la
disposición que prevea su audiencia, y, en su defecto, dos meses.

2. En caso de consulta urgente el plazo máximo de emisión del dictamen es
de quince días.

3. La calificación de una consulta como urgente ha de hacerse, de forma
motivada, por el órgano consultante. La presidencia de la Comisión Jurídica Aseso-
ra de Euskadi adoptará las medidas necesarias para atender en plazo las consultas
urgentes si bien podrá rechazar las que sean manifiestamente infundadas.

4. Los plazos señalados en los apartados precedentes empiezan a contarse
desde el día siguiente a la entrada del expediente completo en el registro de la Comi-
sión Jurídica Asesora de Euskadi.

5. El transcurso de dichos plazos se suspende en los supuestos previstos en
los artículos 23 y 24. La suspensión dura desde que el requerimiento o solicitud de
ampliación entra en el registro del destinatario hasta que se cumplimenta adecuada-
mente o transcurre el plazo concedido al efecto.

6. No suspenden el transcurso de dichos plazos las solicitudes a que se refie-
re el artículo 5.

Artículo 27. Carácter de los dictámenes y acuerdos.

1. Los asuntos dictaminados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
no se someten a informe o dictamen de ningún otro ente u órgano. No obstante, los
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actos administrativos sobre los que aquélla deba dictaminar son objeto del control
económico-fiscal en los términos establecidos en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de
Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. Los dictámenes y acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
no son vinculantes, salvo que esta u otra ley les den ese carácter.

Artículo 28. Sugerencias y propuestas de actuación administrativa.

Las sugerencias y propuestas a que se refiere el artículo 3.2 se consideran a
iniciativa de cualquier miembro de la comisión y se formalizan en un acuerdo que se
elabora, aprueba y remite a sus destinatarios o destinatarias siguiendo las mismas
normas que rigen la elaboración, aprobación y remisión de los dictámenes.

SECCIÓN 3ª. 

Nueva consulta y resolución.

Artículo 29. Nueva consulta.

Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que verse es objeto de
modificaciones sustanciales que introducen nuevos contenidos que no responden a
las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de rea-
lizar una nueva consulta sobre dichos cambios.

Artículo 30. Resolución o disposición adoptada, notificación y omisiones.

1. Las disposiciones y actos que sean informados por la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi deben expresar con claridad en la parte expositiva si se aprueban
o acuerdan conforme a su dictamen o se apartan de él.

2. El órgano o entidad consultante, una vez aprobado el proyecto o dictada
la disposición o resolución objeto de dictamen, lo notificará al secretario o secretaria
de la comisión en el plazo y forma que se establezca en el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento.

3. Cuando en la tramitación de algún procedimiento se omita indebida-
mente la audiencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el presidente o
presidenta de ésta debe significarlo a la autoridad a la que corresponda realizar la
consulta.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Exclusión de asuntos sobre responsabilidad patrimonial.

En atención al volumen de las consultas que se sometan al conocimiento de
la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se faculta al Gobierno Vasco para que
actualice el límite mínimo de cuantía en los asuntos sobre responsabilidad patrimo-
nial que deban ser dictaminados por dicho órgano consultivo.
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Segunda. Adecuaciones a las modificaciones de la composición y la ads-
cripción orgánica de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

La alteración de la estructura orgánica de la Vicepresidencia del
Gobierno que suponga una modificación de la denominación o de las funciones
de los órganos correspondientes al secretario o secretaria general de Régimen
Jurídico y al director o directora de Desarrollo Legislativo y Control Normativo
requerirá que el decreto que materialice dicha alteración concrete los órganos
equivalentes.

En todo caso, las personas que desempeñen esas funciones deben ser juris-
tas de reconocida competencia profesional en las materias objeto de la función con-
sultiva de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y acreditada experiencia en los
asuntos públicos o en la docencia e investigación universitarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. Presidencia y vicepresidencia de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi.

A la entrada en vigor de la presente Ley ocuparán la presidencia y vicepre-
sidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi quienes sean titulares, respec-
tivamente, de los cargos de secretario o secretaria general de Régimen Jurídico y
director o directora de Desarrollo Legislativo y Control Normativo.

Segunda. Renovación de la composición de la Comisión Jurídica Asesora
de Euskadi.

1. La renovación de la composición de la Comisión Jurídica Asesora de Eus-
kadi se producirá por mitades y se efectuará de la siguiente manera:

a) La renovación de la primera mitad se llevará a cabo en el plazo máxi-
mo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley mediante
el nombramiento de cuatro vocales, que sustituirán a las cuatro o los cuatro
nombrados conforme al Decreto 187/1999 que tengan menor antigüedad en la
comisión.

b) La renovación de la segunda mitad de la comisión se efectuará a los tres
años de la entrada en vigor de esta Ley.

2. Las vocales y los vocales que se mantengan en la comisión en aplicación
de lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior se regirán por lo dispuesto en esta
Ley y podrán optar entre permanecer en la situación administrativa de servicio acti-
vo o pasar a la de servicios especiales.

No obstante, si antes de finalizar su mandato se produjera el cese de alguna
o alguno de tales vocales, se nombrará en su lugar a otra u otro vocal, de conformi-
dad con lo previsto en esta Ley, por el tiempo que falte hasta cumplirse el citado
plazo de tres años.

3. El cese de las vocales y los vocales nombrados con arreglo al Decreto
187/1999 se declarará y formalizará de acuerdo con lo dispuesto en él.
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Tercera. Retribuciones de las vocales y los vocales.

La cuantía de la retribución de las vocales y los vocales para el ejercicio
2004 será de 59.500 euros.

Cuarta. Secretaria o secretario.

La secretaria o secretario de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi nom-
brado conforme al Decreto 187/1999 seguirá desempeñando la función de acuerdo
con lo dispuesto en el mismo hasta la toma de posesión de quien le suceda, de acuer-
do con lo previsto en esta Ley.

Quinta. Consultas pendientes.

Las consultas en trámite a la entrada en vigor de esta Ley se dictaminarán
conforme a lo previsto en las normas que regían la función consultiva a la fecha de
la realización de las consultas.

Sexta. Habilitaciones y modificaciones presupuestarias.

Se autoriza al Departamento de Hacienda y Administración Pública para
realizar, de acuerdo con la legislación reguladora del régimen presupuestario de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, las habilitaciones y modificaciones presu-
puestarias precisas para dotar a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi de los cré-
ditos necesarios para su funcionamiento hasta que se incluyan en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogado el Decreto 187/1999, de 13 de abril (LPV 1999, 146), por
el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, así como
cuantas disposiciones se opongan a esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera. Modificación de la Ley de Control Económico y Contabilidad de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1. El segundo párrafo del artículo 23.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de
Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, queda
redactado en los siguientes términos:

«El control económico-fiscal se realizará en el momento inmediatamente
anterior a la producción de los actos, hechos u operaciones de contenido económico, a
cuyos efectos los órganos correspondientes de la Administración general o de los orga-
nismos autónomos administrativos deberán remitir los expedientes completos a la Ofi-
cina de Control Económico en los términos que se establezcan reglamentariamente».
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2. El artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económi-
co y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, queda redactado en los
siguientes términos:

«1. El control económico-normativo se materializará mediante la emisión
del correspondiente informe de control preceptivo y se ejercerá en el momento inme-
diatamente anterior a que se someta la norma o disposición objeto de control a la
aprobación del órgano que resulte competente para ello o, cuando proceda, a la con-
sulta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. En este último caso, con anterio-
ridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las
modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de dispo-
siciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen
de dicho órgano consultivo».

Segunda. Reglamento orgánico.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi elaborará y elevará a la aproba-
ción del Gobierno su Reglamento de Organización y Funcionamiento en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Tercera. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del País Vasco».”

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Ley 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo. (BOE nº 282, de 23 de
noviembre).

“PREÁMBULO.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, tras la reforma intro-
ducida por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, creó el Consejo Consultivo del
Principado de Asturias como superior órgano de consulta de nuestra Comunidad
Autónoma, encomendando al legislador la regulación de su composición y compe-
tencias para el desempeño eficaz de sus funciones como órgano de relevancia esta-
tutaria. La presente Ley pretende dotar a esta institución de objetividad e indepen-
dencia respecto de los órganos y entidades legitimados para solicitar su dictamen. En
este sentido, por una parte, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias goza de
autonomía orgánica, presupuestaria y reglamentaria. Por otra, la elección de los
Vocales se atribuye tanto a la Junta General del Principado de Asturias como al Con-
sejo de Gobierno, estableciendo una mayor duración de su mandato para garantizar
su autonomía. Además, la exigencia a los Vocales de la condición de ser juristas de
reconocido prestigio redunda en una cualificación técnica de la institución, estable-
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ciéndose simultáneamente un régimen de incompatibilidades en aras de garantizar la
independencia en el ejercicio de sus funciones, no sólo frente a los poderes públicos,
sino también frente a los privados.

Se configura el Consejo Consultivo del Principado de Asturias como un
órgano equivalente al Consejo de Estado a tenor de la jurisprudencia constitucional,
al contemplarse la posibilidad de que los dictámenes del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias contengan valoraciones de oportunidad o conveniencia
cuando así lo solicite expresamente la autoridad consultante, extendiendo su fun-
ción de alto asesoramiento jurídico a todas las instituciones del Principado de Astu-
rias y a las entidades locales radicadas en su territorio. En todo caso, y salvo que
una ley disponga lo contrario, la regla general es el carácter no vinculante de los
dictámenes.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias estará compuesto por
cinco Vocales, tres a propuesta del Consejo de Gobierno y dos a propuesta de la Junta
General del Principado de Asturias, regulándose en la Ley su estatuto jurídico y las
funciones que les corresponden.

Dentro de las competencias atribuidas al Consejo Consultivo del Princi-
pado de Asturias, deben destacarse los asuntos en los que resulta preceptivo el
dictamen de este órgano y que son objeto de una enumeración detallada en el
texto de la Ley. Sobre cualesquiera otros asuntos, la solicitud de dictamen es
facultativa.

También se regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo del Prin-
cipado de Asturias y el procedimiento de tramitación de los asuntos que le sean
sometidos a su consideración, fijando plazos para la evacuación de los informes
y dictámenes. Finalmente, se establece una previsión sobre los medios persona-
les y materiales con que contará el Consejo, debiendo destacarse la creación de
un Cuerpo de Letrados propio del Consejo Consultivo que, sin duda, contribuirá
a una mayor eficiencia y calidad en el desarrollo de las funciones que se le enco-
miendan.

TÍTULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 1. Naturaleza.

1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias es el superior órgano
de consulta de la Comunidad Autónoma con preeminencia sobre cualquier otro del
mismo carácter y, en tal calidad, le corresponde prestar a los órganos del Principado,
a los de su Administración Pública y a las entidades locales radicadas en su territo-
rio los asesoramientos que procedan con arreglo a esta Ley.
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2. En garantía de su objetividad e independencia, el Consejo Consultivo
del Principado de Asturias ejerce sus funciones con plena autonomía orgánica y
funcional.

Artículo 2. Organización y régimen jurídico.

1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias se organizará de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

2. El Consejo Consultivo tendrá facultades para organizar todos los asuntos
relacionados con su régimen interno y su personal, de conformidad con lo previsto
en la presente Ley y en su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

3. El Consejo Consultivo elaborará y aprobará anualmente el proyecto
de su presupuesto que, por conducto de la Consejería competente en materia
presupuestaria, se integrará en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, del que constituirá una Sección específica y dife-
renciada.

4. El régimen presupuestario, contable, patrimonial y de contratación del
Consejo Consultivo, ejercido a través de sus propios órganos, será el que rija para la
Administración del Principado de Asturias.

Artículo 3. Función consultiva.

1. La consulta al Consejo Consultivo del Principado de Asturias será pre-
ceptiva cuando esta Ley, otras leyes, u otra norma de igual o superior rango así lo
establezcan y facultativa en los demás casos.

2. En el ejercicio de la función consultiva el Consejo Consultivo del Princi-
pado de Asturias velará por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias y del resto del ordenamiento jurídico. Los dictá-
menes del Consejo Consultivo del Principado de Asturias se fundamentarán en dere-
cho y sólo valorarán los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite
expresamente la autoridad consultante.

3. Los dictámenes del Consejo Consultivo del Principado de Asturias no
serán vinculantes, salvo que una ley así lo establezca.

4. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias no podrán ser sometidos a informe ulterior de ningún otro órgano u orga-
nismo de las Administraciones.

5. Corresponderá al Consejo de Gobierno proveer cuando el titular de la
Consejería proponente de la solicitud de dictamen disienta del parecer del Consejo
Consultivo.

6. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Conse-
jo Consultivo del Principado de Asturias expresarán si se adoptan conforme a su dic-
tamen o si se apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula «de acuerdo con
el Consejo Consultivo del Principado de Asturias» y en el segundo la de «oído el
Consejo Consultivo del Principado de Asturias».
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TÍTULO II.

Composición.

CAPÍTULO I.

De los miembros y órganos del Consejo Consultivo y de sus funciones.

Artículo 4. Composición.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias estará compuesto por
cinco Vocales, de entre los cuales se designará a quien haya de ostentar la Presiden-
cia, y estará asistido por un Secretario o Secretaria General.

Artículo 5. Presidencia.

1. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias se nombrará por Decreto del Presidente del Principado de Asturias a pro-
puesta de los Vocales, que lo elegirán por mayoría absoluta. De no alcanzarse la cita-
da mayoría se procederá, acto seguido, a una segunda votación, eligiéndose a quien
obtuviera mayor número de votos. En caso de empate se designará Presidente o Pre-
sidenta al Vocal de mayor edad.

2. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Principado de Asturias,
en cuyo acto prestará juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y al Esta-
tuto de Autonomía.

3. El mandato de quien ocupe la Presidencia del Consejo Consultivo
tendrá una duración coincidente con la de su cargo de Vocal. En caso de ausencia
o enfermedad u otra causa legal, le sustituirá el Vocal de mayor antigüedad o, si
la antigüedad fuera la misma, el de mayor edad. En caso de vacante, ese mismo
Vocal ostentará la Presidencia en tanto se procede a una nueva elección y nom-
bramiento.

4. El titular de la Presidencia ostenta la representación del Consejo Consul-
tivo del Principado de Asturias ante cualquier instancia o institución y desempeña su
dirección y gestión, a cuyo efecto le corresponde ejercer las siguientes funciones:

a) Convocar y presidir el Consejo Consultivo, dirigir sus deliberaciones y
decidir con su voto de calidad los empates que pudieran producirse.

b) Autorizar con su firma los informes, dictámenes y memorias aprobados
por el Consejo Consultivo.

c) Desarrollar ponencias y tareas necesarias para el buen cumplimiento de
las funciones del Consejo en su condición de miembro del mismo.

d) Nombrar al personal para las plazas de plantilla y para los puestos de
trabajo.

e) Ejercer la superior dirección del personal y de los servicios administrati-
vos del Consejo Consultivo, exceptuando la destitución o separación del servicio,
que será competencia del Consejo, y realizar los oportunos nombramientos y ceses.
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f) Autorizar y contratar obras, suministros, servicios y demás prestaciones
necesarias para su funcionamiento.

g) Autorizar y disponer de los gastos, reconocer las obligaciones y orde-
nar los pagos, así como autorizar los documentos presupuestarios de gastos e
ingresos.

h) Autorizar las modificaciones presupuestarias de los créditos iniciales.
i) Las demás funciones que le corresponden en virtud de esta Ley y del

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, así como
cualquier otra función que no esté expresamente conferida a otro órgano.

Artículo 6. Vocales.

1. Los Vocales, en número de cinco, serán nombrados por Decreto del Pre-
sidente del Principado de Asturias, tres a propuesta del Consejo de Gobierno, y los
otros dos a propuesta de la Junta General del Principado de Asturias, que los elegirá
por mayoría de tres quintos, entre personas que, gozando de la condición política de
asturianos sean juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia
profesional efectiva.

2. Los Vocales tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente del Prin-
cipado de Asturias, en cuyo acto prestarán juramento o promesa de fidelidad a la
Constitución y al Estatuto de Autonomía.

3. Corresponde a los Vocales:
a) El desarrollo de las ponencias y tareas necesarias para el buen cumpli-

miento de las funciones del Consejo Consultivo.
b) Las demás funciones que les correspondan en virtud de la presente Ley y

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, o aque-
llas que les sean delegadas por el Consejo.

Artículo 7. Secretaría General.

1. Al frente de la Secretaría General del Consejo Consultivo estará el Secre-
tario General, nombrado y relevado libremente por el Consejo, a propuesta de su Pre-
sidente, entre los Letrados pertenecientes al Cuerpo de Letrados del Consejo. El
Letrado en quien recaiga el nombramiento pasará a la situación administrativa de ser-
vicios especiales.

2. El Secretario General asistirá con voz, pero sin voto, a las reuniones del
Consejo, siendo sustituido, de forma transitoria, en caso de vacante, ausencia, enfer-
medad o cualquier otro impedimento legal, por el Letrado de mayor antigüedad, o, si
la antigüedad fuera la misma, por el de mayor edad.

3. Corresponden al Secretario General las siguientes funciones:
a) Asistir al Presidente y al Consejo Consultivo en la vigilancia del cumpli-

miento de la presente Ley.
b) Custodiar la documentación del Consejo, extender las actas de sus reunio-

nes, autorizarlas con su firma y expedir las certificaciones del contenido de las mismas.
c) Despachar con el titular de la Presidencia los asuntos ordinarios y aqué-

llos que le sean encargados por éste.
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d) Dirigir los servicios del Consejo Consultivo bajo la autorización y super-
visión del titular de la Presidencia.

e) Ejercer la dirección inmediata del personal y la organización interna e
inspección de sus servicios.

f) Librar los fondos del Consejo previamente autorizados por el titular de la
Presidencia.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario
General.

h) Las demás funciones que le correspondan en virtud de la presente Ley y
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo.

CAPÍTULO II.

Del estatuto de los miembros del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

Artículo 8. Régimen de incompatibilidades, intereses, actividades y bienes.

1. Los miembros del Consejo Consultivo y el Secretario General están
sometidos al régimen general de incompatibilidades establecido en el artículo 4 de la
Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Activi-
dades y Bienes de los Altos Cargos, y además, no podrán ser Vocales:

a) Quienes ostenten cargos con mandato representativo.
b) Miembros del Consejo de Estado o de cualquiera de los órganos consul-

tivos de las Comunidades Autónomas.
c) Miembros del Tribunal de Cuentas o de cualquiera de los órganos de fis-

calización externa de las Comunidades Autónomas.
d) Defensor del Pueblo o institución equivalente de las Comunidades

Autónomas.
e) Miembros del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
f) Miembros de cualquiera de los órganos u organismos asesores del Princi-

pado de Asturias, aun cuando dichos cargos no sean remunerados.
g) Quienes militen o ejerzan funciones directivas o ejecutivas en partidos

políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales y colegios profesionales.
2. No obstante, será compatible con el cargo de Vocal y de Secretario General

el desempeño de actividades docentes o investigadoras en régimen de no exclusividad.
3. Los miembros del Consejo Consultivo y el Secretario General formu-

larán, con arreglo a las formalidades que se determinen reglamentariamente, sus
declaraciones de incompatibilidades, intereses y actividades, y bienes patrimoniales,
que se inscribirán en el Registro de Intereses del Consejo, que bajo la dependencia
del titular de la Presidencia estará custodiado por el Secretario General.

Artículo 9. Abstención y recusación.

1. Para los miembros del Consejo Consultivo regirán las causas de absten-
ción y recusación previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. Además, los miembros deberán abstenerse de actuar y podrán ser recusa-
dos respecto a cualquier acto o procedimiento en el que hubieran tenido cualquier
tipo de intervención con anterioridad a su designación como miembros del Consejo
Consultivo.

Artículo 10. Derechos y obligaciones.

1. El Presidente o Presidenta y los Vocales del Consejo Consultivo del Prin-
cipado de Asturias tendrán derecho a los honores y preeminencias que, a tal efecto,
se señalen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y a las remunera-
ciones que los Presupuestos Generales del Principado de Asturias fijen, respectiva-
mente, para los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno Regional.

2. Los miembros del Consejo Consultivo del Principado de Asturias estarán
obligados a asistir a todas las reuniones a que sean convocados para tomar parte en
la deliberación y votaciones de los asuntos a tratar, así como a realizar los estudios,
ponencias y trabajos que les correspondan.

3. Los miembros del Consejo Consultivo del Principado de Asturias estarán
obligados a guardar secreto sobre las opiniones y votos emitidos en el transcurso de
las reuniones del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

Artículo 11. Duración del mandato y pérdida de la condición de miembro
del Consejo Consultivo.

1. El mandato de los miembros del Consejo Consultivo tendrá una duración
de seis años, y podrán ser reelegidos por una sola vez.

2. Durante su mandato serán inamovibles y solamente perderán su condi-
ción por alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento.
b) Finalización del mandato.
c) Renuncia, presentada ante el Presidente del Principado de Asturias, el

cual dará inmediatamente traslado a la institución que en cada caso hubiere propues-
to su nombramiento.

d) Incapacidad o inhabilitación declarada por decisión judicial firme.
e) Incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento grave de los deberes o de

las obligaciones de su cargo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo, apreciados una y otro, según la institución que
hubiere propuesto su nombramiento, bien por el Consejo de Gobierno o bien por el
Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, en este último caso, por
mayoría de tres quintos de sus miembros.

f) Por condena derivada de delito doloso en virtud de sentencia firme.
g) Por pérdida de la condición política de asturiano.
3. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 2 de este artículo, la pér-

dida de la condición de Vocal tendrá eficacia automática, sin necesidad de declara-
ción expresa al respecto. En los demás supuestos, el cese se oficiará por el Presiden-
te del Principado dentro de los dos días siguientes, cuyo Decreto será publicado
inmediatamente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias».
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4. Cuando el cese responda a alguno de los motivos referidos en las letras
b) y c) del apartado 2 de este artículo, los Vocales continuarán en el ejercicio de sus
funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieran de sucederles.

5. Cuando el cese fuere por alguno de los motivos consignados en la letra
e) del apartado 2 de este artículo, será preceptivo trámite de alegaciones del intere-
sado ante la institución que lo hubiere propuesto e informe favorable del Consejo
Consultivo.

6. Si se produjeran vacantes antes del término del mandato, el titular de la
Presidencia del Consejo Consultivo lo pondrá en conocimiento de la institución que
hubiere propuesto al Vocal vacante para que, de acuerdo con lo dispuesto en el capí-
tulo I del título II de la presente Ley, se proceda a la provisión de las mismas por el
tiempo que reste de mandato.

Artículo 12. Suspensión cautelar de los miembros del Consejo Consultivo.

Los miembros del Consejo Consultivo podrán ser suspendidos en el ejerci-
cio de sus funciones por el Presidente del Principado de Asturias, a propuesta del
Consejo Consultivo adoptada por mayoría absoluta y habiendo oído previamente al
Consejo de Gobierno o al órgano competente de la Junta General en los términos que
prevea el Reglamento de la Cámara o sus disposiciones de desarrollo, en caso de
imputación o procesamiento.

TÍTULO III.

Competencias.

Artículo 13. Dictámenes preceptivos.

1. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias será consultado pre-
ceptivamente en los siguientes asuntos o expedientes tramitados por los órganos ins-
titucionales del Principado de Asturias, su Administración Pública o las entidades
locales radicadas en su territorio:

a) Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía.
b) Proyectos de decretos legislativos.
c) Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que

afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.

d) Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que se
dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario Europeo.

e) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-
ten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones.

f) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tri-
bunal Constitucional. En el caso de los recursos, la solicitud y emisión del dictamen
tendrá lugar antes de la decisión de recurrir, y en el caso de los conflictos, antes del
correspondiente requerimiento de incompetencia previsto en la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional.
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g) Conflictos en defensa de la autonomía local planteados por los concejos
del Principado de Asturias ante el Tribunal Constitucional, en los términos previstos
en su Ley Orgánica.

h) Conflictos de atribuciones que se susciten entre Consejerías.
i) Convenios y acuerdos del Principado de Asturias con otras Comunidades

Autónomas.
j) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de conteni-

do económico del Principado de Asturias, así como el sometimiento a arbitraje de las
cuestiones que se susciten respecto a las mismas.

k) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen contra la
Administración autonómica o las Administraciones de las entidades locales radica-
das en el territorio del Principado de Asturias.

l) Revisión de oficio de los actos administrativos y de las disposiciones
administrativas en los supuestos legalmente establecidos.

m) Recursos extraordinarios de revisión.
n) Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales, interpreta-

ción, nulidad y resolución de los contratos administrativos, cuando se formule opo-
sición por parte del contratista, y las modificaciones de los mismos en los supuestos
que proceda según lo dispuesto en la legislación de contratación administrativa.

o) Interpretación, nulidad, modificación y extinción de las concesiones
administrativas, cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en todo
caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables.

p) Creación o supresión de concejos, la alteración de los términos munici-
pales y los demás supuestos previstos en la legislación sobre régimen local.

2. Asimismo, será preceptivo el dictamen en cualquier otro asunto compe-
tencia de la Comunidad Autónoma o de los entes locales radicados en su territorio en
los que, por precepto expreso de una ley, se exija la emisión de dictamen del Conse-
jo Consultivo del Principado de Asturias o del Consejo de Estado.

Artículo 14. Dictámenes facultativos.

Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Astu-
rias sobre cualesquiera otros asuntos no incluidos en el artículo 13, cuando por su
especial trascendencia o repercusión el órgano consultante lo estime conveniente.

Artículo 15. Memoria anual.

1. El Consejo Consultivo publicará anualmente una memoria expresiva de
sus actividades durante el ejercicio inmediatamente anterior, con los dictámenes emi-
tidos y las observaciones que sobre el funcionamiento de la Administración Autonó-
mica resulten de los asuntos sometidos a su consulta, así como, en su caso, las suge-
rencias que estime oportunas para la mejora de la actuación jurídico-administrativa
en la Comunidad Autónoma.

2. La memoria del Consejo habrá de ser elevada, dentro del primer trimes-
tre del año siguiente al que se refiera, a la Junta General del Principado de Asturias
y al Consejo de Gobierno.
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TÍTULO IV.

Funcionamiento y procedimiento.

Artículo 16. Régimen de acuerdos.

1. Para la válida constitución, deliberación y votación del Consejo Consul-
tivo del Principado de Asturias se requerirá la presencia de quienes ocupen la Presi-
dencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes legalmente les sustituyan y de la
mitad, al menos, de sus Vocales.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso
de empate, decidirá el voto de calidad de quien sea titular de la Presidencia.

3. Los miembros que discrepen del acuerdo adoptado, podrán formu-
lar voto particular por escrito dentro del plazo que reglamentariamente se
determine.

Artículo 17. Solicitud de dictámenes.

Podrán solicitar dictamen del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias:

a) El Presidente del Principado de Asturias, a iniciativa propia o a solicitud
del Consejo de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.

b) Los titulares de las Presidencias de las entidades locales en los supuestos
en que preceptivamente vengan establecidos por la legislación a la que hayan de suje-
tarse. Para los supuestos a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, deberán disponer
del previo acuerdo en tal sentido del órgano que resulte competente conforme a lo
establecido en la legislación vigente y deberá acompañarse propuesta razonada en
relación al asunto a consultar.

En estos últimos supuestos facultativos, deberá darse cuenta, simultánea-
mente a cursar la petición de informe, a la Consejería competente en materia de coo-
peración local.

Artículo 18. Documentación y audiencia.

1. A la petición de consulta deberá acompañarse toda la documentación
correspondiente a la cuestión planteada.

2. Si el Consejo Consultivo del Principado de Asturias estimase incompleto
el expediente podrá solicitar, por conducto de la Presidencia, que se complete con la
documentación adicional que estime necesaria. En tal caso, se suspenderá el cómpu-
to de los plazos para la emisión del dictamen hasta la íntegra recepción de toda la
documentación solicitada.

3. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias podrá invitar a infor-
mar ante él, por escrito u oralmente, a las instituciones, entidades, organizaciones o
personas con notoria competencia técnica en las materias relacionadas con los asun-
tos sometidos a consulta.
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Artículo 19. Emisión de dictámenes.

1. Para la preparación de las ponencias y para la elaboración de los informes
o dictámenes, los miembros del Consejo tendrán el auxilio del personal técnico del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Los Letrados del Consejo desarro-
llarán las funciones de estudio, preparación y redacción de aquellos que se les enco-
mienden. No obstante, la responsabilidad corresponderá íntegra y exclusivamente a
los miembros del Consejo.

2. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias deberá emitir los infor-
mes o dictámenes que le sean recabados en el plazo que establezca la normativa en
que se prevea la emisión de dictamen y, en su defecto, de treinta días hábiles a con-
tar desde la entrada del expediente completo en el Registro del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias.

3. Cuando en la orden de remisión del expediente se hiciese constar moti-
vadamente la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho será de quin-
ce días hábiles.

4. Cuando el dictamen sea preceptivo y el Consejo Consultivo, disponiendo
en su integridad de toda la documentación necesaria, no lo emita en los plazos esta-
blecidos en esta Ley, no podrá continuar el procedimiento en tanto el dictamen no sea
emitido, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial a que hubiere lugar en los tér-
minos previstos en la legislación vigente como consecuencia de la pasividad o las
dilaciones del Consejo en el cumplimiento de su función.

5. En los supuestos en los que el dictamen tenga carácter facultativo y hayan
transcurrido los plazos establecidos para su emisión sin haberse evacuado, se enten-
derá cumplido el trámite.

TÍTULO V.

Medios personales y materiales.

Artículo 20. Del Cuerpo de Letrados.

1. Se crea el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, integrado en el Grupo de clasificación A.

2. Son funciones del Cuerpo de Letrados las de estudio, preparación y redac-
ción de los proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos a con-
sulta del Consejo, así como aquéllas que, siendo adecuadas a su carácter, determine
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Prin-
cipado de Asturias.

3. El ingreso en dicho Cuerpo se efectuará por oposición o por concur-
so-oposición, siendo preceptivo estar en posesión del título de licenciado en
derecho.

4. El régimen estatutario de los Letrados del Consejo Consultivo será el
establecido para el personal funcionario de la Administración del Principado de Astu-
rias, con las salvedades establecidas en esta Ley y en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consultivo.
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Artículo 21. Personal administrativo.

El personal que desarrolle funciones de administración general en el seno
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias pertenecerá a los cuerpos de
Administración General de la Administración del Principado de Asturias de acuerdo
con la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo Consultivo del Princi-
pado de Asturias.

Artículo 22. Plantillas.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias elaborará las plantillas de
su personal.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera.

1. Ningún otro órgano o entidad del Principado de Asturias, incluidas la
Administración local y la institucional, podrá emplear la denominación «Consejo
Consultivo».

2. El Consejo Consultivo de Turismo, creado por la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, pasará a denominarse Consejo Asesor
de Turismo.

Segunda.

1. El personal funcionario de la Administración del Principado de Astu-
rias que acceda a la condición de Vocal o Secretario o Secretaria General del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias pasará a la situación de servicios
especiales.

2. El personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias
que preste provisionalmente sus servicios como Letrado o Letrada y el personal
administrativo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias quedará en la
Administración del Principado de Asturias en situación de servicio activo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.

1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el
Presidente del Principado de Asturias nombrará a los Vocales del Consejo Consulti-
vo del Principado de Asturias, a cuyo efecto el Consejo de Gobierno y la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias realizarán la oportuna propuesta.

2. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias se constituirá dentro de
los quince días siguientes a la fecha de la publicación en el «Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias» de los nombramientos de los Vocales.
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Segunda.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias comenzará a ejercer su
función consultiva en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente
Ley, momento a partir del cual se sustanciarán ante el mismo las consultas a las que
se refieren los artículos 13 y 14 de esta Ley.

Tercera.

Se faculta al Consejo de Gobierno para habilitar los créditos necesarios para
el funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, hasta tanto se
cree su propia sección en el estado de gastos de los presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarta.

Hasta tanto no se apruebe la correspondiente plantilla y se provean las pla-
zas del Cuerpo de Letrados por el procedimiento y con los requisitos establecidos en
el art. 20 de esta Ley, el Consejo de Gobierno adscribirá al Consejo Consultivo tres
funcionarios o funcionarias del Cuerpo Superior de Administradores del Principado
opción jurídica, uno de los cuales actuará provisionalmente de Secretario.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias elaborará en el plazo de
dos meses desde su constitución su Reglamento de Organización y Funcionamiento,
que será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Segunda.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias».”
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En esta sección se da cuenta de los cambios en la composición de los Con-
sejos Consultivos de España que se han producido en el período inmediatamente
anterior a la publicación de la Revista.

CONSEJO DE ESTADO.

Con fecha 21 de abril, tomó posesión como Consejero nato de Estado con
carácter vitalicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgá-
nica del Consejo de Estado, D. José Mª Aznar López, ex-Presidente del Gobierno de
España.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA.

En fechas recientes, se han producido algunos cambios en la composición
del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña. Así, en abril el Gobierno
nombró Consejero a Marc Carrillo López, en sustitución de Manuel Mª Vicens i
Mata, que cesa en su cargo. Por otro lado, el Parlamento de Cataluña renovó en mayo
a los consejeros Pere Jover i Presa y Joaquim Borrell i Mestre, nombrando como
nuevo Consejero a Jaume Camps i Rovira, en sustitución de Ramón Mª Llevadot
Roig. Los nuevos Consejeros tomaron posesión de su cargo el 10 de mayo.

De esta manera, la composición actual del Consejo Consultivo de la Gene-
ralitat de Cataluña es la siguiente: 

Presidente
Hble. Sr. Joaquín Tornos Mas

Consejero-Secretario
Iltre. Sr. D. Joaquim Borrell i Mestre

Consejeros
Hble. Sr. Agustí M. Bassols  Parés

Iltre. Sr. D. Pere Jover i Presa
Iltre. Sr. D. Jaume Vernet i Llobet 
Iltre. Sr. D. Marc Carrillo López
Iltre. Sr. D. Jaume Camps Rovira

A continuación se reproducen los Decretos de nombramiento de los nuevos
miembros.
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Decreto 71/2005, de 20 de abril, de nombramiento de un miembro del Consejo
Consultivo. 

De conformidad con lo que establecen el artículo 41 del Estatuto de auto-
nomía de Cataluña, y el artículo 3.1.b) de la Ley 1/1981, de 25 de febrero, de crea-
ción del Consejo Consultivo de la Generalidad;

Visto el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 19 de abril
de 2005,

Decreto: 

Nombrar al señor Marc Carrillo i López miembro del Consejo Consultivo
de la Generalitat, designado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 

Decreto 79/2005, de 29 de abril, de nombramiento de miembros del Consejo
Consultivo.

De conformidad con lo que establecen el artículo 41 del Estatuto de auto-
nomía de Cataluña y el artículo 3.1.a) de la Ley 1/1981, de 25 de febrero, de crea-
ción del Consejo Consultivo de la Generalidad;

Vista la Resolución 227/VII del Parlamento de Cataluña, de 21 de abril de
2005,

Decreto:

Artículo único

Nombrar miembros del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña,
designados por el Parlamento, los señores Jaume Camps i Rovira, Pere Jover i Presa
y Joaquim Borrell i Mestre.

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS.

Decreto 33/2005, de 11 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma,
por el que se dispone el cese, por renuncia, de D. Antonio Doreste Armas como
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias
en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 de la Ley Territorial
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias y 28.b) del Decreto
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464/1985, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias.

Vengo en disponer el cese, por renuncia, de D. Antonio Doreste Armas,
como Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, agradeciéndole los servicios
prestados.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2005. El Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Adán Martín Menis.

Decreto 38/2005, de 18 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma,
por el que se nombra Presidente del Consejo Consultivo de Canarias a D. Car-
los Millán Hernández.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias
en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2005.

De conformidad con lo previsto en los artículos 10.1 de la Ley Territorial
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y 15 y 16 de su Regla-
mento de organización y funcionamiento, vengo en nombrar Presidente del Consejo
Consultivo de Canarias a D. Carlos Millán Hernández.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2005. El Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Adán Martín Menis.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía introdu-
ce una nueva regulación de la composición del Consejo Consultivo, que queda cons-
tituido de la siguiente manera:

Presidente:
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso.

Consejeros Permanentes:
Excmo. Sr. D. Rafael Escudero Rodríguez

Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán

Consejeros Natos:
Excmo. Sr. D. Luís De Angulo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Juan Rafael Osuna Baena
Excmo. Sr. D. Juan José Domínguez Jiménez
Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón

Ilmo. Sr. D. Francisco Del Río Muñoz
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Consejeros Electivos con dedicación exclusiva:
Ilma. Sra. Dª. María Luisa Balaguer Callejón

Excma. Sra. Dª. María José Camilleri Hernández
Ilmo. Sr. D. Marcos. J. Gutiérrez Melgarejo

Excmo. Sr. D. Antonio Jara Andreu
Ilma. Sra. Dª. Carmen Sáez Lara

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Galiana

Consejeros Electivos sin dedicación exclusiva:
Ilma. Sra. Dª. Margarita Asuar Jiménez

Ilmo. Sr. D. Javier Barnés Váquez
Ilma. Sra. Dª. Aurora León González

Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López
Ilma. Sra. Dª. María Dolores Martínez Pérez

Excmo. Sr. D. Juan Moya Sanabria
Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca

Excma. Sra. Dª. Amparo Rubiales Torrejón

Secretario General:
D. José Fernández Prados

A continuación se reproducen los Decretos de cese de los anteriores miem-
bros y de nombramiento de los nuevos Consejeros.

Decreto 120/2005, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de Consejeras y
Consejeros electivos del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía introdu-
ce una nueva regulación de la composición del Consejo Consultivo.

Asimismo, la Ley, en su disposición final segunda, prevé que, en el plazo de
un mes desde su entrada en vigor, se procederá al nombramiento de los nuevos Con-
sejeros electivos.

Las Consejeras y Consejeros electivos, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 7 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, eran nombrados por el Consejo de Gobierno
por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por períodos sucesivos. Igual-
mente, en su artículo 9, la citada Ley 8/1993, de 19de octubre, establecía que el cese
de los Consejeros y Consejeras electivos sería decretado por el Consejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 de mayo de 2005.

Vengo en declarar el cese como Consejeras y Consejeros electivos del Con-
sejo Consultivo de Andalucía, agradeciéndoles los servicios prestados, de:
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Por expiración del plazo de su nombramiento:

Don Fermín Camacho Evangelista.
Don José Luis Díez Ripollés.
Don Ángel M. López y López.
Don Diego Martín Reyes.
Doña Lucía Millán Moreno.
Don Manuel Pallarés Moreno.
Don José Antonio Sánchez Galiana.

Por renuncia al cargo:

Don Francisco Balaguer Callejón.
Don Gregorio Cámara Villar.
Don Antonio Jara Andréu.

Sevilla, 10 de mayo de 2005. El Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves González.

Decreto 121/2005, de 10 de mayo, por el que se nombran Consejeros Perma-
nentes del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, entre
otras innovaciones, introduce una nueva regulación de la composición del Consejo
Consultivo.

El artículo 7 de la citada Ley establece que serán Consejeros Permanen-
tes, hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad, aquellas personas que
hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía. Su nom-
bramiento se efectuará por Decreto del Consejo de Gobierno, previa aceptación
del interesado.

En su virtud, aceptado su nombramiento por los interesados, a propuesta del
Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 10 de mayo de 2005.

Vengo en nombrar Consejeros Permanentes del Consejo Consultivo de
Andalucía, a:

Don Rafael Escuredo Rodríguez.
Don José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán.

Sevilla, 10 de mayo de 2005. El Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves González.
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Decreto 122/2005, de 10 de mayo, por el que se nombran Consejeras y Conseje-
ros electivos del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, entre
otras innovaciones, introduce una nueva regulación de la composición del Consejo
Consultivo.

El artículo 8 de la citada Ley establece que los Consejero selectivos, en
número de seis, serán nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre profe-
sionales que se hayan distinguido en el campo del Derecho y en el que tengan una
experiencia superior a diez años. Su dedicación será con carácter exclusivo y a tiem-
po completo.

Con independencia de estos Consejeros electivos y cumpliendo los mismos
requisitos, la Ley prevé que el Consejo de Gobierno podrá designar hasta seis Con-
sejeros más que desempeñarán sus funciones sin exclusividad.

Asimismo, la Ley 4/2005, de 8 de abril, determina para todos las Conseje-
ras y Consejeros electivos que su nombramiento se efectuará por un período de cinco
años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

La disposición final segunda de la mencionada Ley 4/2005, de 8 de abril,
establece que, en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, se procederá al nom-
bramiento de los nuevos Consejeros electivos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 de mayo de
2005.

Vengo en nombrar Consejeras y Consejeros electivos del Consejo Consulti-
vo de Andalucía, con la dedicación al cargo que en cada caso se indica, a:

Doña Margarita Asuar Jiménez, sin exclusividad.
Doña María Luisa Balaguer Callejón, con dedicación de carácter exclusivo

y a tiempo completo.
Doña María José Camilleri Hernández, con dedicación de carácter exclusi-

vo y a tiempo completo.
Don Marcos J. Gutiérrez Melgarejo, con dedicación de carácter exclusivo y

a tiempo completo.
Don Antonio Jara Andréu, con dedicación de carácter exclusivo y a tiempo

completo.
Don Ángel Manuel López y López, sin exclusividad.
Doña María Dolores Martínez Pérez, sin exclusividad.
Don Juan Moya Sanabria, sin exclusividad.
Don Eduardo Román Vaca, sin exclusividad.
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Doña Amparo Rubiales Torrejón, sin exclusividad.
Doña Carmen Sáez Lara, con dedicación de carácter exclusivo y a tiempo

completo.
Don José Antonio Sánchez Galiana, con dedicación de carácter exclusivo y

a tiempo completo.

Sevilla, 10 de mayo de 2005. El Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves González.

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

De conformidad con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, se ha efectuado el nombramiento
de sus miembros:

Presidente:
Excmo. Sr. D. Bernardo Fernández Pérez

Vocales:
Excmo. Sr. D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio

Ilmo. Sr. D. Francisco Bastida Freijedo
Ilma. Sra. Dª. Luisa Fernanda del Valle Caldevilla

Ilmo. Sr. D. Fernando Ramón Fernández Noval

Se reproducen seguidamente los Decretos de dichos nombramientos.

Decreto 11/2005, de 7 de abril, del Presidente del Principado, por el que se nom-
bran vocales del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, en relación
con el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, tres de ellos a
propuesta del Consejo de Gobierno, efectuada por Acuerdo de 31 de marzo de
2005, y otros dos a propuesta de la Junta General del Principado de Asturias, efec-
tuada por resolución 47/6, de 31 de marzo de 2005, adoptada por el Pleno, vengo
a nombrar vocales del Consejo Consultivo del Principado de Asturias a don Ber-
nardo Fernández Pérez, don Francisco Bastida Freijedo, doña Luisa Fernanda del
Valle Caldevilla, don Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio y don Fernando Ramón
Fernández Noval.

Dado en Oviedo, a 7 de abril de 2005. El Presidente del Principado, Vicen-
te Álvarez Areces.
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Decreto 12/2005, de 28 de abril, del Presidente del Principado, por el que se
nombra Presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, en relación con
el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de los Voca-
les que lo eligen por unanimidad, según Acuerdo del Consejo Consultivo del Princi-
pado de Asturias, de 27 de abril de 2005, vengo a nombrar Presidente del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias a don Bernardo Fernández Pérez.

Dado en Oviedo, a 28 de abril de 2005. El Presidente del Principado, Vicen-
te Álvarez Areces.
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