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PRESENTACIÓN

Este número 21 de la Revista Española de la Función Consultiva recoge las
conferencias pronunciadas en las III Jornadas de Letrados de Consejos Consultivos
y del Consejo de Estado que tuvieron lugar en Zamora los días 19 y 20 de junio de
2014. En ellas se abordaron una serie de temas de gran interés para la función con-
sultiva y, en consecuencia, encuentran su espacio en las páginas de nuestra Revista.
Junto con estas ponencias, en el apartado de Estudios también se recogen dos comu-
nicaciones sobre los baremos de valoración del daño en el ámbito sanitario que se
presentaron en la reunión de Presidentes del Consejo de Estado y de Consejos Con-
sultivos que tuvo lugar en Granada, el 28 de marzo de 2014.

A ellos se añaden una serie de estudios de interés que se han remitido por
sus autores y que, tras superar los correspondientes procesos de control de calidad,
se ha considerado oportuno publicar.

La Sección de Doctrina Comparada aborda en este número el enfoque que
distintos Órganos han dado a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la
Administración sanitaria por la prestación de asistencia en mutuas de accidentes pro-
fesionales.

En el apartado destinado a dar a conocer los dictámenes más destacados de
los Consejos, en este número de la Revista se ha considerado oportuno, atendiendo a
criterios de actualidad y relevancia jurídica, publicar la posición de los Órganos con-
sultivos en relación tanto con la consulta que tuvo lugar en Cataluña el 9 de noviem-
bre de 2014, como respecto a la convocada por el Gobierno de Canarias sobre pros-
pecciones petrolíferas. De esta manera, se reproducen los dictámenes emitidos por el
Consejo de Estado con carácter previo a la impugnación por el Gobierno de la
Nación de las normas y actos de las respectivas Comunidades Autónomas destinados
a organizar las meritadas consultas. E igualmente, se publican los dictámenes del
Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y del Consejo Consultivo de Canarias
respecto de la Ley y del Decreto, respectivamente, que regulaban estas consultas.

Como en anteriores números, también se incluye un apartado dedicado a
decisiones jurisdiccionales de interés para la función consultiva; así como una refe-
rencia bibliográfica.

Por último, como es habitual, se da cuenta de las innovaciones legislativas
más recientes que afectan a los Consejos Consultivos, en este caso, al Consejo de
Castilla y León; y de los cambios habidos en los últimos meses en la composición
del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos.

Valencia, diciembre de 2014
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Estudios





III Jornadas de Letrados de
Consejos Consultivos y

Consejo de Estado

Zamora,
19 y 20 de junio de 2014





SUSPENSIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
REVISIÓN DE OFICIO Y RESOLUCIÓN DE CONTRATOS:
DISTINTAS OPCIONES EN CUANTO AL MOMENTO EN

QUE HA DE ENTENDERSE SUSPENDIDO EL
PROCEDIMIENTO, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL

ARTÍCULO 42.5.C) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE
NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN

Miguel Ángel González Celada
Letrado del Consejo Consultivode Castilla y León.

Letrado del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
a) La caducidad.
b) Medios Previstos frente a la rigidez de los plazos en los procedi-
mientos iniciados de oficio.

II. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE
SOLICITARSE INFORMES PRECEPTIVOS Y DETERMINAN-
TES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN.
a) Sobre los informes preceptivos y determinantes del contenido de
la resolución.
b) La suspensión del procedimiento por la solicitud de informes
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución.
c) El carácter potestativo de la suspensión y la comunicación de la
petición y recepción del informe.

III. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS.
a) Cómputo general.
b) Cómputo de los plazos de suspensión en los supuestos de solici-
tud de informes preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución.
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I. INTRODUCCIÓN.

a) La caducidad.

La suspensión del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse reso-
lución expresa prevista en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del
contenido de la resolución, constituye un medio frente a la rigidez de los plazos
administrativos, cuya utilización va a poder evitar la caducidad de los procedi-

mientos iniciados de oficio1.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone en su artículo 44.2, que:
«En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras
o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de
gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el
artículo 92», también indica que: «en los supuestos en los que el procedimiento se
hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo
del plazo para resolver y notificar la resolución».

La caducidad en los procedimientos iniciados de oficio constituye un medio
que tiene por objeto constreñir a la Administración a cumplir los plazos normativa-
mente establecidos para resolver y notificar la resolución, evitando la dilación injus-
tificada de los procedimientos en garantía de la certeza y seguridad jurídica, y de
acuerdo con la exigencia que impone el principio de celeridad (artículos 74 y 75 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y el principio de eficacia administrativa
(artículo 103.1 CE).

La caducidad supone un modo anormal de terminación del procedimiento,
ocasionado por la inactividad administrativa. La resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92, tal
resolución tiene un carácter meramente declarativo una vez transcurrido el plazo nor-
mativamente establecido al efecto.

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ: «Este
régimen se justifica en la necesidad de liberar a los ciudadanos de la pendencia
indefinida e ilimitada de un riesgo o gravamen, de sanción o de pérdida o limita-

Estudios
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1 El estudio se centra fundamentalmente en estos procedimientos por la relevancia práctica que suscitan
en el funcionamiento de los órganos consultivos. La suspensión prevista en el artículo 42.5 c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, es de aplicación con carácter general a todos los procedimientos, y la cadu-
cidad se produce no sólo en tales procedimientos iniciados de oficio, sino en todos los demás en los que
la Administración ejercite potestades sancionadoras o en general de intervención susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen.



ción de derechos anunciada por la Administración, al haber iniciado un procedi-
miento al efecto»2.

Sobre el fundamento y justificación de la caducidad, el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en la sentencia de 10 de noviembre de 2006, declara que:
«la caducidad del expediente viene intrínsecamente relacionada con que se haya
producido una indefensión en el administrado, pues la simple inactividad de la
Administración provoca una situación de indefensión en el administrado, al colo-
carle en inseguridad sobre la posible resolución que pudiese dictar la Administra-
ción. Por este motivo, una vez caducado el expediente, la única resolución que puede
dictarse es la de tener por caducado el mismo».

En los procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos, el
artículo 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, señala de modo expreso que: «Cuando el
procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses
desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo».

Mayor controversia ha suscitado la aplicación de la caducidad en los
supuestos de resolución contractual.

Sobre tal cuestión se pronuncia la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre
otras, en sentencia de 13 de marzo de 20083, en la que manifiesta: «Se cumplen con
toda evidencia los requisitos que a primera vista, desde la sola literalidad de las nor-
mas, son necesarios para poder aplicar con carácter supletorio a los procedimien-
tos de resolución de contratos las de la Ley 30/1992 referidas a la caducidad de los
procedimientos. No es sólo que la Disposición adicional séptima de la Ley 13/1995,
cuyo epígrafe era el de “Normas de procedimiento”, ordenara que a los “procedi-
mientos en materia de contratación administrativa” se les aplicara supletoriamente
esa Ley 30/1992 (aplicación supletoria ordenada luego, reiterada, en la Disposición
adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; y tam-
bién en la Disposición final octava, número 1, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público4). Es, además, que la Ley 30/1992 regula los efec-
tos de la inactividad en los procedimientos iniciados de oficio con vocación de gene-
ralidad, de aplicación en principio a todos ellos; y que con igual vocación dispone
que la consecuencia ligada a esa inactividad en los procedimientos susceptibles de
producir efectos desfavorables es la de que “se producirá la caducidad”. (...)».
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2 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Civitas. 2003,
pág. 508.
3 En el mismo sentido se pronuncian las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 2 de octu-
bre de 2007, y de 9 de septiembre de 2009.
4 Actualmente por la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.



El Tribunal Supremo continúa su argumentación señalando que: «Aquella
idea (…) referida a una hipotética incompatibilidad entre la caducidad del procedi-
miento prevista en la Ley 30/1992 y los principios generales que inspiran la materia
de la contratación administrativa, no se percibe en lo que ahora nos importa, esto
es, en lo que hace a los procedimientos de resolución de dichos contratos y menos,
aún, en los que la causa de resolución sea, como en el caso de autos, la de la impu-
tación al contratista de un incumplimiento culpable. La previsión de la caducidad
del procedimiento persigue evitar situaciones de incertidumbre jurídica que se pro-
longuen injustificadamente en el tiempo; prolongación nada deseada, sino todo lo
contrario, en el seno de una relación contractual cuando una de las partes pretende
poner fin a ella, extinguiéndola anticipadamente; y menos deseada, aún, cuando el
origen de esa pretensión es una causa, como aquélla, que no aboca sin más a la reso-
lución, sino que se traduce en una facultad de opción de la Administración entre for-
zar el cumplimiento estricto de lo pactado o acordar la resolución. En la misma
línea, tampoco habla a favor de aquella incompatibilidad la norma según la cual
“todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente”, que recogió el inciso final del último párrafo del
artículo 157 del Reglamento de 1975 y luego el artículo 109.2 del Reglamento de
2001. A su vez, la mayor o menor complejidad de un tipo concreto de procedimien-
tos no demanda de suyo la exclusión del instituto de la caducidad, sino la fijación en
la norma oportuna (artículo 42.2 de la Ley 30/1992) del plazo máximo, adecuado a
aquella complejidad, en que haya de notificarse la resolución expresa que ponga fin
a ese tipo de procedimientos».

El Consejo de Estado conocedor de la línea jurisprudencial conformada,
entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2008 anterior-
mente citada, que entiende plenamente aplicable el instituto de la caducidad previs-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al procedimiento de resolución contrac-
tual, en la Memoria del año 2008 manifiesta su posición contraria a la misma. Entien-
de que no es razonable la aplicación de la caducidad en los procedimientos de reso-
lución contractual, pues estamos en presencia de un procedimiento propio y autóno-
mo, la Administración no ejercita una potestad sancionadora y, por otro lado, no exis-
te propiamente una actividad administrativa de intervención5 en los términos del
artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sino el ejercicio de una facul-
tad dentro de una relación jurídica contractual.

En la citada Memoria, el Consejo de Estado sugiere la conveniencia de un
desarrollo reglamentario de la legislación de contratos, al efecto de evitar el institu-
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5 En la Memoria del Consejo de Estado del año 2008 se concluía que «(…) la aplicación del instituto de
la caducidad a estos procedimientos de resolución contractual iniciados de oficio ni es conforme al espí-
ritu de la Ley, ni a su tenor literal, ni respeta adecuadamente la necesaria ponderación de los intereses
públicos que concurren. La construcción jurisprudencial de esa doctrina ha atendido sobre todo a dos cir-
cunstancias, a la urgencia con que la propia Ley trata el procedimiento de resolución contractual, y a la
falta del necesario y completo desarrollo reglamentario de la previsión legal».



to de la caducidad, en los términos configurados en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, tal y como exige el interés público en esta materia6.

La especial complejidad de los procedimientos de resolución contractual
también es predicable de los procedimientos de revisión de oficio, y lo exiguo del
plazo previsto para la resolución y notificación de tales expedientes ha sido objeto de
consideración por el Consejo de Estado en su Memoria del año 2007, en la que se
afirma que: «(…) se considera que podría ampliarse el plazo general previsto para
resolver y notificar expedientes de revisión de oficio hasta seis meses; sin ir más
lejos, ése es el plazo de caducidad que, probablemente con mucha menos justifica-
ción que en la revisión de oficio, opera respecto a los expedientes de declaración de
lesividad (artículo 103.3 de la Ley 30/1992, en redacción dada por Ley 62/2003, de
30 de diciembre)». También se pone de manifiesto, sin embargo, que el estableci-
miento de un plazo mayor puede desvirtuar el sentido de la caducidad7.

En los procedimientos de revisión de oficio es precisa una tramitación rápi-
da a los efectos de evitar que un acto incurso en causa de nulidad de pleno derecho
pueda seguir desplegando sus efectos. En el caso de los procedimientos de resolución
contractual se hace preciso eliminar, con la máxima celeridad, el vínculo contractual
una vez iniciado el procedimiento8. Esto es, debe actuarse con la máxima premura,
de un modo especialmente diligente, a los efectos de evitar la producción de efectos
desfavorables, todo ello con pleno respeto de la seguridad jurídica y de los derechos
de los particulares afectados. En cualquier caso, el principio de buena administración
exige una resolución en un plazo razonable.

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que la gran complejidad que
los procedimientos de revisión de oficio y de resolución contractual comportan en
numerosas ocasiones, puede suponer que el plazo normativamente establecido sea
notoriamente insuficiente, sin que ello pueda significar la imputación de un compor-
tamiento culpable, o al menos no justificable, o negligente, por parte de la Adminis-
tración.

Esta circunstancia, relativa a lo exiguo del plazo previsto para que se dicte
y  notifique resolución expresa en tales procedimientos, es objeto de especial consi-
deración en numerosos dictámenes de los órganos consultivos. Por lo que, apreciada
la caducidad del procedimiento, se aconseja que a los efectos de evitar la caducidad
se utilice la posibilidad de acordar la suspensión del plazo para resolver, en el
momento de solicitar el dictamen del órgano consultivo, de acuerdo con el artículo
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6 Tal conveniencia ha sido reiterada también en el dictamen del Consejo de Estado nº 1.975/2011, de 19
de enero.
7 Memoria del Consejo de Estado del año 2007, página 121.
8 Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las medidas que el ordenamiento jurídico arbitra a los efec-
tos de evitar situaciones perjudiciales para el interés público como, por ejemplo, la facultad de que  ini-
ciado un procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver pueda suspender la eje-
cución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (artículo 104 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).



42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, en algunos casos, la posibilidad de
ampliación del plazo máximo de duración de los procedimientos en los términos del
artículo 42.6 de la citada norma9.

En este sentido, con el objeto de evitar una nueva caducidad del procedi-
miento que en su caso se inicie, la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña ha consi-
derado que a pesar de haberse producido la caducidad, razones de economía proce-
dimental aconsejan un pronunciamiento sobre el fondo, sin perjuicio de que por el
órgano consultante se acuerde la caducidad del procedimiento y, en virtud de la con-
servación de actos y trámites, se incorpore tal informe al segundo expediente que se
tramite salvo, claro está, que se deduzca la existencia de circunstancias no tenidas en
cuenta en el primero10.

Por otro lado, y sin perjuicio de la controversia que sin duda suscita, algu-
nas Comunidades Autónomas han procedido a regular el plazo máximo de duración
de los procedimientos de resolución de contratos.

Así, el artículo 13 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en mate-
ria de contratos del Sector público de Aragón dispone que: «El plazo para resolver y
notificar los procedimientos de resolución de los contratos celebrados por las enti-
dades que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones
Públicas será de seis meses contados desde la fecha en la que el órgano de contra-
tación, de oficio o a instancia del contratista, acuerde la incoación del procedi-
miento de resolución».

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la disposición adicional pri-
mera, apartado 2, de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, señala: «En el ámbito de la Administración General e Ins-
titucional de la Comunidad de Castilla y León el plazo máximo para resolver y noti-
ficar los procedimientos de resolución de los contratos celebrados por aquellas,
cuando se hayan iniciado de oficio, será de ocho meses contados desde la fecha del
acuerdo de iniciación, transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa se producirá la caducidad en los términos previstos en el artícu-
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9 Entre muchos otros, pueden citarse los dictámenes 1449/2010, del Consejo Consultivo de Castilla y
León, y 542/2009, de 29 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía.
10 Tal doctrina, plasmada entre otros en el Dictamen 231/2013 de la Comisión Jurídica Asesora de Cata-
luña, también tiene su reflejo en otros dictámenes de órganos consultivos como en el Dictamen 295/2012
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que indica «(…) este Consejo estima que, al haberse pro-
ducido la caducidad del procedimiento, lo procedente es que el órgano competente para ello dicte reso-
lución declarando su caducidad, pudiendo, si así se estima conveniente, incoar un nuevo procedimiento
en el que se declare la conservación de las actuaciones llevadas a cabo, incluso el dictamen preceptivo
de este Consejo, siempre y cuando en el procedimiento que se inicie no se introduzcan nuevos hechos,
informes o alegaciones que precisen de un pronunciamiento específico, en cuyo caso sí debería solicitar-
se dictamen». No obstante lo apuntado, no goza de un general predicamento en el resto de Consejos Con-
sultivos, y sobre tal posibilidad se pronuncia el Tribunal Supremo, sentencia de 21 de enero de 2012, que
se muestra disconforme con la misma, al entender que es necesaria la intervención del órgano consultivo
en el segundo expediente que se incoe.



lo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

En cualquier caso, si por parte del órgano consultivo se aprecia la caduci-
dad, el pronunciamiento debe limitarse a señalar que procede declarar la caducidad
del procedimiento con los efectos previstos en el artículo 92, no pronunciándose
sobre el fondo de la cuestión suscitada.

No obstante, por razones de eficacia y protección del interés público tutela-
do, se observa en la práctica de los órganos consultivos el análisis de cuestiones de
fondo, como la improcedencia manifiesta del inicio de un nuevo procedimiento por
la causa invocada, (como puede ser cuando la pretensión verse sobre la resolución de
un contrato ya ejecutado, o cuando se observe que no puede prosperar una acción de
nulidad por la cuestión planteada), o cuestiones procedimentales a tener en cuenta en
el caso de la iniciación de un nuevo procedimiento.

b) Medios previstos frente a la rigidez de los plazos en los procedimien-
tos iniciados de oficio.

Antes de examinar el supuesto de suspensión previsto en el artículo 42.5 c)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre podemos meramente reseñar una serie de
supuestos en los cuales puede verse alterado el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento.

El párrafo segundo del artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, prevé que: «en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado
por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resol-
ver y notificar la resolución», su finalidad es evitar la caducidad en los supuestos en
los que la paralización del procedimiento sea imputable al interesado.

Por otro lado, el artículo 42.6 de la citada norma señala la posibilidad de
ampliación del plazo máximo de duración de los procedimientos, cuando el número
de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudiera suponer un incumpli-
miento del plazo máximo de resolución del procedimiento. Sin embargo, tal facultad
no es discrecional e incondicionada, sino que está sujeta a determinados requisitos.
Es una facultad excepcional y como tal debe ser interpretada de forma restrictiva,
debe ser objeto de una motivación expresa, y por tanto no puede adoptarse de modo
apriorístico, y en cualquier caso, de acuerdo con la propia dicción del artículo, sólo
podrá adoptarse una vez agotados todos los medios a disposición posibles11.
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11 En interpretación del artículo 42.6 la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2009
señala: «esta Sala ya se ha pronunciado en casos análogos y ha interpretado esta previsión legal en el
sentido de que basta una justificación clara y real de la dificultad para resolver en el plazo ordinario para
que sea admisible la ampliación del mismo. Esto es, que la solución de la ampliación del plazo no puede
concebirse como una posibilidad extrema en supuestos absolutamente excepcionales, sino como una posi-
bilidad admisible cuando la Administración no encuentre otra forma razonable para el cumplimiento del
plazo y lo justifique adecuadamente».



La ampliación del plazo máximo de tramitación del procedimiento sólo
puede adoptarse al amparo del artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, puesto que el artículo 49 se refiere única y exclusivamente a la posible amplia-
ción de los plazos fijados para evacuar los distintos trámites dentro del procedi-
miento (alegaciones, pruebas, etc.), pero no a la ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación del procedimiento en su conjunto, cuestión ésta regulada
en el citado artículo 42.6. De conformidad con la Memoria del Consejo de Estado
del año 2003: «la sola ampliación del plazo para la realización de uno o varios trá-
mites no determina la automática ampliación del plazo máximo para resolver y
notificar, aun cuando una acumulación de ampliaciones de diversos plazos pueda
requerirla. Esta ampliación del plazo total del procedimiento, ante el silencio del
legislador en este punto, sólo podrá producirse en el caso excepcional previsto en
el artículo 42.6 y, desde luego, puede ir precedida de la ampliación de plazos par-
ciales del artículo 49».

Mayor controversia ha suscitado la prevención contenida en el artículo 92.4
que prevé que: «Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cues-
tión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su
definición y esclarecimiento».

Sobre esta cuestión el Consejo de Estado ya manifestó en el Dictamen
núm. 5356/1997, sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo (sobre el anteproyecto de ley de la futura Ley
4/1999, de 13 de enero), que «El apartado 2 del artículo 44 en proyecto viene a
sustituir al 43.4 vigente y se ocupa de la caducidad de los procedimientos en que
la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, suscepti-
bles de producir efectos desfavorables o de gravamen en los interesados, tras ven-
cer el plazo máximo para resolver y notificar. Parece que en tales casos los inte-
resados pueden entender caducado el procedimiento sin necesidad de esperar a la
declaración formal de caducidad, declaración que habrá de producirse siempre y,
en todo caso, ordenando el archivo de las actuaciones, sin que resulte aplicable,
por lo tanto, lo establecido en el apartado 4 del artículo 92 (cuando la cuestión
suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su defi-
nición y esclarecimiento)».

También hay que tener en cuenta que el artículo 77 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, prevé que si bien las cuestiones incidentales que se susciten en el
procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de actuaciones, no suspen-
derán la tramitación del mismo, si lo hará la recusación.

Por último, el artículo 42.5 prevé cinco supuestos en los cuales puede
suspenderse el plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse resolución
expresa.
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II. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE
SOLICITARSE INFORMES PRECEPTIVOS Y DETERMINANTES DEL
CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN. 

a) Sobre los informes preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución. 

El plazo se puede suspender cuando deban solicitarse informes que sean
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución.

Si bien el concepto de informe preceptivo es claro, por cuanto de acuerdo
a lo previsto en el artículo 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debemos
entender por tales los exigidos normativamente, no existe una previsión acerca de
lo que deba entenderse por informe determinante, salvo la referencia del artículo
83.3 de la citada norma a los informes que sean determinantes del contenido de la
resolución.

La utilización de tal concepto por parte del legislador supone que la cues-
tión de lo que debe entenderse por tales no esté exenta de discusión, sin perjuicio de
que evidentemente lo serán los informes vinculantes.

El Consejo de Estado en el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de
Modificación de la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo Común12 señalaba que los
informes que producen la suspensión serían aquellos que fueran necesarios para
determinar el contenido de la resolución, y a tal efecto indicaba que tal expresión
ya era utilizada por el artículo 83.3, no obstante, ponía de manifiesto que dicha
expresión no era todo lo clara que sería deseable, teniendo en cuenta la relevancia
del efecto suspensivo.

En el dictamen de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, de
7 de junio de 1999, referido a la aplicación a los procedimientos en materia de res-
ponsabilidad patrimonial, sobre el concepto de informe determinante indica que no
se identifica con el de informe preceptivo, pero tampoco es equivalente a informe
vinculante, pues así lo habría establecido la norma , y señala que: «pueden conside-
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12 El dictamen del Consejo de Estado núm. 5356/1997, de 22 de enero de 1998, manifiesta en este senti-
do, que «Podría pensarse que, antes de su emisión (y del inicio de la suspensión), no puede conocerse si
el informe va a ser necesario para determinar el contenido de la resolución, dato que únicamente puede
conocerse “a posteriori”, o que el dictamen es innecesario si no sirve para determinar el contenido de la
resolución. Podría entenderse también que tales informes son exclusivamente los vinculantes o habilitan-
tes, únicos que, en puridad, “determinan” el contenido de la resolución (así, el dictamen del Consejo de
Estado previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992)”. Parece que los informes que configuran este
supuesto normativo debieran ser los preceptivos, aunque cabe, ciertamente, sostener –y optar por
ello–que el supuesto incluye sólo los que lo sean –preceptivos– tras culminarse la fase estricta de ins-
trucción y, por tanto, ya propiamente en fase de resolución (caso que, desde luego, es el de los dictáme-
nes del Consejo de Estado). La especificación que proceda ha de consignarse de modo expreso. De no
hacerse se podría utilizar la petición de un informe para provocar la suspensión del plazo para resolver».



rarse como tales aquéllos que el órgano competente para resolver el asunto estime
necesarios para fijar los términos de la cuestión planteada en el procedimiento y, en
su caso, el contenido que haya de tener la resolución de aquél, prescindiendo de que
el ordenamiento haya calificado o no dichos informes como ‘vinculantes’ (un ejem-
plo claro al respecto lo constituirían aquellos informes técnicos sin los cuales no
pueda resolverse el expediente y cuya falta no pueda suplir por sí misma el órgano
decisor –o el instructor– por carecer de los conocimientos precisos en la materia o
disciplina de que se trate). De este modo, el concepto que aquí se sugiere vendría a
identificarse con el de los informes que “se juzguen necesarios para resolver”, a los
que se refiere el artículo 82.1 de la LRJ-PAC».

El dictamen del Consejo de Estado núm. 2072/99 de 8 de julio de 1999
señala que: «han de considerarse informes determinantes del contenido de la reso-
lución los que fijan o permiten fijar su sentido; los que definen el alcance de la reso-
lución, por utilizar la expresión de la acepción sexta y jurídica del verbo “determi-
nar” contenida en el Diccionario de la Lengua Española. Esta especial incidencia
en la resolución, comporta que no todos los informes evacuados en el seno de un pro-
cedimiento puedan ser calificados de determinantes, pues no todos ellos, aunque
ayuden a formar el juicio de la Administración Pública, tienen la eficacia descrita.
Sólo tienen tal carácter los que ilustran a los órganos administrativos de tal mane-
ra que les llevan a poder resolver con rigor y certeza en un procedimiento; los que
les permiten derechamente formarse un juicio recto sobre el fondo del asunto, de tal
suerte que, sin ellos, no cabría hacerlo».

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha acogido la definición que a tal
efecto realiza el Consejo de Estado, entre otras, en la Sentencia de 18 de febrero de
2004.

La posibilidad de interrupción del procedimiento por la solicitud de infor-
mes de carácter preceptivo, esto es, de informes que están normativamente previstos,
es cuestionable, puesto que como tales deberían haber sido tenidos en cuenta a la
hora de fijar el plazo máximo de duración del procedimiento. Asimismo, informes a
los que no se puede atribuir el carácter de preceptivos, pueden resultar determinan-
tes del contenido de la resolución y, a diferencia de éstos, no pueden producir la sus-
pensión del procedimiento13.

b) La suspensión del procedimiento por la solicitud de informes pre-
ceptivos y determinantes del contenido de la resolución.

La Ley 4/1999, de 13 de enero introduce cinco supuestos en los cuales
puede suspenderse el plazo de duración máxima de los procedimientos14.
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13 CIERCO SIERA, C., «La petición de informes y la suspensión del plazo para resolver el procedimiento
administrativo». Revista Española de Derecho Administrativo, nº 145, págs. 163 a 198.
14 La exposición de motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, viene a señalar de modo expreso que tales
supuestos se inspiran en el moderno derecho público comunitario.



El artículo 42.5.c) se incardina dentro del Título VI, bajo el epígrafe «Dis-
posiciones generales de los procedimientos administrativos» y, por tanto, es de apli-
cación con carácter general a todos los procedimientos15.

El citado artículo preceptúa que el transcurso del plazo máximo legal para
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender: «Cuando
deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie
entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del infor-
me, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión
no podrá exceder en ningún caso de tres meses».

Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no contemplaba en su articulado la posibilidad de
suspensión del plazo de resolución por la petición de informes preceptivos y deter-
minantes del contenido de la resolución. No obstante, se hacía uso de lo previsto en
el artículo 83.3, que permitía la interrupción sucesiva de los plazos hasta la recepción
de tales informes, pues indicaba que en el caso de no emitirse en el tiempo señalado,
se podía interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.

Tal y como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2008:

«La reforma en 1999 de la Ley 30/1992 ha pretendido introducir una cier-
ta disciplina en la duración de los procedimientos iniciados de oficio (…).

Ahora bien, el rigor queda atenuado (pudiera decirse que comprensible-
mente atenuado, a la vista de las diversas hipótesis que el artículo 42.5 contempla)
permitiéndose que en circunstancias excepcionales se “pare el reloj” del cómputo
temporal, esto es, se suspenda el plazo máximo para resolver. La Ley 30/1992 , sin
embargo, no admite que dicha “parada de reloj” sea indefinida sino que la somete,
a su vez (en algunos de los supuestos, no en todos), a límites temporales propios: así,
en el caso de que se requieran los informes preceptivos y determinantes a los que ya
hemos hecho referencia, este límite temporal será el que medie entre la petición y la
recepción del dictamen, según las normas que regulen el correspondiente procedi-
miento consultivo, sin que en ningún caso pueda exceder de tres meses. Transcurri-
do el tiempo de suspensión, el cómputo del plazo legal para resolver vuelve a correr
sin que la Ley 30/1992 tolere una segunda “parada de reloj” por el mismo concep-
to y para el mismo informe.

No podría aceptarse, insistimos, que, una vez producida la primera sus-
pensión resultante de la petición del dictamen, la aplicación del artículo 83.3 de la
Ley 30/1992 permitiera que, meses después, se vuelva a suspender de nuevo el plazo
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15 Sobre el carácter general y supletorio del artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2010 en el recurso de Casación para Unifi-
cación de Doctrina número 72/2010.



para resolver el procedimiento por la misma causa, esto es, por la solicitud del
mismo dictamen. Lo cual no significa, a su vez, que el dictamen tardío no pueda
incorporarse al expediente en ningún caso: podrá hacerlo si, en el momento de su
emisión, éste no ha caducado. Pero sí implica que la caducidad de un procedimien-
to no podrá ser enervada acudiendo al subterfugio de acordar la suspensión de
dicho procedimiento mediante la utilización tardía de la facultad prevista en el
artículo 42.5 .c) cuando resulta que la petición del informe se había producido ya
con mucha anterioridad».

La posibilidad de suspensión del procedimiento por la solicitud de informes
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución debe interpretarse de modo
restrictivo, y por lo tanto debe evitarse un abuso en su utilización16, de tal manera que
se impida la utilización de tal causa de suspensión, a los efectos de ampliar los plazos
normativamente previstos de un modo arbitrario, y en claro perjuicio de terceros.

Tanto por la jurisprudencia como por la doctrina de los órganos consultivos
se ha considerado como paradigma de informe preceptivo y determinante del conte-
nido de la resolución el del Consejo de Estado, o el de los órganos consultivos
autonómicos17, sin embargo, tal consideración no es admitida por todos los órganos
consultivos. El Consejo Consultivo de Canarias no admite la posibilidad de suspen-
sión del procedimiento basado en el motivo del artículo 42.5.c) por la petición de dic-
tamen al Consejo Consultivo.

En el dictamen 151/2014 del Consejo Consultivo de Canarias se indica que: 

«(…) no procede que con la solicitud del preceptivo dictamen de este Orga-
nismo se haya acordado [al amparo del art. 42.5.c) LRJAP-PAC] la suspensión del
procedimiento resolutorio, porque este Consejo Consultivo no es propiamente un
órgano de la Administración activa ni de carácter asesor. Es un órgano de control
preventivo externo de la actuación administrativa proyectada, que interviene justo
antes de dictarse la Resolución del correspondiente procedimiento [arts. 1.1, 3.1 y
22 de la Ley 5/2002 y arts. 1.1 y 2, 3, y 7, 50.2 y 53.a) de su Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio].

Tampoco cabe confundir el dictamen con un informe administrativo,
incluido el que eventualmente deba emitir el Servicio Jurídico de la Administra-
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16 El dictamen del Consejo de Estado núm. 352/2013, de 6 de junio, señala «No cabe a este respecto iden-
tificar informe preceptivo con informe determinante a efectos de esa suspensión, pues en tal caso incluso
la falta de propuesta resolutoria podría servir para suspender el plazo y, con ello, casi cada trámite impli-
caría una suspensión y el subsiguiente levantamiento. 
Sin entrar aquí a pronunciarse sobre qué trámites pueden suponer la suspensión, y admitiendo que cier-
tamente el dictamen de este Consejo de Estado tiene ese efecto –dada la naturaleza de este órgano–, desde
luego no parece que los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada en el departamen-
to u organismo sirvan para hacer uso de dicho artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992».
17 Tal carácter se ha predicado de modo explicito desde el dictamen del Consejo de Estado núm.
5356/1997, por la generalidad de los órganos consultivos y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.



ción actuante ni, desde luego, con los informes que procede emitir en fase de ins-
trucción del procedimiento a los fines que le son propios [arts. 42.5.c) y 82 y 83
LRJAP-PAC]18».

La contingencia de la eventual suspensión del procedimiento por tal causa,
es una cuestión que debe ser objeto de examen en cada procedimiento. En este sen-
tido, puede ponerse el ejemplo de informes (como los de Abogacía del Estado, o de
las Asesorías Jurídicas de las Comunidades Autónomas o similares)17 a los cuales se
les puede atribuir el carácter de preceptivos y determinantes del contenido de la reso-
lución en numerosos procedimientos pero, en los supuestos en que esté prevista la
emisión de dictamen de órganos consultivos, puede que se les prive de tal carácter
por no poder considerarse determinantes del contenido de la resolución20.

c) El carácter potestativo de la suspensión, y la comunicación de la peti-
ción y recepción del informe.

De la dicción literal del artículo 42.5 cabe fácilmente deducir que se trata de
supuestos que habilitan para la suspensión, sin que operen de modo automático. Pre-
suponen, por tanto, la posibilidad de una opción o facultad de la Administración de
acordar la suspensión del plazo máximo de duración del procedimiento en cada caso
concreto, y así ha sido considerado con carácter general por el Consejo de Estado y
la casi totalidad de los órganos consultivos.

La doctrina del Tribunal Supremo si bien niega de modo expreso el efecto
automático de la suspensión, entre otras, en la Sentencia de 27 de marzo de 2012, en
diferentes resoluciones ha considerado de modo implícito que la suspensión se habría
producido de modo automático21.

De un modo explicito la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Navarra, en Sentencias de 31 de julio de 2002 y 11 de julio
de 2006, ha señalado que las actuaciones previstas por el artículo 42.5 suspenden
automáticamente el plazo máximo establecido para la resolución del procedimiento,
sin que sea necesario un acto formal, previamente notificado al interesado. En ambas
sentencias manifiesta de modo expreso que «La expresión “se podrá suspender” no
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18 En el mismo sentido, entre otros, se pronuncia el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias núm.
174/2012.
19 El carácter de informe preceptivo y determinante del contenido de la resolución de los mismos ha sido
reconocida entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2003.
20 En este sentido se pronuncia el dictamen 34/2013 del Consejo Consultivo de Aragón. Asimismo, el
dictamen 97/2014 del Consejo Consultivo de Castilla y León, en un procedimiento de revisión de oficio,
manifiesta  que «sin perjuicio de su carácter de preceptivo, no parece plausible considerar en un proce-
dimiento como el presente que el informe de la Asesoría Jurídica pueda considerarse determinante del
contenido de la resolución, a los efectos de suspensión del procedimiento en los términos indicados en el
artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de la posibilidad de que en otros pro-
cedimientos el informe de la Asesoría Jurídica puede tener el carácter de informe preceptivo y determi-
nante de la resolución a los efectos de suspensión del procedimiento, no así en el presente caso».
21 Entre otras, en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2008.



refiere el ejercicio de una potestad discrecional, sino la virtualidad de producir ese
efecto por las causas enumeradas y no por otras distintas».

Sin perjuicio de que la generalidad de los órganos consultivos entienda que
es preciso que la suspensión del procedimiento se acuerde de modo expreso, la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi entiende que la suspensión del procedimien-
to se produce ope legis por la petición del informe, sin que dependa de la voluntad
de la Administración, con cita expresa de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de
noviembre de 200422. Sin perjuicio de que también hayan afirmado, dictamen
25/2006, que: «creemos oportuno señalar que tendría que haberse declarado expre-
samente la suspensión del plazo y comunicar tal suspensión al interesado; y ello en
aras de una mayor seguridad en la configuración del procedimiento y de una más
completa información a aquel».

La notificación de la suspensión, es considerada un requisito inexcusable
sin la cual no se produce la suspensión del procedimiento23, y se ha considerado en
ocasiones que tal notificación ha de producirse antes del vencimiento del plazo para
la resolución y notificación del procedimiento, entendiéndose, que si no se notifica
en dicho plazo se entiende que no ha producido efectos la suspensión.

Es interesante a estos efectos la sentencia de 5 de diciembre de 2007 del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha cuando manifiesta que: «en el caso
de autos no cabe apreciar la interrupción que se pretende, en primer lugar porque
la Administración no comunicó al interesado la solicitud y la recepción del informe,
lo cual es requisito constitutivo, a juicio de la Sala, para que la interrupción se pro-
duzca, a la vista no sólo del tenor literal del artículo 42.5.c de la Ley 30/1992, que
así parece establecerlo, sino porque en materia como la caducidad, que se sustenta
en el mantenimiento de la seguridad jurídica y en la confianza legítima de los impli-
cados en un procedimiento administrativo, la comunicación a los mismos de la alte-
ración de los plazos ordinarios de duración del procedimiento deviene esencial para
que el efecto se produzca (repárese en que la duración del procedimiento debió ser
notificada al inicio del mismo –artículo 42.4– de modo que carece de sentido per-
mitir una alteración de tal duración sin notificación al interesado, máxime cuando
la ley exige expresamente dicha notificación)».

Todo ello debe entenderse de acuerdo con lo indicado por el Tribunal Supre-
mo en la Sentencia de 30 de junio de 2008: «el inicio y el término de esa suspensión
no depende de la notificación al interesado –sin perjuicio de que la Ley la exija– sino
de la actuación de la Administración, ya que transcurre enteramente en el ámbito de
las relaciones administrativas y aquél es ajeno a este trámite».

Estudios

32 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 19-43

22 Entre muchos otros, en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi núm. 162/2013.
23 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2011: «Lo que la Sala sentenciadora rechaza
es que opere la suspensión en el caso examinado al no haberse notificado al interesado ni la petición del
informe ni la recepción de los mismos».



III. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS.

a) Cómputo general.

A los efectos del cómputo del plazo máximo en el que debe dictarse y noti-
ficarse la resolución, el dies a quo en los procedimientos administrativos incoados de
oficio, lo constituye el de la fecha de acuerdo de iniciación por el órgano competen-
te, de conformidad con lo señalado en los artículos 42.3.a) y 69 de la LRJPAC.

En este sentido, en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo en recurso de casación para la unificación de la doc-
trina, de 28 de mayo de 200824, se indica que a los efectos del cómputo del plazo de
caducidad en los procedimientos administrativos iniciados de oficio, el plazo se con-
tará desde la fecha del acuerdo de iniciación por el órgano competente, y no desde la
notificación de tal acuerdo al interesado.

En cuanto al dies ad quem, a pesar del tenor literal del artículo 102.5 relati-
vo a la revisión de oficio, que determina que el transcurso del plazo de tres meses
desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo, el díes ad
quem, en todos los procedimientos iniciados de oficio, lo constituye el de la notifi-
cación de la resolución, y no el de la propia resolución, siendo, no obstante, sufi-
ciente, el intento de notificación debidamente acreditado25, de conformidad con lo
señalado en el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que establece que
«a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
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24 «(…) en el escrito de demanda alegó la actora que el 28 de marzo de 2003 se inició de oficio el pro-
cedimiento de reintegro de parte de la subvención percibida, concluyendo por resolución de 29 de sep-
tiembre del mismo año, notificada a aquélla el día 9 de octubre siguiente, pasados por tanto más de seis
meses; (2) en el escrito de contestación a la demanda se limitó a alegar la Administración demandada, en
lo que ahora importa, que “el inicio del expediente fue notificado al interesado el día 9 de abril de 2003”;
(3) la sentencia aquí recurrida da por buenas todas esas fechas en el párrafo final de su fundamento de
derecho tercero; (4) desestima, no obstante, la alegación de caducidad al entender que siendo el plazo de
ésta uno fijado por meses, seis en el caso de autos, “éstos se computan a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate (artículo 48, Ley 30/1992)”; (5) en cambio, la
sentencia de contraste, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León con fecha 4 de septiembre de 2003 en el recurso número 578 de 2002, acoge una
alegación semejante con sustento en la consideración, que extrae de las normas de la Ley 30/1992 tras su
reforma por la Ley 4/1999 , de que “el cómputo del plazo se inicia con el acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento, y no desde la notificación del mismo al interesado”; y (6) es la interpretación sostenida en la
sentencia de contraste la que se acomoda a la norma jurídica aplicable, pues el artículo 42.3.a) de la Ley
30/1992 , tras la reforma ya repetida, dice que el plazo que nos ocupa se contará “en los procedimientos
iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación” (el subrayado es nuestro); siendo también
claro que aquella otra norma en la que se basó la sentencia recurrida, esto es, el artículo 48.2 de la misma
Ley , no rige para el plazo que para evitar la caducidad ha de observar la Administración, sino para el
que haya de observar después aquél a quien se notifica el acto de que se trate.
En consecuencia y en conclusión, debió estimarse la pretensión que con el carácter de primera o princi-
pal se dedujo en el suplico de la demanda, acogiendo la alegación de caducidad del procedimiento y anu-
lando por esta razón la resolución dictada en él e impugnada en el proceso; ello sin perjuicio de que tal
caducidad no impida, si así procede, la iniciación de un nuevo procedimiento».
25 Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2003 y 7 de octubre de 2011.



máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que con-
tenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notifi-
cación debidamente acreditado».

La Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012
señala a tal efecto, que «la previsión que el procedimiento de revisión de actos nulos
iniciado de oficio caduca en el supuesto de no dictarse resolución una vez transcu-
rridos tres meses desde su inicio, no puede entenderse fuera de la lógica del régimen
común del procedimiento administrativo, que determina que es la fecha de notifica-
ción de la resolución, y no la de ésta, la que hace derivar los efectos del incumpli-
miento de la obligación de resolver26».

En este mismo sentido se pronuncia el Consejo de Estado en el dictamen
núm. 289/2013, que indica que: «la caducidad de los expedientes no solo se produ-
ce si en tres meses no se ha dictado la resolución final, sino también si en ese mismo
plazo no se ha producido la notificación o intento de notificación de la misma, tal y
como resulta de lo establecido en los artículos 42.2 y 58.4 de la Ley 30/1992».

b) Cómputo de los plazos de suspensión en los supuestos de solicitud de
informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución.

Respecto al cómputo de los plazos de suspensión, no se suscita, en prin-
cipio, discusión respecto del dies ad quem, pues se entiende como tal, de acuerdo
con la literalidad del artículo 42.5.c), el de la recepción del informe (sin perjuicio
de que tal recepción deba ser comunicada inexcusablemente a los interesados en
el procedimiento).

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de enero de
2014 señala que «no es la notificación a la interesada de la recepción de los infor-
mes la que determina la reanudación del plazo, sino, como dice el artículo 42.5.c)
de la Ley 30/1992, antes trascrito, “la recepción del informe” , a diferencia de lo que
sucede con el día final, que sí viene referido legalmente a la notificación (artículo
42.2 de la misma Ley)».

Una vez recibido el informe se reanuda el plazo correspondiente, salvo que
se exceda el plazo máximo para la emisión del informe, en cuyo caso se reanudará el
plazo una vez expirado el plazo de máximo de suspensión previsto, por lo que si el
informe no se ha emitido en plazo, el mismo sólo podrá ser incorporado al procedi-
miento si éste aún no ha caducado.
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26 Sin perjuicio de que no siempre haya mantenido el mismo criterio, tal y como se puede observar en la
sentencia de 18 de marzo de 2008 cuando manifiesta que: «En efecto, tal plazo era de tres meses conta-
dos desde el inicio del procedimiento hasta el momento de “dictarse la resolución”, según el artículo
102.5 de la Ley 30/1992, que regula en concreto la caducidad de este tipo de procedimientos. A diferen-
cia de lo que ocurre con otros preceptos, en éste no hay referencia a la notificación sino al dictado de la
propia resolución».



Sobre la fijación del día en el que se entiende suspendido el transcurso del
plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, el artícu-
lo 42.5.c) lo vincula a la petición del informe correspondiente, sin embargo, pese a
la aparente simplicidad del artículo, en la realidad jurídica se observan indudables
controversias a la hora de determinar cuando se produce efectivamente el inicio de
la suspensión. En la práctica, todas y cada una de las posibilidades han sido utiliza-
das, y en numerosas ocasiones se comprueba que no existe un criterio homogéneo
dentro de cada uno de los órganos consultivos.

En ocasiones se ha considerado que el plazo de suspensión se inicia en la
fecha en la que se dicta el acuerdo de suspensión (incluso en una fecha concreta con-
signada en dicho acuerdo), en otros supuestos se ha entendido que la suspensión se ini-
cia desde el momento en el que se remite la petición de dictamen al órgano consultivo
correspondiente, desde el momento en el que la petición de dictamen tiene entrada en
el registro del órgano consultivo, o desde que se practica la notificación, e incluso esta-
bleciendo la posibilidad de varias de estas posibilidades de modo alternativo.

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha tomado como referencia, a los
efectos de determinar el inicio del cómputo, la fecha del acuerdo de suspensión rea-
lizado por el órgano competente. No obstante, estima que la comunicación al intere-
sado debe producirse necesariamente antes del vencimiento del plazo correspon-
diente27. Tal circunstancia tiene por objeto evitar que el plazo de suspensión pueda
utilizarse de un modo indebido en el supuesto de que el plazo hubiera fenecido.

La fecha de notificación también ha sido considerada en ocasiones como
fecha a partir de la cual comenzar el inicio del cómputo de la suspensión. En este sen-
tido, y sin perjuicio de que se señalen varias alternativas de cómputo,  el Juzgado
Central de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 27 de febrero de 2014, mani-
fiesta que «de conformidad con el propio contenido del invocado artículo 42.5.c) no
basta con la mera adopción de un acuerdo de suspensión del plazo de tramitación,
sino que es imprescindible la notificación del mismo a los interesados. Y el debido
respeto al principio de seguridad jurídica exige que la fecha que debe contar a todos
los efectos sea la de la notificación del citado acuerdo, o a lo sumo, la del acuerdo
disponiendo la suspensión».

Un gran número de órganos consultivos, junto al Consejo de Estado, entien-
den que es la concreta petición de dictamen, y no el acuerdo de suspensión, el que
determina el inicio del cómputo de suspensión del procedimiento. (Con carácter
general identifican la petición del dictamen con la fecha de registro de salida de la
solicitud correspondiente).

El Consejo de Estado, indica, entre otros28, en el dictamen 318/2012, de 19
de abril, que «interesa resaltar que el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
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27 Entre otros, en el dictamen 650/2011.
28 En el mismo sentido, en el dictamen 749/2013, de 26 de septiembre.



noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el que se ha fundado la referida suspensión, prevé
que esta se produzca por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del
informe. Por consiguiente, el efecto suspensivo ha de entenderse producido, no en la
fecha en la que fue decretada la suspensión, sino en la de la orden de remisión del
expediente al Consejo de Estado».

El  Consejo Consultivo de La Rioja, dictamen 9/2012, de 20 de febrero
señala que: «el “dies a quo” de la suspensión comienza a contar desde el día en
que el órgano competente solicita el dictamen», y cita a tal efecto los dictámenes
3/2003 y 4/2003.

En tales dictámenes el Consejo Consultivo de la Rioja argumenta que:
«Como quiera que la Ley no concreta si el “dies a quo” comienza a contar desde el
día en que el órgano competente solicita el dictamen, se cursa la petición (fecha de
salida) o se recibe (fecha de entrada), hemos de inclinarnos por la primera de las
fechas que es la que se corresponde con la literalidad de la ley, en concordancia con
la fecha de inicio del procedimiento de revisión que es la del acuerdo de iniciación
y no la de la notificación de la misma».

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid considera como fecha en
la que se produce la suspensión la de petición del dictamen al órgano consultivo y
señala, verbigracia en el dictamen 556/2013, que debe atenderse a la fecha en la que
la solicitud de dictamen adquiere trascendencia externa al propio órgano solicitante.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, mantiene la misma postura,
entre otros, en el dictamen núm.181/2009 en el que se expone que: «referir la efec-
tividad de la suspensión del citado plazo de caducidad a la fecha del acto en que se
acuerde solicitar estos Dictámenes plantea muy serias dudas jurídicas, dadas las
dificultades para un efectivo control y verificación de tal fecha por parte del intere-
sado, extremo que sin duda afecta a sus intereses. No parece que la fecha de la efec-
tividad de la suspensión deba ser la de la “comunicación” al interesado de la soli-
citud del Dictamen, pues el empleo por el artículo 42.5, c) LPAC de dicho término
entrecomillado, en vez del de “notificación” (que es el utilizado en dicha Ley para
anudar la eficacia de un acto administrativo respecto del interesado), denota que
dicha comunicación se prevé a los solos fines informativos del hecho de la solicitud
y recepción del Dictamen (aunque en tal comunicación deban consignarse las fechas
en que se entienda suspendido y reanudado el plazo de resolución del procedimien-
to, claro está). En cualquier caso, ante la actual falta de jurisprudencia sobre este
aspecto, parece razonable referir la efectiva suspensión del plazo en cuestión al
momento en que la solicitud del Dictamen adquiere una trascendencia externa al
propio órgano solicitante, pues ello otorga unas mayores garantías de control,
pudiendo centrarse tal momento en la fecha en que la solicitud de Dictamen es regis-
trada de salida en el correspondiente registro público (Dictamen 51/07 de este Con-
sejo Jurídico)».
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Por otro lado, frente a la posibilidad de que no conste en la documentación
remitida al órgano consultivo la fecha de registro de salida, en el dictamen 40/2007
el Consejo Jurídico de la Región de Murcia manifiesta que «al no constar en el ofi-
cio de solicitud el registro de salida del órgano consultante como exige el artículo
38.1 LPAC, debemos considerarla desde el registro de entrada de la petición en el
Consejo».

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el dictamen núm. 66/2014
entiende que el dies a quo aparece vinculado a la petición del dictamen preceptivo a
tal órgano, que se concreta en la remisión del expediente al Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo de Canarias en el dictamen 423/2006, respecto a la
suspensión del procedimiento por la petición de informe de los servicios jurídicos,
entiende que la suspensión se inicia desde el momento en que la petición entra en el
servicio.

El Consejo Consultivo de les Illes Balears considera que el inicio de la sus-
pensión está referido a la fecha de entrada de la petición de dictamen en el registro
del órgano consultivo, tal opción es objeto de estudio en el dictamen núm. 21/201329.

En cuanto a la postura mantenida por el Tribunal Supremo en relación al ini-
cio del cómputo del plazo, en la Sentencia de 30 de junio de 200830, refiere la misma
a la fecha de salida de la petición del órgano solicitante, a tal efecto señala que «Por
lo que hace a la suspensión del procedimiento, ese mismo artículo 42 de la Ley
30/1992, en su apartado 5 c), la permite por el tiempo que medie entre la petición de
informes preceptivos y la recepción de los mismos, no pudiendo exceder en ningún
caso de tres meses. Y el inicio y el término de esa suspensión no depende de la noti-
ficación al interesado -sin perjuicio de que la Ley la exija- sino de la actuación de
la Administración, ya que transcurre enteramente en el ámbito de las relaciones
administrativas y aquél es ajeno a este trámite. Así, esos momentos han de coincidir
con el de la salida de la petición del órgano requirente -pues no debe perjudicar al
administrado la demora en su remisión- y el de la entrada en el mismo del informe
en cuestión».

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la Sentencia de 16
Abril de 2010, parece referir la fecha de inicio de suspensión a la de entrada de la
solicitud del dictamen en el órgano consultivo, en este sentido indica que «desde que
se remiten las actuaciones al Consejo Consultivo, por conducto de la Consejería de
Interior y Justicia, en el que tienen entrada las actuaciones con fecha 9 de junio de
2008, ha de entenderse suspendido el plazo para resolver, plazo que de acuerdo con
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la doctrina expuesta más arriba y teniendo en cuenta que el art. 17 de la Ley 1/2002,
de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo, fija el plazo de un mes para eva-
cuarlo, resulta que la suspensión máxima por esta causa era hasta el 9 de julio.» 

Enlazando con la sentencia  anteriormente citada, es preciso poner de mani-
fiesto la falta de un criterio uniforme en cuanto al plazo máximo de duración de la
suspensión. Esto es, si puede abarcar el plazo de tres meses que indica el propio
artículo 42.5 c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en su caso debe limitarse al
plazo específico que la normativa correspondiente prevea para la evacuación de los
correspondientes informes o, en su caso, el plazo supletorio de diez días previsto en
el artículo 83.2 de la meritada norma, que dispone que: «los informes serán evacua-
dos en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto
de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor».

Sobre esta circunstancia, la Sentencia de Tribunal Supremo de 18 marzo
2008, recoge en el F.J. 2º los fundamentos de la sentencia de instancia, emitida por
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón con fecha 14 de marzo de 2005, en tal fun-
damento se indica que: «Este plazo final máximo de suspensión por tiempo de tres
meses lo recoge la Ley, por tanto, como subsidiario a lo demás, de modo que cuan-
do no sea necesario tal periodo de tiempo no puede hacerse uso de él. Al igual que,
cuando una norma específica prevea que el plazo deba ser menor, por ser también
menor el plazo para realizar el informe de que se trate, en cuyo caso habrá que estar
al especial señalado y no al general máximo que con carácter subsidiario se prevé.
De otro modo, bajo pretexto de la regulación general de un plazo máximo se daría
incorrecta cobertura jurídica al incumplimiento del órgano informante del plazo
legal para informar que tenga específicamente establecido.

En la Comunidad Autónoma de Aragón cuando se solicita informe a la
Comisión Jurídica Asesora, el plazo para evacuarlo es de 30 días, conforme a las
Leyes 1/95, de 16 de febrero y la ahora vigente 1/01 de 21 de julio, de modo que, en
aplicación de las normas antes citadas, la posible suspensión del expediente admi-
nistrativo por tener que hacer la solicitud de informe a la Comisión debe contraer-
se al de 30 días, con la única salvedad de que por acuerdo del Consejo se extienda
excepcionalmente a tres meses [...]

Para aplicación de lo anterior al presente recurso, debe tenerse en cuenta que
el expediente se inicia el día 11 de junio de 2001. La solicitud de informe a la Comi-
sión es recibido por ella el día 11 de julio de 2001. Al no haber Acuerdo del Consejo de
ampliación del plazo natural para informe, se disponía de 30 días para emitirlo.

Superados con creces los 30 días, el día 10 de septiembre de 2001 el infor-
me no habla sido todavía hecho. En esta fecha se dicta Orden por la que, en uso de
la facultad prevista en el articulo 42.5 de la Ley 30/92, se acuerda la suspensión del
trámite del procedimiento de revisión de oficio hasta que el informe sea emitido o
por tiempo máximo de tres meses, todo ello sin constar acuerdo del Consejo de
ampliación del plazo de informe de la Comisión de 30 días (…)».
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La citada Sentencia argumenta que: «Tal interpretación de la Ley aragonesa no
infringe el artículo 42.5.c) de la Ley estatal en la medida en que no desconoce que
el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento puede ser sus-
pendido cuando se soliciten informes que sean preceptivos y determinantes del con-
tenido de la resolución, ni niega que la duración de dicha suspensión se pueda exten-
der al tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Precisamente
porque la Sala de instancia considera que en el caso de autos la suspensión del plazo
para dictaminar no podía exceder de treinta días, a tenor de la Ley autonómica que
regula la actividad del órgano consultivo, y que dicho período de tiempo no fue
ampliado por quien podía hacerlo, obtiene las consecuencias adecuadas de este
hecho en relación con la previsión final del artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992».

La ya citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
de 16 de abril de 2010, con referencia a la Sentencia de 27 noviembre de 2009, en la
que recoge parcialmente lo señalado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
marzo de 2008, entiende que el plazo para la emisión del dictamen del Consejo Con-
sultivo es el específicamente previsto en su normativa reguladora, esto es, en tal
momento, un mes y, por lo tanto, la suspensión máxima por tal causa no puede exce-
der del plazo previsto en la misma, un mes.

Para Patricia BOIX MAÑÓ, Letrada del Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana, si bien debe entenderse que el acuerdo de suspensión no
debe utilizarse para dar cabida al incumplimiento del órgano informante, se debe per-
mitir, de acuerdo con el artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la
suspensión del plazo de resolución por el tiempo máximo de tres meses31. En este
sentido cita, entre otras, en apoyo de su argumentación, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de junio de 2008, en la que con independencia del plazo fijado para
la evacuación del informe, el Tribunal señala que el plazo máximo de suspensión es,
efectivamente, el de tres meses conforme al señalado artículo 42.5 c).

En este mismo sentido, podemos observar que en algunas sentencias poste-
riores, además de la citada en el párrafo anterior, el Tribunal Supremo no ha enten-
dido que el plazo máximo de suspensión lo constituya el que la normativa corres-
pondiente señala como plazo para la emisión del correspondiente informe. Así suce-
de, por ejemplo, con la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2011. En
el caso examinado, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 136/1996, de 5 de junio,
sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi el informe preceptivo de la Dirección de Patrimonio y Contratación debía
emitirse en el plazo de 15 días a partir del día de la recepción de la solicitud, plazo
expresamente recogido en la citada sentencia, no obstante, la misma señala que «El
motivo de casación se limita a decir que el informe de la Dirección de Patrimonio y
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Contratación no era preceptivo. Sin embargo, el artículo 7.4 b) del Decreto 136/96,
cuya aplicabilidad al caso no se ha discutido, no deja lugar a dudas. Por tanto, no
se podrá tener en cuenta, para el cómputo del plazo de caducidad, el tiempo trans-
currido entre el momento en que fue solicitado y el de su emisión y recepción por la
Administración actuante», en este caso 23 días.

César CIERCO SIERA considera que si el tiempo previsto para la emisión del
correspondiente informe es inferior a los tres meses, porque así se establece especí-
ficamente o por la aplicación del plazo supletorio de diez días, no puede entenderse
que se pueda suspender el procedimiento mediante la aplicación del artículo 42.5.c)
de tal manera que se genere una prórroga adicional de hasta tres meses. Para el cita-
do autor, el plazo de suspensión del procedimiento debe quedar limitado al asignado
por la normativa correspondiente para su emisión32.

En el supuesto de entender que el plazo máximo de suspensión del procedi-
miento debe ser el previsto en la normativa correspondiente para la evacuación del
informe, o en el caso de no estar fijado específicamente, diez días, de acuerdo con el
artículo 83.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Si entendemos como inicio del
cómputo de la suspensión otra fecha que no sea la de registro de entrada del órgano
informante, en el supuesto de que la petición de informe tuviera entrada en el regis-
tro del órgano informante días después de la fecha en que se tenga por suspendido el
procedimiento (en la práctica se puede adverar como una circunstancia en modo
alguno improbable) podría darse la circunstancia de que el procedimiento podría
caducar estando válidamente suspendido el plazo máximo para la emisión y notifi-
cación de la resolución expresa, y sin que se hubiera excedido el plazo para la eva-
cuación del correspondiente informe. (Por ejemplo, cuando se acuerde la suspensión,
o se remita la petición, un día antes de la finalización del plazo para la resolución del
procedimiento, y la solicitud de dictamen tuviera entrada en el registro del  órgano
consultivo tres días después de ésta).

No obstante, para salvar tal paradoja podría llegar a afirmarse que lo que se
pretende evitar es dar cobertura al incumplimiento del plazo que ostenta el órgano
informante acudiendo al plazo previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, por lo que la cuestión podría resolverse acudiendo a sumar a tal
plazo el que en su caso hubiera transcurrido hasta la entrada en el registro del órga-
no competente para la emisión del informe (pues tal fecha es la que determina el ini-
cio del plazo para su evacuación). En cualquier caso, y al margen de lo apuntado, res-
pecto al plazo máximo de duración de la suspensión, el artículo 42.5 c señala que el
plazo finalizará con la recepción del informe, no con la finalización del plazo para la
emisión de éste.

El artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre señala expresa-
mente como inicio del cómputo de la suspensión el de la petición del correspondien-

32 CIERCO SIERA, C., «La petición de informes y la suspensión del plazo para resolver el procedimiento
administrativo». Revista Española de Derecho Administrativo, nº 145 pág. 193.



te informe, carece de cualquier tipo de referencia al registro del órgano informante o
solicitante, y tampoco vincula de modo explicito la suspensión al plazo específico de
emisión del correspondiente informe.

Los pronunciamiento más específicos sobre el inicio del cómputo por parte
del Tribunal Supremo (sin que su postura pueda ser configurada, sin fisuras, como
homogénea), Sentencias de 30 de junio de 2008, 18 de junio de 2010, y 20 de octu-
bre de 2011, lo refieren a la salida de la petición del órgano requirente, al entender
que no debe perjudicar al administrado la demora en su remisión.

En cualquier caso, entender que el plazo de inicio de la suspensión lo cons-
tituye el día en el que la solicitud del informe tiene entrada en el registro del órgano
informante resulta la posición más garante de los derechos de los interesados, a quie-
nes, de acuerdo con lo indicado anteriormente, no debe perjudicar un retraso no jus-
tificado del procedimiento, y resulta más acorde con la finalidad de la suspensión
prevista en el artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La suspensión aparece vinculada al periodo de tiempo en que debe eva-
cuarse e incorporarse un informe (preceptivo y determinante del contenido de la reso-
lución) al procedimiento, al margen de cualquier actividad imputable, o reprochable,
a la Administración consultante. Esto es, al periodo de tiempo que es de la estricta
responsabilidad e incumbencia del informante. Dentro, claro está, de los márgenes
temporales de aplicación.

Dicho plazo comienza cuando tiene entrada en el registro del órgano com-
petente para su emisión (tal fecha es la que determina el inicio del plazo para su eva-
cuación) y finaliza con la recepción de éste. En este sentido, el propio artículo 42.5
c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, determina que el plazo final de suspen-
sión lo constituye la fecha en que se recibe el informe, y no la fecha en que éste es
emitido (sin perjuicio de la previsión relativa a que este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningún caso de tres meses).

Conviene también recordar que, tanto la petición de informes (o dictáme-
nes) formuladas a los órganos consultivos (como a cualquier otro órgano informan-
te), como la remisión de éstos al órgano solicitante, deberán realizarse preferente-
mente a través de medios electrónicos, entre otras finalidades, con el objeto de agili-
zar los procedimientos administrativos, tal y como exige el principio de eficacia
administrativa.

Por otro lado, el hecho de que en la suspensión para la emisión de informes
que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución el artículo 42.5
c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, prevea un plazo máximo de tres meses no
puede suponer que, si no se ha consumido dicho plazo en su totalidad, el plazo no
consumido pueda computarse a los efectos de tramitación procedimental como tiem-
po suspendido.
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Finalmente, conviene indicar que, en el supuesto de que durante la tramita-
ción en el órgano consultivo correspondiente surja la necesidad de incorporación de
nueva documentación que suponga la suspensión del plazo para la emisión del dic-
tamen, esta circunstancia supondrá a su vez la reanudación del plazo de tramitación
procedimental, que en su caso volverá a suspenderse, y reanudarse simultáneamen-
te, por la emisión del dictamen por parte del órgano consultivo.

RESUMEN

La Ley de Procedimiento Administrativo establece que la inactividad de la
Administración en aquellos procedimientos que impliquen la posibilidad de sancio-
nes o intervención puede determinar la caducidad de los mismos. Se trata de evitar
una dilación que provoque indefensión del interesado. No obstante, el autor conside-
ra insuficientes, en algunos asuntos complejos, los plazos máximos de dicha caduci-
dad, criterio compartido por el Consejo de Estado.

La misma ley contempla diversos supuestos de alteración del plazo, espe-
cialmente la suspensión del mismo cuando deban solicitarse informes preceptivos y
determinantes del contenido de la resolución. El autor estudia en detalle la postura
jurisprudencial y de los diferentes Consejos Consultivos acerca de la aplicación de
esa suspensión: si opera de modo automático o ha de comunicarse al interesado,
cómo se han de computar los plazos o cuánto puede durar. También analiza las dife-
rentes posturas en cuanto al cómputo general de los plazos de caducidad.

PALABRAS CLAVE: Ley de Procedimiento Administrativo – Caducidad –
Indefensión – Suspensión – Plazos.

ABSTRACT

Forfeiture under the Administrative Procedure Act is an abnormally termi-
nating the procedure is intended to avoid situations of legal uncertainty are extended
in a manner not justified in time. Represents a reaction to the administrative inacti-
vity in proceedings initiated by him, which puts interested in an unsafe condition,
facing the possible resolution that can dictate the Administration, procedures in exer-
cising sanctioning powers or generally, intervention, likely to produce adverse effects
or lien. The author analyzes the general term, and the problem that arises in complex
procedures, as well as the various measures that have been proposed and can be taken
against the rigidity of administrative delays.

The same law provides various disruption scenarios run, especially its sus-
pension when having ordered mandatory reports and determining the content of the
resolution. The author examines in detail the case law and the various Advisory
Councils position regarding the application of such suspension, if operated automa-
tically or be communicated to the person concerned, how they are to compute the
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period or how durable. It also analyzes the different positions on the general compu-
tation of limitation periods.

KEY WORDS: Expiration – Administrative Procedure – Time limit – Legal
Security.
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c) Las características de la materia a que afecta la cuantía propuesta.
d) El impacto consultivo de la implantación o variación de la
cuantía gravaminis.

IX. EPÍLOGO, RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN: ORIGEN Y SENTIDO ORIGINARIO DE LA
INTERVENCION DE LOS ALTOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN ASUN-
TOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

El objeto de este trabajo es exponer el origen, evolución, fundamento y condi-
ciones constitucionales de admisibilidad de las limitaciones cuantitativas establecidas
por la legislación vigente a la consulta preceptiva al Consejo de Estado y demás Altos
Órganos Consultivos de las Comunidades Autónomas (AOCA) en el procedimiento
ordinario que se instruya para exigir la responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones públicas (RPA), esto es, el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del
funcionamiento de los servicios públicos, salvo que procedan de fuerza mayor, deban ser
soportados legalmente por el afectado o haya caducado el plazo legal para reclamarlos.

La regulación de la RPA se inició en nuestro Derecho en los arts. 121 y
122 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa (LEF), que
también aludían a la responsabilidad de concesionarios y contratistas1. Aunque,
con la regulación de las grandes Leyes administrativas de aquellos años2, terminó
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1 Estos preceptos de la LEF se mantuvieron vigentes hasta que fueron desplazados, aunque no formalmen-
te derogados, por los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJ-PAC), y, si bien pudo enten-
derse que continuaban en vigor en materia de responsabilidad de concesionarios y contratistas, también ter-
minaron siendo desplazados por la legislación sobre contratación pública desde la entrada en vigor del art.
97 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones públicas (LCAP).
2 Además de la propia Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa (LEF), pueden ser desta-
cadas: la Ley de 27 de diciembre de 1956, de la Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), la Ley de
26 de julio de 1957, de Régimen jurídico de la Administración del Estado (LRJAE), la Ley de Procedi-
miento Administrativo de 17 de julio de 1958 (LPA), la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen jurí



imponiéndose la opinión de que expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial
y contratación administrativa eran instituciones administrativas diferentes3; en un
primer momento, estos preceptos, al estar ubicados en el Título IV, Capítulo II de
la LEF (de la indemnización por otros daños), dieron pie a entender que la LEF
había introducido en nuestro Derecho la teoría germánica de la indemnización de
Derecho público4, para contemplar, de forma unitaria, las indemnizaciones debidas
por la Administración a consecuencia del ejercicio de cualquier potestad jurídico-
pública, como la expropiatoria (justiprecios), la contractual (indemnizaciones por
incumplimiento) o la extracontractual (resarcimiento de daños y perjuicios impu-
tables al funcionamiento de cualquier servicio público)5.

En ese ambiente de interpretación unitaria de la indemnización jurídico-
pública, siendo ésta siempre un acto administrativo con un amplio halo discre-
cional en cuanto a la fijación del quantum indemnizatorio, y teniendo en cuenta
que la ulterior revisión judicial no se generalizaría hasta la aprobación de la Ley
de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa (LJCA), resultaba aconsejable que dicha cuantificación fuera adoptada por
órganos administrativos independientes de los de la Administración activa que
habían producido el sacrificio indemnizable; para así garantizar, tanto a los admi-
nistrados (cuyos intereses legítimos habían quedado afectados), como a la Admi-
nistración (con cargo a cuyas partidas presupuestarias han de satisfacerse), la
independencia, objetividad y homogeneidad de los criterios para determinar las
indemnizaciones.

Sin perjuicio de la idea de garantía para el administrado (que conduciría,
tras la entrada en vigor de la LPA en 1958, a la fundamentación del Derecho público
en un equilibrio entre garantías del administrado y privilegios de la Administración),
el aspecto de preservación del interés general y, sobre todo, del control del gasto
público era, sin duda, el crucial en aquellos años, pues situaba al régimen jurídico de
la RPA en la línea de instrumentos de defensa de los fondos públicos preconizada por
la, entonces todavía vigente, Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública de 1 de julio 1911 (LAC) que, partiendo de las anteriores de 1850 y 1870,
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dico de las Entidades estatales autónomas (LRJEEA) y la Ley de 8 de abril de 1965, de Contratos del Esta-
do (LCE). Todas ellas y sus Reglamentos formaban el armazón normativo del llamado Estado Administra-
tivo de Derecho, y requerían la intervención consultiva del Consejo de Estado en importantes asuntos que
la jurisprudencia contencioso-administrativa exigía como una ineludible garantía procedimental (cfr, por
todas, la STS de11 de noviembre de 1977, Ar. 4356).
3 Esta postura fue mantenida por GARCÍA DE ENTERRIA, E., en su temprana publicación Los principios de la
nueva ley de expropiación forzosa, IEP, Madrid, 1955, recientemente reeditada por Ed. Civitas en Madrid,
2007, y luego ha sido seguido por la práctica totalidad de la doctrina.
4 En la doctrina y jurisprudencia alemanas se acuñó la teoría de la indemnización de Derecho público, con-
forme a la cual debían indemnizarse, no sólo los daños ilícitos, sino también ciertas intervenciones confor-
me a Derecho que se califican formalmente como expropiación forzosa, la cual pasa a incluir, de este modo,
todo sacrificio de los derechos y ventajas de los particulares en interés de la comunidad.
5 Esta opinión fue mantenida en la doctrina española por GARRIDO FALLA, F., «La teoría de la indemniza-
ción en Derecho público», en Estudios en honor del Profesor Gascón y Marín, 1952, págs. 411 y ss., y luego
en su Tratado de Derecho administrativo. 7ª ed. Madrid, 1985, y en Régimen jurídico y procedimiento de
las Administraciones Públicas, págs. 341 y ss.



consideraba incluidos en la hacienda pública todo tipo de bienes, derechos y accio-
nes (art.1) y, por tanto, también los caudales públicos (art. 4) con los que habían de
ser pagados justiprecios e indemnizaciones (art. 32).

Estas consideraciones explican, a mi juicio, la atribución que se hizo enton-
ces: a los Jurados de Expropiación, de la competencia para fijar los justiprecios en
vía administrativa; y, al Consejo de Estado, para dictaminar sobre las indemnizacio-
nes por RPA. Ambas habilitaciones competenciales estaban muy ligadas a la regula-
ción de los respectivos procedimientos administrativos.

En efecto, para la fijación del justiprecio por expropiación forzosa, el art.
32 LEF creó los Jurados de Expropiación y reguló el procedimiento de valoración
en el que aquéllos se integraban. Sin embargo, para la fijación de la indemniza-
ción por RPA, la determinación del órgano correspondiente debía esperar al desa-
rrollo reglamentario de la LEF, ya que ésta no contenía previsiones procedimen-
tales al respecto. Además, el órgano que se encargase de tal fijación debía ser por
completo objetivo e independiente de la Administración dañante, máxime tenien-
do en cuenta que el sacrificio resultante no era, como en la expropiación forzosa,
consecuencia de una previa declaración legal específica sobre la concurrencia de
un interés público o interés social en el fin pretendido por la Administración al
causarlo, sino derivado de un funcionamiento, normal o anormal, de los servicios
públicos. Pues bien, durante la elaboración de dicho desarrollo reglamentario, al
parecer por influjo de los Letrados del Consejo de Estado6, se sugirió que no era
preciso crear ningún nuevo órgano con tales características, pues bastaba con
habilitar a uno ya existente, prestigioso e independiente, como el Consejo de
Estado, para que dictaminase en asuntos de RPA, máxime teniendo en cuenta que,
con esta nueva atribución, se compensaba a dicho Consejo de la pérdida compe-
tencial que le había supuesto la supresión de la vía de agravios7.

Por ello, la intervención en materia de RPA de un Alto Órgano Consultivo
(condición que entonces sólo reunía el Consejo de Estado), en cuanto que había que
incardinarla en el seno del correspondiente procedimiento administrativo, apareció
en nuestro Derecho cuando se reguló el procedimiento administrativo para sustanciar
las reclamaciones al respecto; concretamente en 1957, cuando entró en vigor el art.
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6 Cfr. GARRIDO MAYOL, V., «La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas como objeto de
la función consultiva ¿necesidad de una reforma?», en Jornadas de la función consultiva, Madrid, 17-19 de
septiembre, 2009, ed. Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2010, págs. 92 a 96.
7 Cuando, en el marco del Derecho de la post-guerra civil, la jurisdicción contencioso-administrativa esta-
ba suspendida y, por tanto, los administrados no podían presentar recursos derivados de relaciones admi-
nistrativas de supremacía general, pareció oportuno que las reclamaciones derivadas de una relación de
supremacía especial, como son las de funcionarios y demás personal de la Administración, contasen con
una vía también especial para sustanciarlas. Así, la Ley de 18 de marzo de 1944 instauró el recurso de agra-
vios, cuya resolución correspondía al Consejo de Estado. Se trataba del último residuo de jurisdicción rete-
nida que conservaba el Consejo de Estado. La vía de agravios quedó suprimida al atribuir su conocimien-
to a la jurisdicción contencioso-administrativa a través del procedimiento especial en materia de personal
instaurado por la LJCA de 1956 en sus arts. 113 a 117.



134.3 del Reglamento de expropiación forzosa (REF)8. A partir de entonces, el pro-
cedimiento de estas reclamaciones cuenta con la intervención dictaminadora del
Consejo de Estado, y ahora de un AOCA, cuyos dictámenes constituyen la referen-
cia doctrinal por excelencia en la materia. No obstante, es de destacar que la compe-
tencia para dictaminar en materia de RPA sólo sería acogida expresamente en la nor-
mativa propia del Consejo de Estado en 1980 (art. 22.1.3 LOCE), es decir, después
de la Constitución de 1978 (CE).

En efecto, en 1978, la RPA (art 106.2 CE)9, así como el Consejo de Esta-
do (art. 107 CE)10, adquirieron relevancia constitucional, circunstancia ésta que,
en el sentir unánime de la doctrina, no significa simplemente la elevación al
rango constitucional de ambas instituciones administrativas que, hasta entonces,
sólo lo tenían legislativo, sino una transformación dogmática de las mismas, en
cuanto que la obligación administrativa de indemnizar y la consultiva de dicta-
minar al respecto, de tener una relevancia meramente administrativa, pasan a
incardinarse entre las exigencias y garantías institucionales (de responsabilidad
de los poderes públicos y de  indemnidad de los ciudadanos) derivadas del Esta-
do social de Derecho.

Otra novedad constitucional fue la proyección de la lógica territorial propia
del Estado autonómico sobre ambas instituciones (RPA y Consejo de Estado), al atri-
buir al Estado central la competencia para regular el sistema de RPA, pero –y esta
salvedad es muy importante– sin perjuicio de especialidades organizativas y proce-
dimentales autonómicas (art. 149.1.18 CE)11, entre las que el Tribunal Constitucional
señaló –y, por lo antes apuntado, me parece significativa esta coincidencia– tanto a
los Jurados autonómicos de expropiación forzosa (SSTC 37/1897, 319/1993,
196/1997, 25/2006 y 315/2006)12, como a los AOCA (STC 204/1992), que hubieran

Función consultiva y limitaciones cuantitativas: un análisis...

49Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 45-95

8 El Reglamento de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954  fue aprobado por Decre-
to de 26 de abril de 1957, e incluyó en su art. 134.3 la remisión al Consejo de Estado del expediente que
se sustanciara sobre las reclamaciones en materia de RPA.
9 Art. 106.2 CE: «Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cual-
quiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios públicos».
10 Art. 107 CE: «El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica
regulará su composición y competencia».
11 Art. 149.1.18 CE: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: … el proce-
dimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la propia organización
de las CCAA... el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas».
12 En estos fallos, el TC admitió que las CCAA pueden crear y regular sus propios Jurados de Expropia-
ción forzosa, en ejercicio de sus competencias en materia de auto-organización, y ello con las especiali-
dades procedimentales que las mismas conllevan, pues la regulación de sus propios órganos colegiados
forma parte del régimen jurídico de las Administraciones públicas, pero no del procedimiento administra-
tivos común, por lo que no había lugar al debate sobre si la LEF instauraba una especie de garantía insti-
tucional que obligase a las CCAA a respetar la paridad representativa u otros criterios seguidos por el Esta-
do central en la creación, composición y funcionamiento de los Jurados de Expropiación Forzosa. Cfr.
PUERTA SEGUIDO, F., «Los conflictos constitucionales sobre los órganos autonómicos de expropiación for-
zosa», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 290, págs. 53 a 94.



sustituido, en sus respectivos ámbitos competenciales, a los Jurados (estatales) de
Expropiación y al Consejo de Estado.

En la actualidad, el Consejo de Estado se rige por su propia Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 24 de abril (LOCE), y su Reglamento, aprobado por RD 1674/1980,
de 18 de julio (RCE); pero es de advertir que, cuando el precitado art. 23.13
LOCE, en su versión original, atribuyó al Consejo de Estado sus tradicionales
competencias consultivas en materia de RPA, lo hizo sin señalar para las mismas
ningún límite cuantitativo13.

Por su parte, las distintas Comunidades Autónomas (CCAA), menos Canta-
bria14, han ido creando sus propios AOCA. Los Estatutos de Autonomía (EEAA) que
reconocen expresamente a los AOCA implican una reserva estatutaria para su existen-
cia y, generalmente, una reserva de ley para su regulación. De hecho, todos cuentan con
su propia Ley y Reglamento reguladores. Esta normativa autonómica es la que señala las
competencias de cada uno en materia de RPA, en general, de una forma muy parecida o
idéntica a la del Consejo de Estado, aunque, como veremos, el régimen de las limitacio-
nes cuantitativas para las consultas preceptivas en esta materia es muy variado.

Con carácter general, la intervención de los AOCA en el procedimiento
ordinario para sustanciar las reclamaciones en materia de RPA está contemplada en
el art. 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJ-PAC), pero
ello sólo desde 2011, es decir, a partir de la redacción dada al mismo por la DF 40 ª
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (LES), que se remite, en
materia de cuantías, a lo que dispongan las diversas legislaciones autonómicas, ya
que se limita a fijarla para el Consejo de Estado15.

Así pues, tras la referida LES, dicha intervención consultiva y la posible exis-
tencia de «una» cuantía limitadora de la misma (sin predeterminar su quantum concre-
to) tienen el doble carácter de normas básicas del régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas y de normas comunes de procedimiento administrativo, al ser garantías
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13 Art. 23.13 LOCE, redacción originaria de 1980: «La Comisión Permanente del Consejo de Estado
deberá ser consultada en los siguientes asuntos… 13. reclamaciones que, en concepto de indemnización
por daños y perjuicios, se formulen a la Administración General del Estado».
14 No obstante, la creación de un Ato Órgano Consultivo de Cantabria es un imperativo estatutario desde 1999,
ya que el art. 38 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por LO 8/1981, de 30 de diciembre, en
la vigente redacción, dada por LO 11/1998, de 30 de diciembre, prevé la creación de un «Consejo Jurídico
Consultivo como superior órgano de consulta y asesoramiento de las instituciones de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria y de sus corporaciones locales» y que «una ley del Parlamento de Cantabria, aprobada por
mayoría de tres quintos de sus miembros, regulará sus funciones, composición y régimen de funcionamiento».
15 Art. 142,3 LRJ-PAC, en la redacción dada por la DF 40ª LES: «Para la determinación de la responsabi-
lidad patrimonial, se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un proce-
dimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el art. 143 de esta Ley.
En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano con-
sultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior
a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica».



mínimas para asegurar, tanto el interés general, como el de los ciudadanos intervinien-
tes en el procedimiento, según resulta expresamente de la precitada STC 204/1992.

Además, para el Consejo de Estado, la LO 4/2011, de 11 de marzo, com-
plementaria a la LES y que modifica la LOCE, ha supuesto una deslegalización orgá-
nica parcial, en el sentido de que la norma que establece la cuantía señalada para el
mismo en materia de RPA pasa a ser objeto de una ley ordinaria16 y, por tanto, sus-
traída a la reserva de Ley Orgánica (LO) del art. 107 CE.

Así las cosas, la doctrina17 ha observado una cierta contradicción  entre la
preceptiva  intervención de los AOCA como garantía institucional en el procedi-
miento y su limitación por razón de la cuantía de las reclamaciones. Por ello, es pre-
ciso analizar, como nos proponemos en este trabajo, el proceso de aparición y evo-
lución, así como la fundamentación y admisibilidad constitucional de las referidas
limitaciones cuantitativas. Comenzaremos exponiendo el origen de las mismas.

II. ORIGEN DE LAS LIMITACIONES CUANTITATIVAS (1993-1999).

a) Los primeros AOCA.

La creación de los  AOCA comenzó en Cataluña con la previsión estatuta-
ria (art 41 EAC de 1979) de su Consejo Consultivo (CC), que sería creado en 1981
(por la Ley 1/1981, de 25 de febrero), siendo su primer  Presidente el recordado
Robert Vergés, con una función estatutaria de contrapeso institucional (hoy asumida
por el Consejo de Garantías Estatutarias –CGE– de Cataluña), que no comprendía
(ni comprende tampoco ahora el CGE) funciones administrativas, como la compe-
tencia para dictaminar en materia de RPA.

Para encontrar en el ámbito catalán un órgano con  funciones similares al
Consejo de Estado, hubo que esperar al restablecimiento18, en 1985, de la Comisión
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16 Art. 23.13 LOCE, en la redacción dada al mismo por el art. 4 de la LO 4/2011, de 11 de marzo, com-
plementaria a la LE: «La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los
siguientes asuntos… 13 reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se for-
mulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes», inciso éste
último que remite implícitamente a la cuantía de 50.000 euros establecida para el Consejo de Estado en el
art. 142,3 LRJ-PAC, en la redacción dada al mismo por la DF 40ª LES.
17 Cfr. un buen resumen de las opiniones doctrinales en CONTRERAS ORTÍZ, M.M., «Función consultiva y
municipios: una lenta pero progresiva aproximación», en Estudios jurídicos constitucionales y adminis-
trativos, con especial referencia a la administración local, en homenaje al Prof. José Antonio López Pelli-
cer, Murcia, Ed. Universidad de Murcia, 2013, págs.139 a 202, en especial págs. 176 y 177.
18 Procede hablar de restablecimiento o, al menos, de precedentes, ya que, el 24 de octubre de 1932, el
Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña había creado una CJA, a semejanza de la existente en el
Gobierno central de la II República. Hasta su disolución en agosto de 1936, actuó como Comisión de codi-
ficación, elaboró propuestas legislativas e informó disposiciones reglamentarias. Cfr. La Comissió Jurídi-
ca Assessora de la Generalitat de Catalunya. 75 anys d’història, Barcelona, 2011, págs. 29-44. También,
AGUADO CUDOLÁ, VICENÇ, «La Comissió Jurídica Assessora i l’autonomia de Catalunya durant la Segona
República: la creació del sistema politic i insitutcional d’autogovert», en Revista Catalana de Dret Públic,
48, 2014, págs. 83-105



Jurídica Asesora de la Generalidad (CJAG) por Ley 3/1985, de 15 de marzo,
modificada por Ley 21/1990, de 28 de diciembre, ambas refundidas por Decreto
Legislativo 1/1991, de 25 de marzo, siendo sus tres primeros Presidentes Ramón
Faus, Josep M. Vilaseca y Josep-Enric Rebés. Estas normas, al principio muy poco
explícitas en materia de competencias, no aludían a ninguna limitación cuantitativa
a la facultad de consultar en materia de RPA.

Un año antes, en 1984, había sido creado el CC de Canarias (Ley 4/1984,
de 6 de julio, modificada por Ley 5/2002, de 3 de junio), por iniciativa del acredita-
do constitucionalista Gumersindo Trujillo. Su normativa reguladora tampoco esta-
bleció ninguna cuantía mínima para las consultas sobre RPA.

b) La STC 204/1992, carta magna de los AOCA.

Como es sabido, la creación de los primeros AOCA suscitó la duda de si los
mismos podían o no sustituir y, en su caso, en qué condiciones, al Consejo de Esta-
do en la emisión de dictámenes.

El problema era de índole constitucional pues, no sólo exigía una inter-
pretación del art. 107 CE, en el que se reconoce al Consejo de Estado como supre-
mo órgano consultivo del Gobierno, sino también una profundización sobre el
sentido y ámbito de los conceptos Gobierno y Estado en dicho precepto y, en
general, en el texto de la CE.

Las pautas de Teoría Política para resolver la cuestión en los Estados com-
puestos (como el Federal alemán, el Regional italiano o el Autonómico español) ya
habían sido marcadas por la doctrina germánica posterior a Jellinek19 al distinguir: i)
por un lado, entre los conceptos de Gesamstaat (Estado global, que comprende el
conjunto de instituciones territoriales sujetas a una misma soberanía), Oberstaat
(Estado central, competente en todo el territorio nacional, por oposición a los entes
internos dotados de una competencia territorial limitada) y Gliedstaat (Estado frag-
mentario, integrado por las distintas entidades internas investidas de competencias
legislativas, pero territorialmente limitadas); y, ii) por otro, los conceptos (de rai-
gambre canónica, teológica y filosófica) de impersonación (por el que una institu-
ción, como el Parlamento nacional, puede comportarse, según los casos, como órga-
no del Estado global, p.e, cuando aprueba un Tratado internacional; o sólo del Esta-
do central, p.e, cuando aprueba una ley ordinaria sobre una materia no transferida a
los entes territoriales)20 y deconstrucción (por el que el poder público puede sectori-
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19 El jurista alemán Georg Jellinek (1851-1911) publicó el opúsculo Fragmentos de Estado como com-
plemento a su obra principal, Teoría General del Estado, editada en 1900, cuya traducción castellana ha
tenido trascendencia en la doctrina constitucionalista española. Cfr. JELLINEK, G., Fragmentos de Estado,
ed. Civitas, Madrid, 1981.
20 El concepto de impersonación es de origen teológico, concretamente de Teología sacramental, aunque
tiene derivaciones en Derecho Canónico pues, como se deduce del Concilio Vaticano II (cfr. Decreto
Presbyterorum ordinis, n. 2), el sacerdote no representa sino que impersona a Cristo (in capite eius) en los
sacramentos y, por eso, puede oficiar y pronunciar legítimamente las fórmulas litúrgicas yo te bautizo o 



zarse entre las instancias centrales y las territoriales de diversos modos y con arreglo
a distintos criterios, como son los sistemas del listados de competencias, de fines
reservados y de potestades implícitas o explícitas para coordinar, armonizar y, en
suma, reconducir a la unidad el conjunto)21.

Partiendo de estas premisas, el TC resolvió el dubium que planeaba sobre
los AOCA y el Consejo de Estado, al afirmar, en la precitada STC 204/92, F.J. 5:

«…hay que reconocer las competencias de las CCAA para crear, en vir-
tud de sus potestades de auto-organización, órganos consultivos propios de las
mismas características y con idénticas o semejantes funciones a las del Con-
sejo de Estado, … (y) por la misma razón, estimar posible constitucionalmente
la sustitución del informe preceptivo de este último por el de un órgano supe-
rior consultivo autonómico, en relación al ejercicio de las competencias de la
respectiva Comunidad, en tanto que especialidad derivada de su organización
propia. Pero, si es preciso reconocer esa posibilidad de sustitución, también es
necesario afirmar que en donde o en tanto semejantes órganos consultivos
autonómicos, dotados de las características de organización y funcionamiento
que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica, no
existan, es decir, en aquellas Comunidades Autónomas que no cuenten con esta
especialidad derivada de su organización propia, las garantías procedimenta-
les mencionadas exigen mantener la intervención preceptiva del Consejo de
Estado, en tanto que órgano al servicio de la concepción global del Estado que
la Constitución establece».
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yo te absuelvo. Cfr. GARCÍA HERVÁS, D., «Una aproximación al concepto jurídico de sacra potestas en la
iglesia», Ius Canonicum, 33, 1993, págs. 479-514.
21 El concepto de deconstrucción es filosófico y deriva de las teorías post-estructuralistas propuestas por
el pensador de origen argelino Jacques Derrida quien, al meditar sobre la obra de Heidegger y, en gene-
ral, sobre la moderna Filosofía Analítica, sostuvo que las diferentes significaciones de un texto comuni-
cacional pueden ser descubiertas descomponiendo la estructura del lenguaje con el que se formula. Cfr.
DERRIDA, J. Desconstrucción y pragmatismo (trad. M. Mayer y I.M. Pousadela). Buenos Aires, Paidós,
1998. La aplicación derivativa de esta técnica semiótica, no sólo a un mensaje lingüístico, sino a cualquier
otra realidad parcial que deba ser interpretada, permite descubrir el sentido profundo que la misma encierre
y el sistema más amplio en el que se inscriba. Cfr. PEÑALVER, P.: Deconstrucción, escritura y filosofía, Bar-
celona, Montesino, 1990. Esta derivación conecta, a su vez, con la Sistemología Estructural, esto es, aqué-
lla metodología para el estudio de las Ciencias Sociales que concibe toda realidad como integrada en siste-
mas cada vez más amplios, cuya intelección permite aprehenderla en su globalidad. La aplicación de la sis-
temología al Derecho es mérito, entre nosotros, del Prof. González Navarro. Cfr. DEL GUAYO CASTIELLA, Ï.,
«Apertura y clausura operativa del sistema jurídico», en Organización y procedimientos administrativos:
libro homenaje al profesor Francisco González Navarro (coord. por José Francisco Alenza García, José
Antonio Razquin Lizarraga), Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, págs. 149-176. La fecundidad de estas con-
cepciones en la comprensión constitucional de los Estados compuestos es evidente ya que supera los nacio-
nalismos excluyentes al remitir siempre los fragmentos estatales (Gliedsaat) a un compositum nacional más
amplio (Gesamstaat) e incluso a un marco sistémico supranacional (como el Derecho comunitario europeo),
internacional (como el Derecho Internacional público) o universal (como el recientemente denominado
Derecho global). Cfr. GRANADO HIJELMO, I., Reflexiones jurídicas para un tiempo de crisis: Nuevo orden
internacional, Constitución europea y proceso autonómico español, EUINSA, Barcelona, 1997.



Con estas palabras, quedó claro que los AOCA son órganos integrados en el
Gliedstaat, mientras que el Consejo de Estado pertenece al Oberstaat, pero constitu-
cionalmente puede «impersonar» al Gesamstaat y asesorar a las CCAA que carezcan
de sus propios AOCA22. Es más, quedó precisada, con carácter general, la posición
institucional de la función consultiva en el Estado autonómico.

Admitida, pues, constitucionalmente la sustituibilidad (rectius, el eventual
desplazamiento institucional) del Consejo de Estado por los AOCA, el debate doc-
trinal se orientó hacia la homologabilidad de los AOCA con el Consejo de Estado, en
un intento de replantear la cuestión de la posibilidad existencial de aquéllos (el an
esse debeant, si deben o no existir), mediante la crítica de sus características orgáni-
cas y funcionales (el ut esse debeant, el cómo deberían configurarse), en compara-
ción con las tradicionales del Consejo de Estado23.

Fue mérito del propio Consejo de Estado (entonces presidido por Fer-
nando Ledesma Bartret) terminar con estas vanas elucubraciones doctrinales al
reconocer, en su Memoria de 1993 y a la vista de la STC 204/1992, no sólo la
constitucionalidad de la existencia de los AOCA y el desplazamiento de la fun-
ción consultiva del Consejo de Estado que los mismos producen cuando dictami-
nan en su respectivo ámbito competencial; sino también que su homologación
con el Consejo de Estado no requiere una, ilógica y prácticamente imposible,
«clonación» institucional, pues sólo exige que se rijan por idénticos criterios de
prestigio jurídico e independencia orgánica y funcional24.

Las magníficas relaciones institucionales que el Consejo de Estado –bajo
las presidencias de personalidades jurídicas tan relevantes como Fernando Ledesma
Bartret (1991-96), Íñigo Cavero Lataillade (1996-02), Francisco Rubio Llorente
(2004-12) y José Manuel Romay Beccaría (primero entre 2003 y 2004 y, nuevamen-
te, desde 2012)– ha venido manteniendo con los AOCA confirman la plena consoli-
dación de la función consultiva en el Estado de las Autonomías.
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22 El TC, en las SS 319/1997, 25/2006 y 315/2006 antes citadas, aplicó despúes una solución semejante al
problema de la sustituibilidad de los Jurados provinciales de expropiación forzosa (órganos del Oberstaat
en cuanto pertenecen a la Administración General del Estado central) y sus homólogos Jurados autonómi-
cos (órganos del Gliedstaat en cuanto integrados en la estructura administrativa de las CCAA).
23 Cfr. BLANQUER CRIADO, D.V., Consejo de Estado y Autonomías, Madrid,  Tecnos, 1994, y RUÍZ

MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos Autonómicos, Madrid, Dyckinson, 1995.
24 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Memoria, 1993, Madrid, Ed. Consejo de Estado, 1994, que recoge, en
la Parte Segunda (Observaciones y Sugerencias), como núm. VI, la titulada «Los Órganos consultivos de
las Comunidades Autónomas», págs. 101-106.



Figura 1.- Cuantías vigentes en junio de 2014, ordenadas por Altos Órga-
nos Consultivos.

c) La regulación común de la RPA (1992-1993).

Es curioso destacar que, en la misma fecha de la STC 204/92, es decir, el 26
de noviembre de 1992, se aprobó también la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común (LRJ-PAC) que, como se ha indicado antes, contiene la primera regula-
ción común de la RPA, y cuyo art. 142.3 (en su versión original) previó el procedi-
miento al respecto, pero sin mencionar al Consejo de Estado ni a los AOCA25.
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25 Art. 142.3 LRJ-PAC, redacción originaria: «Para la determinación de la responsabilidad patrimonial
se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abrevia-
do para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo143 de esta Ley».

ÓRGANO CONSULTIVO  EUROS 

CC Andalucía  60.000 

CC Andalucía (EE LL)  15.000 

CC Aragón 6.000 

CC P. Asturias  6.000 

CC I.Baleares  30.000 

CC Canarias  6.000 

CC Castilla -La Mancha 600 

CC Castilla y León  6.000 

CC Castilla y León (EE LL)  3.000 

CJAG Cataluña  50.000 

Consejo de Estado  50.000 

CC Galicia  30.000 

CC Galicia (EE LL)  15.000 

CC La Rioja  50.000 

CC Madrid 15.000 

Consejo de Navarra  120.000 

CJA Gobierno Vasco  18.000 

CJC Cdad. Valenciana  15.000 



En efecto, la LRJ-PAC se presenta como una normativa común de garantías
mínimas, con pleno respeto de las especialidades orgánicas y procedimentales autonó-
micas, según queda claramente expresado en su Exposición de Motivos:

«…La delimitación del régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas se engloba en el esquema “bases más desarrollo” que permite a las Comu-
nidades Autónomas dictar sus propias normas siempre que se ajusten a las bases
estatales. Sin embargo, respecto al procedimiento administrativo común y al sis-
tema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, aunque su formula-
ción jurídica sea la manifestación expresa y la traducción práctica para los ciu-
dadanos de la aplicación regular del propio régimen jurídico, la Constitución las
contempla como una competencia normativa plena y exclusiva del Estado. La Ley
recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y regula
el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las Admi-
nistraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de
la actividad administrativa. Esta regulación no agota las competencias estatales
o autonómicas de establecer procedimientos específicos «ratione materiae»,
que deberán respetar, en todo caso, estas garantías. La Constitución establece
la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer las especialida-
des derivadas de su organización propia, pero, además, como ha señalado la
jurisprudencia constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la
norma de procedimiento, por lo que también ha de ser posible que las Comuni-
dades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplica-
ción de su Derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedi-
miento sino sólo aquel que deba ser común y haya sido establecido como tal. La
regulación de los procedimientos propios de las Comunidades Autónomas
habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser compe-
tencia exclusiva del Estado, integra el concepto de procedimiento administrati-
vo común».

La mención a los AOCA en la legislación general del Estado sobre procedi-
miento administrativo común sólo apareció, tras la STC 204/1992 y la Ley 30/1992,
en una norma reglamentaria: el art. 12 RP-RPA (Reglamento de procedimientos en
materia de RPA, aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo) que, en el procedi-
miento ordinario, requiere el dictamen del Consejo de Estado, cuando fuera precep-
tivo por su LO reguladora «o, en su caso, (el) del órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma», expresiones éstas que no aludían a ninguna cuantía mínima para
consultar, aunque tampoco la impedían.
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Figura 2.- Cuantías vigentes en junio de 2014, ordenadas por su importe.

d) Proceso ulterior de creación de los AOCA (1993-1998).

Tras la crucial STC 204/1992, fueron apareciendo el resto de AOCA, inves-
tidos de competencia en materia de RPA, pero, salvo algunas excepciones que ense-
guida indicaremos, sin señalamiento de cuantías mínimas para consultar.

En 1993, fue creado el CC de Baleares (Ley 5/1993, de 15 de junio, modi-
ficada por Ley 2/1995, de 22 de febrero), de la mano del entonces Jefe de los Servi-
cios Jurídicos de las Islas, Pedro Aguiló Monjó, y del recordado Miguel Coll Carreras,
ambos Abogados del Estado, sin prever cuantía alguna para las consultas sobre RPA.

También en 1993, aparece el CC de Andalucía (Ley 8/1993, de 9 de octu-
bre), auspiciado por el gran jurista que es D. Francisco del Río Muñoz, Abogado del
Estado y entonces director del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y bajo pre-
sidencia de Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho Internacional Privado, que
luego sería Magistrada del TC. Dicha Ley es la primera que instauró (en su art.
16.8.a) una cuantía, y además elevada, de 10.000.000 pts (= 60.101,21 € ~ 60.000
€), para las consultas en materia de RPA.
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CUANTÍAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA LAS CONSULTAS 
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

A JUNIO 2014

120.000
Navarra

Andalucía (1)60.000

50.000 C. de Estado, La Rioja, Cataluña (C.J.A.)

30.000 Islas Baleares, Galicia (1)

18.000 País Vasco

15.000 C. Valenciana, Madrid, Andalucía (2), Galicia (2),

6.000 Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León (1)

3.000 Castilla y León (2)

601 Castilla-La Mancha

Sin cuantía
mínima Extremadura, Murcia

ALTOS ÓRGANOS

CONSULTIVOS

CUANTÍAS (EUROS)

(1)  Consultas de la Administración autonómica
(2)  Consultas de otras Administraciones públicas

Cuantía media: 17.888 €



La medida que, obviamente, no pudo ser inspirada ni dictaminada por el CC
de Andalucía, ya que era creado por la misma Ley que la instauraba, no aparecía jus-
tificada en su Exposición de motivos, pero tampoco fue impugnada por el Estado
central, quizá al pensar que podía tener engarce en el art. 15.1.2 de la entonces vigen-
te primera redacción del Estatuto de Autonomía andaluz, que confería a la Comuni-
dad Autónoma andaluza competencia sobre el «sistema de responsabilidad adminis-
trativa», donde la voz «sistema» era susceptible de una interpretación amplia al ser
igual a la empleada en el art. 149.1.18 CE para atribuir esa materia a la competencia
exclusiva del Estado central.

Ninguna otra Comunidad Autónoma pareció darse por aludida con el régi-
men andaluz de cuantías, y así las normas reguladoras de los AOCA creados entre
1993 y 1999, es decir, durante unos 6 años, no establecieron (siguiendo en esto el
ejemplo de la normativa entonces vigente para el Consejo de Estado) límite cuanti-
tativo alguno en las consultas sobre RPA.

Tal fue el caso, en 1994, del CJC de la Comunidad Valenciana (creado
por Ley 10/1994, de19 de diciembre), bajo presidencia del prohombre de la transi-
ción Emilio Attard Alonso.

En 1995, fue creada la CJA de Aragón (por Ley 1/1995, de 16 de febrero,
cuyo art. 56.2.a) no señaló cuantía alguna, siendo su presidente el Abogado del Esta-
do Juan Antonio García Toledo, que había sido Jefe de la Asesoría Jurídica de la
Diputación General de Aragón.

Casi simultáneamente y con el mismo criterio, fue creado el CC de La
Rioja (por Ley 3/1995, de 8 de marzo, modificada por Ley 10/1995, de 29 de diciem-
bre), con presidencia del autor de estas líneas, que también procedía de la Jefatura de
la Asesoría Jurídica del Gobierno autonómico.

Poco después y también en 1995, hizo lo propio el CC de Galicia (creado
por Ley 9/1995, de 10 de noviembre), siendo su primer presidente el entrañable
Magistrado D. José Antonio García Caridad, ahora Presidente de la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia y Legislación.

A finales de 1995 y con presidencia del conocido Abogado D. José Sanro-
ma Aldea, se creó el CC de Castilla-La Mancha, por Ley 8/1995, de 21 de diciem-
bre, cuyo art. 54.9 a) tampoco señaló cuantía alguna, criterio que mantuvo la poste-
rior Ley 7/1997, de 5 de septiembre.

Es más, en 1997, el CJR de Murcia, creado por Ley 2/1997, de 19 de
mayo, con presidencia del fallecido Juan Megías Molina, honra de los juristas mur-
cianos27, ha mantenido incólume su art. 12.9, que no señala cuantía alguna, pese a las

Estudios

58 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs.45-95

26 Cfr. el sentido obituario de D. Juan Megías Molina debido a D. Manuel María Contreras Ortiz, publi-
cado en el Diario La Verdad, de Murcia del 14 de julio de 2012, pág. 29.



modificaciones efectuadas posteriormente por las Leyes núms. 12/2006, de 27 de
diciembre; 3/2012, de 24 de mayo; y 6/2013, de 8 de julio.

Es de reseñar que, también en mayo de 1997 y auspiciado por el Letrado
autonómico Emilio del Valle Rodríguez, a la sazón Consejero de Presidencia del Gobier-
no de Cantabria, se elaboró un Anteproyecto de Ley que preveía crear un CJC de Can-
tabria, con la peculiaridad de que su art. 11.2.l proponía establecer, para las consultas
sobre RPA, la elevada cuantía de 10.000.000 Pts (= 60.101.21 € ~ 60.000 €), es decir,
similar a la que, desde 1993, se había instaurado para el CC de Andalucía. Pero dicho
Anteproyecto no prosperó y Cantabria, pese a la antes referida previsión expresa de su
Estatuto de Autonomía (art. 38), no ha creado aún su Consejo Jurídico Consultivo.

e) Modificación de la LRJ-PAC en 1999.

También en 1999, la Ley estatal 4/1999, de 13 de enero, modificó la LRJ-
PAC, introduciendo, entre otras novedades, una DA 17ª que, con el carácter de nor-
mativa básica, reconoce ya expresamente a los AOCA como titulares de la función
consultiva y admite la peculiaridad organizativa que para misma habían instado las
instituciones forales vascas, con la siguiente redacción:

«Para el ejercicio de la función consultiva, en cuanto garantía del interés
general y de la legalidad objetiva de las Comunidades Autónomas, los Entes Fora-
les se organizarán conforme a lo establecido en esta disposición. 2. La Administra-
ción consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de auto-
nomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de
los servicios jurídicos de ésta última. En tal caso, dichos servicios jurídicos no
podrán estar sujetos a dependencia jerárquica ya se orgánica o funcional ni recibir
instrucciones directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan
elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para
cumplir con tales garantías de forma colegiada. 3 la presente disposición tiene
carácter básico de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución».

Navarra no se sintió concernida y, en el propio año 1999, recordando una
antigua institución del Reino navarro27, se creó, con presidencia del ilustre civilista
Enrique Rubio Torrano, el Consejo de Navarra, mediante la Ley foral 8/1999, de 16
de marzo, cuyo art. 17 d) protagonizó la segunda fijación de cuantía entre los AOCA,
al duplicar la general que Andalucía había adoptado en 1993 y situarla (cuando ya,
desde 31 de diciembre de 1998, estaba fijada la paridad irrevocable entre pesetas y
euros) en 20.000.000 pts (= 120.202,42 €), cifra que, redondeada a 120.000 €, se ha
mantenido en el art. 16.1 i) de la vigente Ley foral 25/2001, de 10 de diciembre, y
que sigue siendo en la actualidad la más alta de los AOCA de España. Aunque esta
elevada fijación resultaba muy llamativa, lo cierto es que tampoco fue objeto de
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27 Como resalta RAZQUIN LIZARRAGA, M., «El Consejo de Navarra», en Revista Jurídica de Navarra, 28,
1999, pág 12, el Consejo de Navarra es una institución nueva, derivada del régimen foral vigente y de la STC
204/1992, pues la diferencia de supuestos históricos hace imposible revitalizar el viejo Consejo Real de
Navarra que existió durante el Antiguo Régimen para la administración del Reino de Navarra.



impugnación alguna por parte del Estado central, quizá por el amparo que la creación
del Consejo de Navarra y su regulación podría tener en el sistema foral, debido al
mecanismo constitucional de respeto a los derechos históricos de los territorios fora-
les (DA 1ª CE) y, en concreto, de Navarra (DT 4ª CE).

Poco después y también en 1999, el País Vasco recreó28 la CJA del Gobier-
no Vasco (cfr. art. 3.1 del Decreto 187/1999, de 13 de abril), auspiciada por Javier
Balza Aguilera y Margarita Uría Echevarría, con la peculiaridad de hacerse, expre-
samente, al amparo de la DA 17ª LRJ-PAC, esto es, como un órgano colegiado inde-
pendiente, pero incardinado en el seno de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco,
al que ambos destacados juristas pertenecían. Ahora bien, distanciándose del mode-
lo navarro, el expresado Decreto vasco creacional no aludía de forma específica a la
competencia en materia de RPA, sino, genéricamente, a cuantos dictámenes fueren
preceptivos según las leyes (cfr. art. 3.1.), lo que implicaba situarse a cota cero en
materia de cuantías. Fue su primer Presidente el constitucionalista Enrique Lucas
Murillo de la Cueva, actual miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Figura 3.- Evolución histórica de las cuantías, en serie cronológica.
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28 Como en el caso de la CJAG de Cataluña, la CJA del Gobierno vasco tiene su antecedente en la CJA
creada por el Gobierno provisional vasco durante la II República mediante Decreto 8 de octubre de 1936,
desarrollado por Orden, de 22 de octubre de 1936, de la Consejería de Justicia y Cultura, con funciones
de estudio y elaboración de propuestas normativas



III. EL PERIODO DE LAS CUANTÍAS MODERADAS (2000-2010).

a) Primera fase (2000-2004).

El Estado, pues, no impugnó las fijaciones cuantitativas efectuadas por
Andalucía y Navarra, pero tampoco modificó la LOCE, que seguía sin señalar nin-
guna, por lo que, tímidamente, fueron apareciendo, a partir del año 2000, las cuantías
modestas, entre 600 € (= 99.998   ~ 100.000 pts) y 3.000 € (= 499.158 ~ 500.000 pts),
es decir, comprendidas en un segmento claramente  inferior (entre 100 y 10 veces) a
los 60.101,21 € (= 10.000.000 pts ~ 60.000 €), fijados como cuantía general en Anda-
lucía desde 1993 y que (prescindiendo, por su especialidad foral, del caso navarro),
actuaban por entonces como paradigma.

Así, en 2000 y en la CJAG de Cataluña (cfr. art. 26 de la Ley 4/2000, de
26 de mayo), se impuso la cuantía de 100.000 Pts (= 601,01 € ~ 600 €); mientras que,
poco después, para el CC de Baleares (cfr. art. 10.10.a) de la Ley 6/2000, de 31 de
mayo), se impuso la de 499.159 Pts (= 3.000 €), con la novedad de ser la primera vez
que se justifica en la Exposición de motivos «el establecimiento, por razones de efi-
cacia, de un límite mínimo para el conocimiento de cualquier reclamación de daños
y perjuicios, dirigido a evitar que el Consejo Consultivo deba estudiar asuntos de
trascendencia económica escasa».

En diciembre de 2001, la normativa del Consejo de Navarra (cfr. art. 2 de
la Ley foral 25/2001, de 10 de diciembre, que modifica el art. 16.1.i) de la Ley Foral
8/1999, de 16 de marzo) insistió en mantener la cuantía antes citada de 20.000.000
Pts (= 120.202,420 € ~ 120.000 €).

Por el contrario, cuando, en el mismo mes de 2001 y pocos días después,
fue creado el CC de Extremadura, por Ley 16/2001, de 14 de diciembre, auspicia-
do por el ilustre Letrado autonómico Felipe Jover Lorente y presidido por el malo-
grado Romualdo Hernández Mancha; su art. 13.1.i) recogió la competencia en mate-
ria de RPA, pero sin establecer ningún límite cuantitativo.

En 2002 (por Ley 1/2002, de 9 de abril), se creó el CC de Castilla y León,
con presidencia de María José Salgueiro Cortinas y siendo Secretario General Jose
Ignacio Sobrini Lacruz, ambos expertos juristas de la Comunidad Autónoma, y tam-
bién sin establecer cuantía alguna en materia de RPA (cfr. art.4.1. i.1º).

Sin embargo, fue a finales de 2002, año de comienzo de circulación efectiva del
euro, cuando se iniciaron las cuantías duales (más altas para consultas autonómicas y
más bajas para las locales), y ello de nuevo para el CC de Andalucía (ahora presidido
por el ilustre constitucionalista Juan Cano Bueso), en el art. 64 1 y 2 de la Ley 10/2002,
de 21 de diciembre (que modificó los arts. 8 a) y 16.10 de la Ley 8/1993, de 19 de octu-
bre), cifrándolas, respectivamente, en 60.101,21 € (=10.000.000 Pts ~ 60.000 €) y 6.000
€ (= 998.316 Pts ~ 1.000.000 Pts), es decir, exigiendo unas diez veces menos a las con-
sultas procedentes de Administraciones distintas a la Junta de Andalucía.
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En 2003, para el CC de Castilla-La Mancha (cfr. art. 54.9 a) de la Ley
11/2003, de 25 de septiembre), se fijó una cuantía mínima de 601 euros (= 10.000
Pts ~ 600 €).

En 2004, fue creado el CCP de Asturias, por Ley 1/2004, de 21 de octubre,
cuyo art. 13.1. k) no estableció ninguna cuantía para consultas sobre RPA. Es de
notar que la constitución del Consejo fue demorada hasta finales de 2005 por la Ley
2/2005, de 20 de mayo, siendo su primer presidente Bernardo Fernández Pérez,
Catedrático de Derecho Internacional, y, aunque en esta última fecha, como veremos,
ya se había instaurado una cuantía para el Consejo de Estado, la legislación asturia-
na no alteró la cota cero que había decidido el año anterior.

Figura 4.- Evolución histórica de las cuantías en cada Alto Órgano Consultivo.
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b) Segunda fase (2005-2010).

Casi acabando el año 2004, el Estado central optó por imponer una limi-
tación cuantitativa para el Consejo de Estado, entonces presidido por el presti-
gioso constitucionalista Francisco Rubio Llorente. En efecto, el art. 22.13 LOCE,
en la redacción dada por LO 3/2004, de 28 de diciembre, fijó una cuantía de 6.000
€ (= 998.316 Pts ~ 1.000.000 Pts), que el Anteproyecto gubernamental no con-
templaba y que fue sugerida por el propio Consejo de Estado en su D. 1484/2004,
en base al incremento exponencial de las consultas en materia de RPA y al previ-
sible incremento de trabajo que le supondría la creación, en la misma norma, de
una Comisión de Estudios, pensada para la elaboración reformas y propuestas
normativas de gran calado.

La misma cantidad había sido adoptada un mes antes (pero conociendo ya
el proyecto estatal), para la CJA del Gobierno Vasco (cfr. art. 3.1.k) de la Ley
9/2004, de 24 de noviembre).

Como quiera que la competencia estatal sobre el sistema de RPA resultaba
evidente ex art. 149.1.18 CE, la decisión estatal operó como punto de inflexión, a
partir del cual las CCAA se animaron a establecer cuantías y a elevarlas paulatina-
mente, si ya las habían instaurado, teniendo ahora como referencia el precedente nor-
mativo del Consejo de Estado.

Así, ya en 2005, el CC de Andalucía (cfr.  art. 17.10 Ley 4/2005, de 8
de abril) siguió con la cuantía dual que se había instaurado en 1993, pero con dos
retoques: i) el primero (cfr. art. 17.10) afectó a la cuantía alta que, de los
10.000.000 Pts (=60.101,21 €) en que había sido fijada en 1993, pasó, por redon-
deo a la baja, a  60.000 € (= 9.983.160 Pts ~ 10.000.000 Pts), cuya equivalencia
a la antigua moneda nacional, al no corresponder a una cantidad redonda en pts,
resultó expresiva de que el legislador, por ver primera, había dejado de «pensar
en pesetas» a la hora de fijar cuantías mínimas; ii) el segundo retoque (cfr. art.
17.14) afectó a la cuantía inferior, que pasó, de los 6.000 € (= 998.316 ~
1.000.000 Pts), en que había sido fijada en 1993, a 15.000 € (= 2.495.790 ~
2.500.000 Pts), que es la cuarta parte de la cifra de 60.000 € (~10.000.000 pts)
señalada con carácter general y que era diez veces mayor que la señalada para el
Consejo de Estado.

Poco después y también en 2005, para la CJAG de Cataluña (art. 8.3.
a) de la Ley  5/2005, de 2 de mayo), entonces presidida por Josep-Enric Rebés i
Solé,  se instauró la cuantía de 50.000 € (= 8.319.300 Pts), con la que no se opta-
ba por una réplica ni por un múltiplo exacto de la cuantía fijada para el Consejo
de Estado, sino por una cuantía diferente, expresada en una cifra redonda de
euros y de un monto casi siete veces mayor, que más bien se asemeja a la anda-
luza de 60.000 €.
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En el mismo año 2005, para el CC de La Rioja (cfr. art. 11 g) de la Ley
3/01, 31 de mayo, modificado por la DA 2ª de la Ley 4/2005, de 1 de junio), siendo
su Presidente Joaquín Espert-Pérez Caballero, Abogado que había presidido también
la Comunidad Autónoma, se instauró una modesta cuantía de 600 € (~ 100.000 Pts),
diez veces menor que la del Consejo de Estado.

En 2006, el CCP Asturias (cfr. art. 13.1. k de la Ley 1/2004, de 21 de octu-
bre, modificado por el art. único de la Ley 1/2006, de 16 de febrero) es equiparado a
la cuantía a la estatal, fijándola en 6.000 € (~1.000.000 Pts).

Antes de terminar el año 2006, para el CJC de la Comunidad Valenciana
(cfr. art. 25 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre), se optó por una cuantía mode-
rada, fijándola en 3.000 € (~ 500.000 Pts), que era la mitad de la establecida para el
Consejo de Estado.

En 2007, y con presidencia de Mariano Zabía Lasala, del Cuerpo de Admi-
nistradores Civiles del Estado, fue creado el CC de la Comunidad de Madrid (Ley
6/2007, de 21 de diciembre), superando, en una línea de consolidación institucional
autonómica, la incertidumbre de si procedía crearlo a la vista de la cercanía del Con-
sejo de Estado, cuya sede es la propia villa y corte de Madrid. El art. 13.1.1º de la
citada Ley instauró una cuantía de 15.000 € (~ 2.500.000 Pts), que entonces era más
del doble que la fijada para el Consejo de Estado.

Ya en 2008 y para el CC de La Rioja, se fijó (cfr. art. 36.2 de la Ley 5/2008,
de 29 de diciembre, por el que se modifica el art. 11 g) de la Ley 3/2001, de 31 de
mayo) una cuantía de 6.000 € (~ 1.000.000 Pts), igual a la del Consejo de Estado.

Próximo a terminar el año 2008, para el CC de Galicia (cfr. DF 3ª de la Ley
16/2008, de 23 de diciembre, que modifica el art. 11 j) de la Ley 9/1995, de 10 de
noviembre), se fija una cuantía de 1.500 € (~250.000 Pts), equivalente a una cuarta
parte de la fijada para el Consejo de Estado.

Al año siguiente, 2009, para el CC de Aragón, se estableció (cfr. art. 15.10
de la Ley 1/2009, de 30 de marzo), una cuantía de 6.000 € (~ 1.000.000 Pts), igual a
la del Consejo de Estado.

Por último, en 2010 y para el CC de Baleares, se estableció (art. 18-12- a)
de la Ley 5/2010, de 16 de junio) una cuantía de 30.000 € (~5.000.000 Pts), cinco
veces más alta que la del Consejo de Estado, augurando ya un cambio de tendencia,
de sentido alcista, en esta materia.
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Figura 5.- Evolución histórica de las cuantías por año de implantación.

IV. EL PERIODO DE LAS ALTAS CUANTÍAS (2011-2014).

En 2011 comienza la que podemos denominar «legislación administrativa
de crisis económica» con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible
(LES), cuya DF 40ª da nueva redacción al art 142.3 LRJ-PAC, aludiendo ya en el
mismo a los AOCA y a las cuantías, con el siguiente tenor:

«3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial, se estable-
cerá reglamentariamente un procedimiento general, con inclusión de un procedi-
miento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en
el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general, será preceptivo el dicta-
men del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o
superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación
autonómica».

Recuérdese que, hasta esta redacción dada por la LES, la exigencia de dicta-
men de los AOCA (con excepción del caso foral aludido en la DA 17ª, introducida en
la LRJ-PAC por la Ley 4/1999, de 13 de enero) se establecía únicamente en el art. 12
RP-RPA, cuando fuera preceptivo el del Consejo de Estado por su LO «o, en su caso,
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el del órgano consultivo de la C.A.»; mientras que la expresada redacción dada por la
LES establece ahora la preceptividad del dictamen del Consejo de Estado en reclama-
ciones superiores a 50.000 € (= 8.319.300 Pts, conversión reveladora de que también la
LES piensa ya «en euros») o a la cuantía «que se establezca en la correspondiente legis-
lación autonómica» para los AOCA, cuando existan en la Comunidad Autónoma de que
se trate, es decir, en todas menos en Cantabria que, pese a su expreso mandato estatu-
tario, sigue residenciando sus consultas en el Consejo de Estado.

Así pues, la DF 40ª LES, al modificar el art. 142.3 LRJ-PAC, exigiendo
como preceptivo el dictamen del correspondiente AOCA en el procedimiento gene-
ral de RPA, ha producido la congelación del rango de Ley, que, además, tiene el
carácter de normativa común y básica (cfr. DF 1ª.1 LES), en lo relativo a dicha inter-
vención consultiva, mientras que antes venía impuesta por una disposición estatal,
también común, pero de rango reglamentario, que era el art. 12 RP-RPA.

Por otra parte, ha de tenerse igualmente en cuenta que, el art. 23-13 LOCE,
en su v.o. (LO 3/1980, de 24 de abril), atribuyó competencia al Consejo de Estado en
materia de RPA si límites de cuantía; pero: i) su 1ª modificación (por LO 3/2004, de
28-12), instauró la de 6.000 € (~ 1.000.000 Pts) «o cuantía superior que establezcan las
leyes»; y ii) su 2ª modificación (por LO 4/2011, de 11-3, complementaria a la LES),
limita ahora las consultas preceptivas sobre RPA a “los supuestos establecidos por las
leyes», frase que, desde la perspectiva de la mens legis,  resulta enigmática y de técni-
ca legislativa deficiente, pues hace pensar que vuelve a ser posible consultar sobre cual-
quier reclamación del RPA; cuando la mens legislatoris es simplemente remitirse al art.
142.3 LRJ-PAC que, en la precitada redacción dada al mismo por la LES, instaura la
cuantía de 50.000 € (= 8.319.300 Pts.)29.

A partir de aquí, en 2011, para el CC de La Rioja, se instauró también la
cuantía de 50.000 € (=8.319.300 Pts.), con una técnica normativa enrevesada, fruto
del seguimiento acrítico de la estatal30.

Igualmente en 2011, para el CC de Canarias, el art. único de la Ley 5/2011,
de 17 de marzo, modifica el art. 11.1.D. e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, fijando
la nueva cuantía en 6.000 € (~ 1.000.000 Pts), que es la que se fijó para el Consejo
de Estado en 2004.
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29 Cfr. en este sentido, el comentario de MARTÍN REBOLLO, Luis, al art. 22.13 LOCE, en Leyes Adminis-
trativas, Pamplona, Ed. Aranzadi, 19ª ed. (2013), pág. 860.
30 En efecto, el art. 44 de la Ley 7/2011, de 22 de noviembre, modificó el art. 11, g) de la Ley 3/2001, de
31 de mayo, exigiendo el dictamen «cuando resulte receptivo según la normativa reguladora de los pro-
cedimientos de RPA». Ahora bien, éstos se encuentran regulados en el art. 45 de la Ley riojana 7/2011, de
22 de diciembre, la cual se remite, por su parte, a la cuantía que fije el Estado «con carácter general en
la normativa básica en la materia». Esta remisión, a su vez, reenvía al art. 142.3 LRJ-PAC que, en la
redacción dada al mismo por la DF 40ª LES, la fija para el Consejo de Estado en 50.000 €, pero que, en
rigor, no señala ninguna cuantía con carácter general y básico, pues se remite a la que señale la legislación
autonómica. No obstante esta imprecisión textual, señalada por el CC de La Rioja en su D. 71/2011, pare-
ce claro que el legislador riojano ha querido ligarse en lo sucesivo (aunque, por supuesto, sin perjuicio de
lo que puedan disponer leyes ulteriores) a la cuantía que se fije para el Consejo de Estado.



En el propio año 2011, para la CJA del Gobierno Vasco, el Decreto 73/2011,
de 12 de abril (partiendo de la autorización para modificar las cuantías reglamentaria-
mente dada por la DA 1ª de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre), fija la nueva cuantía
en 18.000 € (~ 3.000.000 Pts), alejada del paradigma del Consejo de Estado.

Del mismo modo, en 2011, para el CC Castilla y León, el art. 2.2. de la Ley
5/2011, de 9 de septiembre, modificó el art. 4.1, i) 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril,
e introdujo una cuantía de 1.000 € (=166.386 Pts); pero sería fugaz, ya que, en 2013,
el art. 4.2 de la Ley 4/2013, de 19 de junio, modificó nuevamente el art. 4.1. i), 1º de
la referida Ley 1/2002, de 9 de abril, e instauró el sistema de cuantía dual, elevando
la general a 6.000 € (~1.000.000 Pts) e estableciendo la de 3.000 € (~ 500.000 Pts)
para consultas procedentes de entidades locales, cifras ambas construidas sobre la
fijada para el Consejo de Estado en 2004.

También en 2011, para el CJC de la Comunidad Valenciana, el Decreto
195/2011, de 23 de diciembre (partiendo de la autorización, para modificar las
cuantías mediante reglamento, dada por la DA 3ª de la Ley 10/1994, de 19 de diciem-
bre, en la redacción conferida a la misma por la Ley 10/2006, de 26 de diciembre),
sitúa la nueva cuantía en 15.000 € (~ 2.500.000 Pts). No parece, pues, que se haya
empleado como referencia la cuantía fijada para el Consejo de Estado.

Por último, ya en 2014, para el CC Galicia, el art. 12 j) de la Ley 3/2014,
de 24 de abril, ha introducido la cuantía dual de 30.000 € (~5.000.000 Pts) y 15.000
€ (~2.500.000 Pts), distinta de la vigente para el Consejo de Estado.

Figura 6.- Evolución histórica  y comparada de las cuantías.
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V. SITUACIÓN DE LAS CUANTÍAS A 1 JULIO DE 2014.

a) Descripción.

En los apartados precedentes, se ha expuesto la evolución de las limitaciones
cuantitativas que la legislación ha venido imponiendo a las consultas preceptivas a los
AOCA en materia de RPA. Al redactar estas líneas (julio de 2014), la situación es la que
expresan los gráficos incluidos en este trabajo, especialmente en las Figuras núms. 1 y
7. La serie cuantitativa se recoge como Figura núm 2; la evolución cronológica general
se recoge en la Figura núm. 3; mientras que los gráficos señalados como Figuras núms.
4 y 5 permiten apreciar la secuencia de implantación en cada AOCA. Especialmente
expresiva es la composición recogida como Figura núm. 6, ya que representa la evolu-
ción diacrónica y comparada del proceso seguido en los distintos AOCA para la implan-
tación de cuantías consultivas en materia de RPA. En suma, la situación legislativa a 1
de julio de 2014 es la que recoge el siguiente gráfico señalado como Figura núm. 7.

Figura 7.- Situación de las cuantías a 1 de julio de 2014.
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b) Clasificación.

La cuantía máxima sigue siendo la del Consejo de Navarra (120.000 €), ins-
taurada desde su creación en 1999, mientras que, en el otro extremo, los Consejos Con-
sultivos de Murcia y Extremadura carecen de limitaciones cuantitativas. Entre ambos
jalones, se encuentran los demás AOCA, si bien pueden ser distinguidos tres grandes
grupos: i) los de cuantías moderadas (entre 600 y 6.000 €), como es el caso de Cas-
tilla-La Mancha (600 €), Castilla y León, para entidades locales (3.000 €), Canarias,
Asturias y Aragón (6.000 €), que continúan moviéndose en torno a la cifra de 6.000 €
que se implantó en 2004 para el Consejo de Estado; ii) el segundo grupo está integra-
do por los AOCA con cuantías intermedias (entre 6.000 y 30.000 €); tal es el caso
de Andalucía y Galicia (ambas para consultas procedentes de entidades locales) y de
las Comunidades Valenciana  y de Madrid (15.000 €), y País Vasco (18.000 €); y iii)
el tercer grupo queda integrado por los AOCA con cuantías elevadas (entre 30.000 y
60.000 €), como es el caso de Baleares y Galicia (30.000 €), así como del Consejo de
Estado, Cataluña y La Rioja, que se sitúan en los 50.000 €; y, finalmente, el CC de
Andalucía que se mantiene en  60.000 € desde su creación en 1993.

c) Posibles paradigmas de cuantificación.

No parece que la situación descrita obedezca a un patrón cuantitativo
determinado, aunque el juego de números se presta a elucubrar sobre si legislador
habrá fijado las cuantías en base a un efecto emulador, divisor o multiplicador de
una cifra determinada que opere como paradigma. En parte, así parece haber suce-
dido con las cuantías establecidas para el Consejo de Estado, ya que la de 6.000 €,
que se adoptó en 2004, fue seguida (cfr. Figura núm 5) en País Vasco, La Rioja y
Andalucía (para entes locales), y aún se mantiene en Canarias, Asturias, Aragón y
Castilla y León (para entes locales); y otro tanto cabe apreciar con la cuantía de
50.000 €, establecida para el Consejo de Estado en 2011, que ha sido seguida en
Cataluña y La Rioja.

Sin embargo, la legislación sobre el Consejo de Estado no fue la primera en
el establecimiento de las cuantías, sino la del CC de Andalucía, que implantó, en
1993, una  cuantía equivalente a 60.000 €. Esta prioridad podría –dentro de la hipó-
tesis del seguimiento de algún modelo–, hacer sospechar que la expresada cuantía
andaluza haya podido servir como patrón para otras subsiguientes, mediante su
minoración a la mitad (30.000 €), que es la cuantía adoptada para Baleares y Galicia,
o a la cuarta parte (15.000 €), que es la seguida, para entidades locales, en Galicia y
Andalucía y, con carácter general, en las Comunidades Valenciana y de Madrid.
Otros divisores de 60.000 € podrían ser los 1.500 €, adoptados inicialmente para el
CC de Galicia, los 600 €, adoptados inicialmente para los AOCA de La Rioja y Cata-
luña, o incluso los 18.000 € del País Vasco.

Pero, haya o no operado algún paradigma numérico en esta cuestión, no
parece que la fijación de límites cuantitativos a la función consultiva sea ni deba
ser un problema aritmético, sino el resultado de una reflexión jurídica sobre si la
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medida resulta o no razonable (no en abstracto, sino en concreto para el AOCA
de que se trate) y, en su caso, en qué condiciones. Es lo que se expone en el epí-
grafe siguiente.

VI. REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN
DE LAS LIMITACIONES CUANTITIVAS.

a) Escasez de fuentes y razonamientos.

Una primera observación es que, pese a la profusión de normas legales
reguladoras de las limitaciones cuantitativas a las consultas preceptivas en materia de
RPA que traslucen los epígrafes anteriores, resulta paradójico constatar que casi nin-
guna ofrece, en su Exposición de Motivos, las razones que han impulsado al legisla-
dor para establecerlas o modificarlas o, si las ofrecen, son de parvo contenido.

Sirva como ejemplo la parte expositiva del Decreto 195/2011, de 23 de
diciembre, por el que se elevó a 15.000 € la cuantía para el CJC de la Comunidad
Valenciana, que justifica escuetamente la medida: «a fin de evitar que las Adminis-
traciones deban consultar preceptivamente en asuntos de escasa cuantía, en materia
sobre las el CJC tiene sentada una reiterada doctrina, que es bien conocida por las
autoridades consultantes. De esta forma se conseguirá una agilización de los proce-
dimientos que versan sobre indemnización».

Es más, cuando dichas normas, en fase de Anteproyecto, han sido someti-
das a dictamen de los AOCA (que suele ser preceptivo al afectar a sus competencias),
tampoco éstos han demostrado un especial interés en justificar u objetar las cuantías
propuestas (quizá por haberlas propuesto, por contar con su previo asentimiento o
por entender que se trata de una decisión legislativa inobjetable)31, salvo alguna
excepción, como la CJA del Gobierno vasco32 o el CC de La Rioja33. En cuanto al
Consejo de Estado, ha analizado la cuestión, aunque someramente, en su
D.1484/2004, al pronunciarse sobre el Anteproyecto de modificación de su LO regu-
ladora que instauraba la cuantía de 6.000 €.

Por su parte, las aportaciones doctrinales a este punto tan concreto de la dis-
ciplina consultiva son también muy poco significativas34.
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31 Cfr, los Dictámenes núms. 927/2011, del CC de Castilla y León (sobre la implantación de la cuantía de
1.000 €); 634/2006, del CJC de la Comunidad Valenciana (sobre la cuantía de 3000 €), y 104/20011, del
CC de Canarias (sobre la cuantía de 6.000 €).
32 Cfr. Dictamen 70/2011, de la CJA del Gobierno Vasco (sobre la cuantía de 18.000 €).
33 El CC de La Rioja ha analizado esta cuestión en sus Dictámenes núms. 7/2005 (sobre la implantación
de la cuantía de 600 €, que se limita a los aspectos competenciales) y 135/2008 (sobre la cuantía de 6.000
€, con razonamientos más extensos); y, sobre todo, en el Dictamen  núm. 71/2011 (sobre la cuantía de
50.000 €, con un amplio estudio), éste último publicado en REFC, 17, 2012, págs.243-369.
34 Para una aproximación a las mismas es útil el estudio de CONTRERAS ORTÍZ, M.M., Letrado Secretario
General del CJR de Murcia, «Función consultiva y municipios: una lenta pero progresiva aproximación»,
págs.139 a 202, antes citado.



Resumiendo los argumentos esgrimidos en las referidas fuentes, legislati-
vas, consultivas y doctrinales, que han abordado la cuestión de las limitaciones cuan-
titativas, puede ofrecerse, como status quaestionis, actualizado con algunas nuevas
reflexiones, el siguiente elenco de razones a favor y en contra de las cuantías en
materia de consultas sobre RPA.

b) Argumento de la doctrina legal reiterada.

Una primera justificación, ofrecida en nuestro Derecho autonómico compa-
rado para establecer o incrementar límites cuantitativos en las consultas a los AOCA
sobre RPA, es que tales limitaciones se refieren a asuntos en los que ya existe una
doctrina consultiva consolidada, que no es preciso reiterar por ser sobradamente
conocida por los órganos consultantes y que genera dictámenes reiterativos y de
escaso valor añadido35.

Este argumento es fácilmente reversible. Por de pronto, la doctrina rei-
terada versa sobre un status quo jurídico (legal y jurisprudencial) que puede
variar, haciendo precisa una nueva doctrina consultiva adaptada a las nuevas cir-
cunstancias, como, p.e., ha sucedido en materia de daños producidos por espe-
cies cinegéticas.

Además, en el aspecto fáctico, difícilmente hay dos casos exactamente igua-
les, pues todos suelen presentar un aliquid novi en el que precisamente se apoyan las
variaciones de doctrina legal que impiden el anquilosamiento administrativo en inter-
pretaciones periclitadas. Y, por último, no debe olvidarse que la función de los
AOCA en materia de RPA no es tanto sentar doctrina consultiva para la orientación
teórico-jurídica de los funcionarios encargados de su tramitación, cuanto contrapesar
las potestades administrativas, especialmente las discrecionales, en materia de apre-
ciación del nexo causal, la imputación y la indemnización, con la garantía que supo-
ne residenciar tales criterios en un órgano prestigioso, objetivo y dotado de indepen-
dencia con respecto al ente eventualmente responsable el cual, por lógica natural,
tiende a exonerarse.

c) Argumento de minimis o de la exclusión de parvedades.

Otra de las razones empleadas para justificar las limitaciones cuantitativas
es la conveniencia de evitar que los AOCA se ocupen de múltiples asuntos meno-
res o de pequeña importancia  cuya parvedad y elevado número36 no se cohonesta
con la función consultiva que les corresponde como altos órganos dictaminadores,
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35 La idea fue empleada por RUBIO LLORENTE, F., a la sazón Presidente del Consejo de Estado, en la con-
ferencia de clausura de las IX Jornadas de la función consultiva (Madrid, octubre, 2007) publicada en
REFC, 7, 2012, págs.162-164.
36 La idea que subyace es la conveniencia de aligerar o descargar de trabajo a los AOCA en materia de
RPA que constituye el grueso de su función consultiva, como resalta el CC de Castilla-La Mancha, cfr.
CONTRERAS ORTÍZ, op. cit, pág. 182.



los cuales deben ser preservados para analizar, y hacerlo temporáneamente37 y con
calidad38, asuntos arduos y de enjundia jurídica39, según requiere su prestigiosa posi-
ción institucional.

Se trata, pues, del viejo argumento formulado para desplazar trivialidades
de la jurisdicción pretoria (non caveat praetor de minimis)40, más que de la eclesiás-
tica41, y que, a través de los glosadores y comentaristas42, pasó al Commom law anglo-
sajón (regla judicial de minimis non iudicamus)43 y también al Derecho Comunitario
Europeo que aplica la regla de minimis non curat lex, sobre todo para excluir del régi-
men de ayudas de Estado a pequeñas subvenciones que así quedan exceptuadas de la
obligada comunicación a la Comisión europea, por considerar que no tienen entidad
suficiente para alterar la libre competencia44.
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37 La idea de que los asuntos deben ser despachados en tiempo y forma ha sido resaltada por el CJC
de la Comunidad Valenciana, en «Consideraciones sobre la función consultiva», REFC, 7., 2012, págs.
113-155.
38 La referencia a la preservación de la calidad de los dictámenes ha sido resaltada por la CJAG, «Algu-
nas reflexiones sobre la función consultiva en la España actual», en REFC, 7, 2012, págs. 59-77.
39 La idea de reservar la función consultiva a los asuntos más trascendentes  es resaltada en el precitado
Dictamen 1484/2004, del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto que incluiría la cuantía de 6.000 €.
40 Aunque la regla puede  tener un origen muy antiguo –pues Cicerón, en De natura deorum 3.35.86, la
refiere a los dioses con la expresión minora di neglegunt (los dioses no se ocupan de menudencias)–, en
el Corpus Iuris no aparece claramente formulada, si bien se deduce de un fragmento de Calístrato (Diges-
to.1.4.1) en el sentido de que no procedía la restitutio in integrum de Derecho pretorio propter minimam
summam. La misma idea flota en un texto de Ulpiano recogido en Dig. 16.3.1.5 sobre la exclusión de lo
accesorio en el depósito de lo principal. DOMINGO OSLÉ, R., (ed.), Reglas jurídicas y aforismos, Pamplo-
na, Ed. Aranzadi, 2000, pág. 42, cita varias SSTS que recogen el criterio de exclusión de minimis, como
las de 25-11-1987, 14-10-1990 y 11-06-1997.
41 En efecto, la tradición canónica es más bien la contraria, o sea, la de no menospreciar lo pequeño (princi-
pio natura in minimis est máxima) que deriva de las palabras evangélicas «Lo que hagáis con uno de estos
pequeños míos –uni de minimis meis– conmigo lo hacéis» (Mateo, 25,40) y del Sermón de la Montaña: «si
alguno descuidase el más pequeño de los preceptos y así lo enseñase a los hombres, será tenido como el menor
en el reino de los cielos» (Mateo 5.19); que San Pablo aplica a los procesos entre cristianos: «acaso no sabéis
que el pueblo santo ha de juzgar al mundo?; y, si habéis de juzgar al mundo, ¿cómo no sois capaces de juzgar
estos asuntos tan pequeños?» (I Cor 6.1.2). Estos criterios se aplicaron en las Episcopalis Audienciae (cfr. CTh
1.27.1, del 318 y Constitutio Sirmondiana, del 333), por lo que, en Derecho Canónico, la expresión, más que
a lo pequeño (de minimis), se refirió a lo oculto (de occultis), esto es, a la exclusión procesal de las cuestiones
de fuero interno: de occultis  non iudicat ecclesia, según se deduce del  Decretum de Graciano 32.5.23 y
11.34.33 y de las Decretales de Gregorio IX, 5.3.33 in fine, ambos textos sobre el delito de simonía. De ahí, el
aforismo orsiano «qui parva curat, magnus, qui tantum magna, parvus» (el que se ocupa de lo pequeño es gran-
de, el que sólo se ocupa de lo grande es pequeño), cfr. D’ORS PÉREZ-PÉXI, Á., «Horismoi and Aphorismoi», en
Glossae,revista de Historia del Derecho Europeo, 5-6, 1993-1994, págs. 415-425 el aforismo se cita en la pág.
422, que hemos consultado en la versión castellana de Jesús Burillo sobre el original ingles publicado en
EEUU, «Saints, Sovereigns ans Scholars», en Studies for F.D. Wilhelsen, 1993.
42 Accursio, en Glosa ordinaria ad Digestum Vetus, glosa scio a D.4.1.4, afirma que propter parvam rem
non debet aliquid mutati (nada debe ser alterado por una parvedad), que en Derecho consuetudinario
francés se tradujo en el adagio aquila non capit muscas (el águila no atrapa moscas), para excluir de la
jurisdicción regia asuntos menores.
43 En el Commom law inglés, aparece en Bacon, Epistulae, 282, Blackstone, Commentaries, II, 16, pág.
216, y en el Reward, 1818. El TS de los EEUU la ha utilizado, p.e, en  People v Durham (915 NE 2d 40,
2009 ) y el TS del Canadá en  Canadian Foundation for Youth v Attorney General (2004 SCC 4). El TEDH
ha empleado esta regla en los casos Ionescu vs Rumania, Bock vs Alemana y Korolev vs Rusia en 2010.
44 Cfr. art. 108.3 TFUE y Reglamento CE 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre.



En el Antiguo régimen pre-revolucionario, la reserva  de jurisdicción en
favor de los Tribunales áulicos y Consejos regios sobre los asuntos arduos o casos
de corte (hard cases, en Derecho anglosajón) implicaba la exclusión por los mismos
de los asuntos menudos45. Esta tradición explicaría también las limitaciones cuanti-
tativas en el caso del Consejo de Estado y los demás AOCA.

Pese a su tradición histórica, el argumento resulta discutible en cuanto que
los casos menores (causae minores) son precisamente los que mejor se prestan para
sentar doctrinas que luego puedan aplicarse a los mayores (causae graviorae), pues
la trascendencia de éstos últimos los hace menos propicios al establecimiento de cri-
terios generales.

También puede objetarse que en RPA no hay parvedad de materia pues está
en juego la garantía de los ciudadanos consistente, como antes se ha expuesto, en que
sus reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios no sean resueltas discre-
cionalmente por el propio ente dañante sin contar, ex ante, con el asesoramiento de
un AOCA y, ex post, con la revisión de un juzgador, pero estando ambos dotados con
un estatuto legal de independencia.

Tampoco está claro que la exclusión de asuntos menudos determine una dis-
minución de las reclamaciones a medio plazo, y ello por el efecto de emulación que
provoca en los reclamantes al incentivarles a sobrevalorarlas para forzar así la inter-
vención de los AOCA, de suerte que la cuantía mínima para consultar termina con-
virtiéndose en la cuantía mínima aconsejable para reclamar.

Además no se ha constatado empíricamente que la eliminación de las par-
vedades se haya traducido en un incremento apreciable de la calidad de los dictáme-
nes en materia de RPA, ni de las competencias de los AOCA en nuevas materias
importantes, pese a la flexibilidad a que, a estos efectos, se presta su posición insti-
tucional y a las sugerencias formuladas al respecto en materias tales como arbitraje
o contratación administrativos.

Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que la regula de minimis, desde
su origen en el ius commune y todavía en Derecho anglosajón, expresa, como certe-
ramente observó Niklas Lhumann46, una auto-restricción (self-restraint) de los juz-
gadores, no de una imposición legislativa; es decir, implica un criterio de prudencia
autónomamente formulado por el juzgador (y, por tanto, de judicial law), como
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45 La Corte regia era, según Partidas 3.3.4, el fuero común de la tierra, por lo que tenía el ius revocandi sobre
cualquier otra jurisdicción «doméstica». Para los casos reservados posteriormente a la misma y sus Consejos,
cfr. SALUSTIANO DE DIOS, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1982; Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla (1385-1834), Colección de Historia de las
Instituciones de la Corona de Castilla, serie Fuentes, I, Diputación de Salamanca, Salamanca, 1996.
46 LUHMANN, Niklas, El Derecho de la sociedad, Méjico, Ed. Herder, 2005, págs. 376-376. El funciona-
rio, filósofo y sociólogo alemán Niklas Luhmann, fallecido en noviembre de 1998, es considerado el padre
de la Teoría General de Sistemas aplicada a las Ciencias Sociales. Cfr. mi nota obituaria «Adios a Niklas
Luhmann», en Diario La Rioja, de 30 de diciembre de 1998.



medio para mejor ejercitar su función social de enjuiciamiento, pero no un principio
legislativo coactivamente establecido por el legislador (por tanto, de statute law) para
evitar el control judicial de las decisiones del poder ejecutivo.

En otras palabras, la regla de minimis es un criterio incluido en el ámbito
de la auctoritas, en el que actúa el ius y la iurisprudentia, y que es también el pro-
pio de las funciones consultiva (ex ante) y judicial (ex post); pero no es un crite-
rio adecuado para el ámbito de la potestas, en el que actúa la lex y la legalitas, que
es el propio de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esta distinción es sumamente
importante ya que no es lo mismo que un órgano de enjuiciamiento prescinda de
entrar en lo que, a su juicio, es una menudencia en un caso concreto sujeto a su
cognición, que la prohibición legal de entrar a conocer lo que el legislador consi-
dera pequeño. Lo primero es una autolimitación ad casum del órgano de control,
construida procesalmente como una displicentia in cerciorari, que no impide
enjuiciamientos posteriores; lo segundo es una hetero-limitación general, configu-
rada legalmente como una interdictio in cerciorari, impuesta por el legislador,
seguramente a iniciativa del órgano controlado, que puede, por tanto, encerrar una
inmunidad del poder.

d) Argumento de eficacia o agilidad procedimental.

Una de las justificaciones que suelen ser aportadas para fundamentar la
implantación o elevación de límites cuantitativos a las consultas preceptivas en mate-
ria de RPA es que los mismos contribuyen a la economía procedimental, evitando el
trámite consultivo y agilizando así el funcionamiento de la Administración pública,
en obsequio del principio constitucional de eficacia recogido en el art. 103.1 CE.

Este argumento se acompaña, en ocasiones, de críticas, más o menos vela-
das, a la solemnidad y lentitud de tramitación de las consultas por los AOCA, frente
a la supuesta agilidad de la Administración activa. También suele adobarse con la
idea del colapso que, como se observa en los órganos judiciales, experimentarían los
AOCA si no se limitasen las consultas por razón de su cuantía.

El Consejo de Estado ha empleado este argumento indirectamente en su pre-
citado Dictamen 1484/2004, sobre el Anteproyecto de modificación de su LO regu-
ladora. El texto dictaminado incluía, entre otras medidas, la creación de una Comi-
sión de Estudios y la implantación de una cuantía de 6.000 € para las consultas en
materia de RPE, por lo que el Consejo de Estado conectó ambas novedades para
argumentar que el mayor trabajo consultivo que supondría la nueva competencia de
elaboración de estudios que le encargase el Gobierno central (entonces se tenía en
mente nada menos que analizar una posible reforma de la Constitución) debía com-
pensarse con una correlativa minoración del esfuerzo empleado en dictaminar recla-
maciones en materia de RPA de pequeña cuantía.

Desde luego, la elevación de las cuantías competenciales no es el único
medio de fluidificar el funcionamiento de un órgano (partiendo de la hipótesis –que,
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por cierto, habría que comenzar probando– de que, efectivamente, se encuentre las-
trado por los asuntos pendientes), pues también cabe la ampliación de sus medios
materiales y personales o la modificación de su funcionamiento.

Sin embargo, la experiencia de los AOCA suele ser más bien la contraria,
esto es, que los retrasos en la tramitación de las RPA se deben frecuentemente a la
tardanza de los órganos de tramitación y, en especial, a la dilación provocada por los
informes periciales previos; mientras que los AOCA dictaminan generalmente den-
tro del plazo que reglamentariamente tienen asignado y no presentan un significati-
vo número de asuntos pendientes. Por tanto, el argumento puede ser rebatido a con-
trario con el dictum latino sic vobis, non nobis47.

e) Argumento de la eficiencia o buena praxis administrativa y
económica.

El contexto de la crisis económica ha acentuado las tradicionales propues-
tas de «buena administración» y eficiencia en el funcionamiento de los entes públi-
cos que venía preconizando la Econometría y la Ciencia de la Administración. Así se
ha señalado, respecto a la implantación o elevación de las cuantías para las consultas
preceptivas en materia de RPA, que es una medida de orto-praxis administrativa,
pues reconduce la función consultiva a los asuntos trascendentales, liberando de
dictámenes consultivos a la tramitación de las más sencillas reclamaciones, con el
resultado de una mayor eficiencia administrativa y económica. Este argumento se
acompaña, a veces, de referencias genéricas a la necesidad de mantener una propor-
ción adecuada entre la gravedad de los siniestros y los recursos públicos destinados
a la tramitación de las reclamaciones en materia de RPA; o incluso a alusiones direc-
tas al elevado coste de la función consultiva que resulta si se divide el presupuesto
anual de los AOCA por el número de dictámenes que emitan al año.

Desde luego, el cálculo coste-beneficio (bilan coût-avantage), que es útil
para evaluar ciertas actividades económicas de los entes públicos, no resulta adecua-
do para ponderar las funciones de los altos órganos constitucionales y estatutarios,
que no son susceptibles de valoraciones exclusivamente cuantitativas, ya que los
mismos implican un  plusvalor cualitativo, cifrado en su posición y actuación insti-
tucional, sea ésta de imperium, como sucede con los Gobiernos, sea de auctoritas,
como ocurre en el caso de los AOCA, sea de normación, impulso y control, como
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47 Podríamos traducirlo como «así es para vosotros, no para nosotros». Es una alteración intencional de
la famosa égloga «sic vos, non vobis» con la que Virgilio quiso simbolizar cómo algunos trabajan pero sin
percibir para sí los frutos de su esfuerzo. Este lema fue adoptado por la emblemática renacentista y barro-
ca, y luego por las filosofías vitalistas y altruistas, como expresivo del quehacer desinteresado en favor de
los demás; pero, en Virgilio, más bien encerraba una queja contra quienes, como el insignificante Batilo,
plagiaban sus versos y recibían así inmerecidos honores. El fragmento original estaba referido a la labor
de las abejas y otros animales benéficos, con el siguiente texto: «sic vos, non vobis, nidificatis aves; sic
vos, non vobis, mellificatis apes; sic vos, non vobis, vellera fertis oves; sic vos, non vobis, fertis aratra
boves», donde la reiteración inicial del lema expresa la carga simbólica de la queja poética, frecuente-
mente mal entendida y traducida.



sucede con los Parlamentos, o de aplicación judicial del Derecho, como es propio de
los órganos jurisdiccionales.

La labor de Parlamentos, Gobiernos, Tribunales y AOCA no puede ser cali-
brada en términos exclusivamente económicos dividiendo sus respectivos presu-
puestos generales por el número de leyes, decretos, sentencias o dictámenes que emi-
tan anualmente, ya que se trata de instituciones esenciales para el funcionamiento del
sistema democrático, el imperio de la legalidad, la división y el contrapeso de pode-
res querido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

La arquitectura y equilibrio del sistema, constitucional y estatutario, de
pesos y contapesos (checks and balances) resulta especialmente trascendental en el
caso de los AOCA, ya que toda limitación en el control preventivo de legalidad que
los mismos ejercen, puede  traducirse en una correlativa inmunidad del ejercicio del
poder público ejecutivo en su fase prejudicial.

Por todo ello, es preciso analizar el significado profundo de las limitaciones
cuantitativas antes de aplicarlas a los AOCA; un significado que parece remitir al
concepto de competencia el cual, en principio, parece pertenecer al Derecho proce-
sal, pero que, en rigor, es de Teoría General del Derecho.

VII. SIGNIFICADO PROCESAL DE LA LIMITACIÓN DE LA COM-
PETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Y SU PROBLEMÁTICA APLI-
CACIÓN A LOS AOCA.

a) El concepto jurídico general de competencia.

Competencia es id quod facere potest48, o sea, aquello que puede lícitamen-
te ser hecho (agere licere) por alguien49 y, especialmente, lo que cada uno puede
hacer con eficacia jurídica en sus relaciones con los demás. La competencia supone
una habilitación reconocida o conferida por las normas jurídicas, en cuanto que su
función primordial consiste en definir los respectivos ámbitos de actuación posible y,
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48 Cfr. Dig. 17.2.63.1 y 24.3.13, fragmentos sobre los que se acuñó, en el s. XVI, es decir, ya en época de
la Recepción moderna del Derecho Romano, la institución procesal del beneficium competentiae o limi-
tación de los apremios patrimoniales en atención a las circunstancias concurrentes en ciertas personas. Por
tanto, en ese contexto, id quod facere potest indicaba más bien las «posibilidades económicas» del deudor
favorecido por el beneficio, como criterio para la limitación de su responsabilidad patrimonial.
49 Aunque empleo, por claridad, estas acreditadas expresiones latinas, lo cierto es que la voz competen-
tia era desconocida en Derecho Romano clásico y los escasos fragmentos del Corpus Iuris Civilis que alu-
den a ella (en Dig. 36.1.46, 42.8.12 y 16.3.1.18, los tres de Marcelo; 31.89.4, 45.1.122.5 y 46.2.20, los tres
de Cervidio Scaevola; y.2.1.19 pr, y 3.35.2, ambos de Ulpiano; así como en una constitución del empera-
dor Zenón recogida en «Codex» 7.37.2; y en dos referencias de Justiniano en «Instituta» 2.23.7 y 3.16.3)
emplean expresiones derivadas del verbo competere y del participio competens, más referidas a la acción
procedente en un caso concreto que al magistrado correspondiente para conocerlo. Con  la sustitución del
proceso formulario por la cognitio extra ordinem, el magistrado adquiere más protagonismo y ello expli-
ca la introducción del término competentia, primero como interpolación justinianea, y, definitivamente, en
el proceso canónico coram Ecclesiae.



especialmente, los límites de la autonomía de la voluntad, esto es, de la libertad reco-
nocida a las personas para organizar su propia esfera jurídica.

Aunque, en rigor, se trata de un concepto jurídico general (pues afecta a
cualquier rama jurídica en la que se haya de fijar qué puede y no puede hacer una
persona, física o jurídica, o el titular de un órgano o de una función, sean éstos públi-
cos o privados), el concepto de competencia tiene mayor relevancia en Derecho
público, sobre todo en Derecho procesal, cuyas aportaciones han sido extrapoladas
al Derecho Constitucional y al Administrativo, en cuyo contexto se enmarca el Dere-
cho regulador de la función consultiva y, en concreto, la cuestión de los límites cuan-
titativos a la facultad de consultar preceptivamente a los AOCA en materia de RPA.

En efecto, en Derecho privado y por lo que se refiere a las personas físicas,
las posibilidades de actuación jurídicamente eficaz dependen del estado civil, esto es,
de la consideración que la comunidad social haga de la posición que cada uno ocupa
en ella según sus circunstancias personales y que determina el propio ámbito de
poder y responsabilidad, especialmente a través de la capacidad jurídica y de obrar.
Respecto a las personas jurídicas, sus respectivas esferas de actuación no se deter-
minan, obviamente, en base a un estado civil del que carecen, sino a la autonomía de
la voluntad reconocida a sus integrantes o fundadores y que se manifiesta en los pac-
tos constitutivos o fundacionales, en cuanto sean legalmente reconocidos, que son
parámetros de su respectiva capacidad (cfr. art 37 Cc). De ahí que, en Derecho pri-
vado, el concepto de competencia quede eclipsado por el de capacidad.

b) La competencia en Derecho público.

En el Derecho público, el concepto de competencia es derivativo, pues pre-
supone, entre otros, los conceptos, también generales, de poder, legalidad, potestad,
función, órgano y jurisdicción.

Poder es la capacidad de influir, más o menos eficazmente, en las decisio-
nes de los demás; es, pues, una fuerza pre-jurídica referida a la voluntad en un doble
sentido: voluntas activa, de quien lo ejerce; y voluntas pasiva, de quien lo soporta.
Cuando el Derecho proyecta sobre dicho engranaje de voluntades su función prísti-
na de delimitar qué puede y qué no puede hacerse, el poder se convierte en jurídico,
es decir, limitado por el Derecho ya que éste es siempre una «ciencia de límites»,
mediante las correspondientes habilitaciones, exenciones y prohibiciones.

Ahora bien, la incidencia de las normas jurídicas sobre el poder de los suje-
tos es constitucionalmente distinta según la naturaleza de éstos, ya que, si son priva-
dos, rige para ellos el principio de libertad, por el que les está permitido todo lo no
expresamente prohibido (cfr. arts. 9 y10 CE), mientras que, si son públicos, quedan
bajo el principio de legalidad, por el que tienen prohibido todo aquello para lo que
no estén expresamente habilitados por el ordenamiento jurídico (cfr. art 9.3 y 103.1
CE). Es, pues, la legalidad el criterio que, en las personas jurídico-públicas, asume
la función habilitante que corresponde a la capacidad en las personas jurídico-priva-

Función consultiva y limitaciones cuantitativas: un análisis...

77Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 45-95



das y ello se refleja también, como luego se analiza, en el concepto jurídico-público
de competencia y en la delimitación de ésta última mediante cuantías.

Así pues, la incidencia de la norma jurídica sobre el poder se traduce en la
construcción de libertades (ámbitos de exención respecto de las intervenciones de
poder), vinculaciones (ámbitos de sujeción a las intervenciones de poder) y  potesta-
des (ámbitos de habilitación para las intervenciones de poder) cuyo conjunto inter-
relacionado constituye el orden jurídico. Estas potestades pueden ser privadas (como
la patria potestad) o públicas (como las potestades legislativa, ejecutiva y judicial).
Normalmente, las potestades son configuradas como funciones, ya que son situacio-
nes de poder «funcionales», en cuanto que, no sólo implican habilitaciones concre-
tas de actuación lícita, sino también vinculaciones jurídicas para que, en conjunto, su
ejercicio sea ponderado y se oriente hacia el interés de los destinatarios a cuyo ser-
vicio han sido concebidas.

La atribución legal de la función a las personas físicas puede hacerse de
forma directa y a título individual, como sucede con la delación de la tutela y demás
funciones de Derecho privado (munera). Pero también puede efectuarse, y ello es
lo normal en Derecho público, de manera indirecta, es decir, en cuanto que la per-
sona física habilitada para actuar lícitamente sea (en virtud de un proceso de selec-
ción que concluye  con un acto nombramiento y el correlativo de aceptación del
mismo) titular de un órgano social, esto es, de un conjunto de atribuciones típicas
pre-establecidas (l’ufficio, según la terminología doctrinal italiana) en una organi-
zación transpersonal, como son las personas jurídicas, las corporaciones públicas y
las instituciones políticas.

Pues bien, en esta segunda forma atributiva, se denomina jurisdicción a la
titularidad de una función y, por ello, a veces, se habla de jurisdicción administrati-
va o parlamentaria; aunque, en Derecho público, se han impuesto expresiones indi-
vidualizadas para cada una de las tres grandes funciones jurídico-públicas y de sus
principales manifestaciones constitucionales. Así se habla de reservas50 y, sobre todo,
de potestades constitucionales, como la legislativa51, la ejecutiva (para la que se con-
serva más bien la expresión función, con objeto de aludir luego como potestades
administrativas a sus principales derivaciones, como la reglamentaria o la expropia-
toria), y, finalmente, la potestad jurisdiccional, que es la que más nos interesa ahora.

La potestad jurisdiccional, como se deduce del art. 117.3 CE, es la función
jurídico-pública de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Aunque, como expresa el
art. 3 LOPJ, existen otras potestades jurisdiccionales reconocidas en la CE (así las
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50 La más conocida es la reserva de ley, pero doctrinalmente, en ocasiones, se ha empleado también la
expresión reserva de jurisdicción ; y (aunque, en nuestro sistema jurídico, para negarla o matizarla), asi-
mismo las de  reserva ejecutiva o de administración y de reserva de reglamentos.
51 A veces, se alude a la potestad legislativa mediante términos antiguos, como ius puniendi (que no es sino
la manifestación de la potestad legislativa en materia penal o sancionadora), ius imponendi (potestad legis-
lativa en materia tributaria) o ius contrahendi (potestad legislativa en materia de tratados internacionales).



de los Tribunales Constitucional y de Cuentas), la potestad jurisdiccional por anto-
nomasia es la que corresponde exclusivamente a los jueces y magistrados integrados
en el complejo orgánico que, por eso, se denomina «Poder judicial». Pues bien, el
precitado art. 3 LOPJ denomina jurisdicción a esa potestad jurisdiccional de los jue-
ces y magistrados, tanto si está promovida contienda entre partes (jurisdicción con-
tenciosa), como si sólo se trata de precaver judicialmente algún derecho sin que exis-
ta litigio al respecto (jurisdicción voluntaria). Aclara el precepto que la jurisdicción
es única y de ahí que el art. 4 LOPJ la extienda a todas las personas, a todas las mate-
rias y a todo el territorio nacional. Esto dicho –prescindiendo de la jurisdicción mili-
tar, que es especial por quedar limitada al ámbito estrictamente castrense ex art.
117.5 CE, y habida cuenta de la interdicción constitucional de jurisdicciones excep-
cionales (art. 177.6 CE)–, la jurisdicción propiamente dicha es la ordinaria, aunque,
por razones de operatividad, se encuentre sectorizada (cfr. art. 9 LOPJ) en diversos
órdenes judiciales, como el civil, el penal, el contencioso-administrativo o el social;
y, cada uno de ellos, pueda contener órganos especializados ratione materiae.

c) El concepto procesal de competencia.

Partiendo de las categorías expuestas, el concepto procesal de competencia
surge a consecuencia del hecho de existir diversos órganos judiciales en cada orden
de la jurisdicción ordinaria, lo que obliga al legislador a determinar cuál de entre
ellos resulta habilitado para ejercer la jurisdicción en cada caso concreto. No se trata
de una parcelación de la jurisdicción sino de la determinación legal de los casos atri-
buidos a cada órgano judicial. Sólo en ese sentido, puede afirmarse que la compe-
tencia es la medida de la jurisdicción de cada órgano judicial. Así concebida, la com-
petencia ha sido reputada como uno de los presupuestos procesales necesarios para
la regular constitución de un proceso concreto (litis).

Sentada esta precisa noción procesal de competencia, el legislador la deli-
mita en base a criterios principales y secundarios. Los tres criterios principales son:
i) el grado que ocupe el órgano judicial en la escala funcional de los mismos (com-
petencia funcional); ii) la materia sobre la que ha de proyectar la jurisdicción (com-
petencia material); y iii) el territorio, es decir,  el punto de conexión espacial exis-
tente entre la litis y el órgano judicial llamado a conocerla (competencia territorial).
Entre los criterios secundarios, se encuentran: i) la persona (competencia por razón
del aforamiento legal de determinadas personalidades a ciertos órganos judiciales
concretos); y ii) la cuantía legalmente asignada al asunto litigioso, que es el criterio
que más nos interesa en el presente estudio.

Aunque también suponen una delimitación procesal que puede influir en la
competencia, los precitados criterios para determinar ésta, en rigor, no deben ser con-
fundidos con; i) los  criterios de procedencia legalmente establecidos para determi-
nar el procedimiento rituario que haya de seguirse para la cognición o ejecución de
un asunto; y ii) los criterios para el reparto de negocios entre los distintos órganos
jurisdicentes dotados de idéntica competencia.
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d) El concepto de competencia en la función consultiva de los AOCA.

Si arrojamos sobre el Derecho regulador de los AOCA la tupida red de con-
ceptos jurídicos, resumida en los apartados precedentes, con la que la doctrina ha tra-
tado de atrapar la noción de competencia, parece obvio que los AOCA ejercen poder,
en el sentido de que influyen con sus actos en el comportamiento de otras instancias.
Pero esa influencia no se impone con la fuerza coactiva propia de una ley en vigor o
de una sentencia o acto administrativo firmes, sino que deriva, por un lado, del mero
prestigio institucionalmente reconocido al saber jurídico de sus componentes, y, por
otro, de la configuración legal de un estatuto orgánico y funcional que les permite
manifestarse objetivamente en sus dictámenes con plena independencia con respecto
a los órganos consultantes y sin otra sujeción que a la debida a la legalidad vigente.

Un buen acuñador de neologismos, D. Emilio Attard Alonso, a quien, como
es sabido, se debe la transaccional denominación estatutaria Comunidad Valenciana,
se mostraba partidario –una vez nombrado Presidente del CJC de la misma–, de la
expresión Poder Consultivo para referirse a la peculiar posición institucional de los
AOCA. El término resultaba atractivo en cuanto a que los AOCA constituyen órga-
nos pluripersonales complejos, influyentes y no reconducibles a la clásica tripartición
de poderes legislativo, ejecutivo o judicial, pero no expresaba la esencia de la fun-
ción consultiva que les corresponde, la cual no es de potestas sino de auctoritas,
como he sostenido en otros trabajos52.

Por ello, es más exacto hablar –como se ha generalizado finalmente–, de
función consultiva, ya que las leyes configuradoras de los distintos AOCA, al modu-
lar el poder (léase la influencia institucional) de los mismos, les confiere potestades,
pero no en el sentido decisional y coactivo del término, sino en el meramente habi-
litante para dictaminar sobre las consultas que se les formulen (ius publice respon-
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52 Cfr. GRANADO HIJELMO, Ignacio: i) «Altos Organismos Consultivos y control preventivo de constitu-
cionalidad», en  Actas de las Jornadas sobre la Función Consultiva, Consejo Consultivo de Andalucía-
Junta de Andalucía, Granada, 1998, 73-111; ii) «La posición institucional de los Altos Organismos Con-
sultivos y en especial del Consejo Consultivo de La Rioja», en CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA,
Repertorio General de Normativa, Memoria, Dictámenes y Doctrina Legal, 1996, Logroño, Consejo Con-
sultivo de La Rioja, 1998, 107-138, que también puede ser consultada, en resumen, en internet
(www.ccrioja.es > Información > Presentación); iii) «La función de los Consejos Consultivos (Una refle-
xión de bienvenida al Consejo de Navarra)", en Revista Jurídica de Navarra, 28, 2000, 41-64; iv) "La fun-
ción de los Consejos Consultivos ante la reforma de la Justicia», en REAL ACADEMIA DE JURISPRU-
DENCIA Y LEGISLACIÓN, Estudios acerca de la reforma de la Justicia en España, Madrid, Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación, 2004, vol. 2, págs. 681-708; v) «La función consultiva ante la
reforma de la justicia», en Revista Española de la Función Consultiva, Ed. Consejo Jurídico Consultivo
de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1, 2004, 61-82; vi) «El arbitraje en Derecho Administrativo: Algu-
nas reflexiones sobre su fundamentación», en Revista Jurídica de Navarra, 39, 2005, 39-56; vi) «Técnica
legislativa y función consultiva», en Anuario Jurídico de La Rioja 2000-2001, Parlamento de La Rioja,
Universidad de La Rioja, 6-7, págs.173-203; y vii) Concepto y naturaleza jurídica de la Administración
consultiva, en RAZQUIN LIZARRAGA, Jose Antonio (dir.) y ALENZA GARCÍA, J.F. (coord.), Organización y
procedimientos administrativos, Libro homenaje al Prof. Francisco González Navarro, Pamplona, Gobier-
no de Navarra- Ed- Thomson-Aranzadi, Col. Grandes Tratados, 2007, págs. 275-301.



dendi)53. Se trata, pues, de atribuciones meramente consultivas, aunque, eso sí, exclu-
yentes y últimas en su propio ámbito. Ello conlleva que tampoco pueda hablarse pro-
piamente de una jurisdicción consultiva, sino más bien de un haz de atribuciones
consultivas exclusivas conferidas a cada AOCA por su normativa reguladora.

Además, hay que tener en cuenta que, en rigor, las limitaciones legales que
nos ocupan no recaen propiamente sobre las atribuciones consultivas de los AOCA,
esto es, sobre las funciones de deliberar (consultare) o aconsejar (consiliri), ya que,
al ser de mera auctoritas, resultan per se inconmensurables, sino que inciden  sobre
la función de pedir consejo (consulere), que es propia de la potestas. En otras pala-
bras, en la estructura dialógica de pregunta y respuesta con la que está institucional-
mente construida la función consultiva, las limitaciones por razón de la cuantía se
reconducen a la potestad de consulta a los AOCA, que es exclusiva de la Adminis-
tración consultante, la cual queda, así, paradójicamente «auto-limitada».

La ratio de tan curioso efecto estriba en que la función consultiva, como la
de jueces y magistrados, implica judicación, esto es, audiencia, cognición, enjuicia-
miento y emisión de una opinión (sententia) fundamentada en Derecho, como es el
dictamen, manifestaciones todas ellas propias de la auctoritas o saber jurídico públi-
camente reconocido; pero se diferencia de la misma en que no implica jurisdicción,
es decir, la fuerza coactiva y ejecutiva para imponer y hacer ejecutar forzosamente lo
juzgado, que es una manifestación prototípica de la potestas54.

Además, los AOCA son únicos en su respectivo ámbito, por lo que tam-
poco les conviene exactamente el concepto de competencia, en cuanto que éste
supone la existencia de varios órganos dotados de la misma jurisdicción entre los
que es preciso delimitar el ejercicio de la misma. De ahí que, aun a riesgo de
imprecisión, puede decirse que los conceptos antes  abocetados de jurisdicción y
competencia se confunden en el caso de los AOCA, pues ambos quedan absorbi-
dos por el más amplio concepto de atribución o habilitación legal, desde el
momento en que los AOCA sólo son «competentes» para el ejercicio de las atri-
buciones consultivas que les han sido conferidas por su respectiva legislación
reguladora y habilitante.

Y esto conlleva la trascendental consecuencia de que, en rigor, no puede
limitarse la «competencia» de los AOCA sin limitar eo ipso su propia «jurisdicción»,
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53 Empleo esta expresión de abolengo romanista para referirme a la normativa que habilita a los AOCA
para dictaminar sobre las consultas que se les formulen por los órganos autorizados para consultarles sobre
materias determinadas. Como es sabido, fue el emperador Augusto (cfr. Dig.1.2.2.49) quien eliminó la
hasta entonces libre creación del Derecho (conditio iuris) por los juristas, al conceder la facultad de dic-
taminar con eficacia jurídica (ius publice respondendi) sólo a los de su entorno áulico como únicos auto-
rizados para crear Derecho (iura condere).
54 La diferencia entre iudicatio y iurisdictio es ya etimológica, pues judicación deriva de ius dicare, que
hace referencia a la consagración sacral (dicatio) de las opiniones jurídicas (sententiae) de los primitivos
pontífices y augures; mientras que jurisdicción deriva de ius dicere que hace referencia a la proclamación
social de la verdad jurídica con efectos prácticos. Para una exposición sistemática de esta materia, cfr.
DOMINGO OSLÉ, Rafael, Teoría de la 'auctoritas', Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1987.



es decir, sin cercenar la función consultiva que constitucional y estatutariamente les
corresponde.

Esta constatación hace que la cautela con la que ha de contemplarse toda
delimitación competencial (sea por razón de la materia, del territorio, de la cuantía o
de cualquier otro criterio), haya de ser aún mayor en el caso de las limitaciones cuan-
titativas a las consultas preceptivas a los AOCA en materia de RPA, puesto que, en
la terminología procesal clásica, no afecta únicamente a la competencia de los mis-
mos «por razón de la cuantía», sino que, en rigor, limita su jurisdicción, esto es, la
propia función consultiva en materia de RPA y, con ella, la garantía procedimental
que supone para la Administración activa y para los ciudadanos.

Este efecto radical se produce debido a que los AOCA son órganos de ins-
tancia única, exclusivos y excluyentes en su propio ámbito, de suerte que la fijación
de cuantías no es que obligue a residenciar en órganos inferiores en grado la sustan-
ciación de reclamaciones por cuantía menor a la que se establezca como mínima,
sino que impide que tales reclamaciones sean residenciadas ante otro, por la sencilla
razón de que no existe ningún otro en el mismo ámbito.

Por ello ha de insistirse en que la implantación de límites cuantitativos debe
ser examinada con especial prudencia en el caso de la alta función consultiva españo-
la, ya que la misma no presenta la pluralidad orgánica que es propia de la función
jurisdiccional y que permite atribuir a instancias inferiores los asuntos de ínfima
cuantía y reservar a los superiores los de cuantías más elevadas.

Repárese en que este problema es típico de los sistemas, como el español, de
jurisdicción contencioso-administrativa judicializada y especialización consultiva del
Consejo de Estado; pero no existe en los sistemas de jurisdicción retenida (que siguen
el modelo napoleónico de Consejo de Estado, como es el caso de Francia, Bélgica o
Italia), donde las funciones consultiva y contenciosa corresponden a unos mismos
órganos (independientes, pero administrativos), de los que existe  una pluralidad que
se organiza en estructura gradual, de suerte que, si bien existe un órgano consultivo-
contencioso superior (como el Conseil d’État francés), también existen instancias infe-
riores de competencia territorialmente limitada (los Consejos de Prefectura franceses),
en los que pueden ser residenciadas las consultas y contiendas de inferior cuantía.

La misma constatación se produce al analizar el origen romano de la deli-
mitación de las competencias jurisdiccionales ratione cuantiae55.

e) Origen romano de la delimitación de competencias por razón de la
cuantía.
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55 Esta cuestión ha sido analizada por ROBLES REYES, Juan Ramón, en La competencia jurisdiccional y
judicial en Roma, Murcia. Universidad de Murcia, 2003, págs. 54-62, de quien tomamos los datos que se
citan en el epígrafe que sigue.



La institución procesal de las cuantías como criterio delimitador de compe-
tencias procesales surge en Derecho honorario romano precisamente a consecuencia
de la multiplicidad de magistraturas dotadas de potestades jurisdiccionales especiali-
zadas, como es el caso de los aediles curules, que tenían su intervención limitada a
asuntos de orden público inferiores a 1.000 sestercios, o de los centumviri encarga-
dos de los pleitos sucesorios superiores a 100.000 sestercios. Pero los magistrados
urbanos, dotados de imperium general, como los cónsules y, sobre todo, praetores,
no tenían señalado límite cuantitativo alguno.

Es más, cuando, en el siglo II a. de C, comenzó la expansión por la
península itálica y los pretores, según fuentes literarias, se vieron obligados a
nombrar  praefecti iure dicundo para la administración de justicia extra urbe, la
cuantía máxima señalada a los mismos (10.000 sestercios) no impedía que los
magistrados urbanos avocasen para sí el conocimiento de cualquier caso concre-
to56. Lo mismo sucedió cuando Adriano sustituyó a tales praefecti por magistra-
dos consulares y cuando Marco Aurelio y Lucio Vero, en 160 d.C, sustituyeron a
éstos últimos por los iuridici. En los tres casos, se trataba, pues, de una mera des-
concentración de funciones, en forma de delegación revocable y limitada a admi-
nistrar justicia en territorios a los que se había conferido el Derecho latino (ius
Latii), por lo que las cuantías impuestas a los delegados pretorios no impedían a
los litigantes residenciar los procesos, directamente o en apelación, ante el pretor
urbano de Roma.

La descentralización de las funciones pretorias sólo se produce con la expan-
sión romana hacia las Galias e Hispania, cuando Julio César o, quizá más exactamente,
Augusto, auspicia la Lex Iulia municipalis, en base a cuyo prototipo se aprueban las
leges municipales que reconocen, en diversas ciudades provinciales, la jurisdicción
honoraria de los magistrados locales (duumviri y quadrumviri), limitándola en función
de cuantías diversas, según la importancia de la ciudad, y que, según evidencias epigrá-
ficas, oscilaban entre los 20.000 sestercios señalados para Capua, los 15.000 fijados
para la Galia Cisalpina por la Lex Rubria57, los 10.000 que figuran en el Fragmentum
Atestinum, o los 1.000 establecidos en la Lex irnitana para el pequeño municipio his-
pano de Irni58. Los asuntos de cuantía superior, así como los inestimables (tal era el caso
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56 Cfr. SUETONIO, Caes. 7.1.
57 La Lex Rubria, era una lex data para la Galia Cisalpìna, fechable circa 45 a de C, encontrada en
Velleia, cerca de Piacenza, que se conserva en el Museo de Parma y, como documento epigráfico, en
CIL, I.2.592. 
58 La Lex irnitana del 91 d.C., junto con los bronces conservados en el Museo Arqueológico Nacional
y que recogen las Leges Malacitana y Salpensana, parecen obedecer a un estatuto uniforme para los
municipios hispanos que estaría recogido en una Lex Flavia municipalis; en todo caso, ofrece abundan-
tes noticias sobre el proceso y los magistrados locales que han permitido reconstruir la iurisdictio extra
urbis Romae. La rúbrica inicial de su Capítulo 4 ofrece indirectamente el concepto procesal romano de
cuantía al tratar ad quamtam pecuniam in eo municipio iurisdictio sit.  Cfr D'ORS, Álvaro y D'ORSJavier.
«Lex Irnitana», en Cuadernos Compostelanos, 1, Universidad de Santiago de Compostela, 1988. Tam-
bién, PINTO DE BRITTO, María Los municipios de Italia y de España. Ley general y Ley modelo, Madrid,
Ed. DyKinson, 2014.



de los que implicaban perder la vida o la libertad, ya que la misma se reputaba inesti-
mable59, correspondían al Prefecto o gobernador provincial (praeses provinciae)60.

Ahora bien, en estos casos, la cuantía (litis aestimatio)61 operaba como una
tasación (taxatio) que el magistrado local actuante imponía, en la fórmula procesal
de la acción (actio), ejercitada, para que el juez local (iudex) se abstuviera de fallar
si el asunto (res in iudicio deducta) excedía del límite cuantitativo marcado en la lex
municipal respectiva. Pero la cuantía fijada para los magistrados municipales no
impedía que la litis fuera: i) residenciada ante los magistrados de Roma, si la parte
que así lo deseaba estaba dispuesta a asumir todos los gastos que ello implicaba; o ii)
sustanciada ante el mismo juez local, si el demandante renunciaba a reclamar cuan-
to excedía de la tasación, o si el demandado, mediante una sumisión compromisoria
expresa o tácita, aceptaba que el juez conociera de dicho exceso, pero en concepto de
mero árbitro (arbiter), soluciones ambas62 que no implicaban un desplazamiento con-
vencional de la norma procesal sobre incompetencia por razón de la cuantía, como si
ésta fuera dispositiva63, pero que permitían resolver el asunto sin salir del municipio.

Lo que importa retener de la experiencia romana es que las cuantías surgie-
ron a consecuencia de la multiplicidad de magistraturas, pero en el bien entendido de
que las magistraturas centrales de Roma y, desde luego, la cancillería imperial, no
tenían señalado límite cuantitativo alguno y mantenían intactas sus potestades de
avocación, revisión y revocación, por lo que las cuantías eran un mero mecanismo
para el control y reconducción a la unidad de las jurisdicciones periféricas, tanto las
desconcentradas como las descentralizadas.

f) Competencia consultiva y garantías institucional y procedimental.

Ahora bien, pese a todo lo afirmado hasta ahora, nada parece oponerse, al
menos en principio, a que la imposición legislativa de límites cuantitativos a las con-
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59 Es conocida la sentencia de Paulo recogida en Dig. 50.17.106: libertas est inaestimabilis.
60 Tras la reforma territorial de Diocleciano, que dividió el imperio en provincias de dimensiones más redu-
cidas, los gobernadores provinciales prácticamente monopolizaron la jurisdicción en detrimento de los
magistrados municipales (Cfr. Hermogeniano en D.1.18.10), los cuales sólo reverdecieron cuando Valenti-
niano III instauró la magistratura local del defensor civitatis para asuntos de pequeña cuantía, que una cons-
titución del 365 ( recogida en C.1.51.1) fijó en 50 sueldos, límite que Justiniano (Novelae, 15) elevo a 300
sueldos  áureos, equivalente a unos 30.000 sestercios.
61 La cuantía del proceso se estimaba en la cantidad total reclamada (cfr. Paulo, en D.2.14.9.1), pero enten-
diendo por tal, como precisa Ulpiano en D.2.1.19, el monto de lo pedido (petitum), no de lo debido (debitum);
y teniendo en cuenta que, en caso de acciones conexas, se atendía a la cuantía de la menor, con objeto de evi-
tar que el demandado pudiera provocar la incompetencia del juzgador presentando una reconvención que sólo
tuviera por objeto defraudar la normativa sobre cuantías mediante acumulación de acciones que conlleva (cfr.
Gayo en D.2.1.11). Es curioso apreciar cómo el criterio gayano sigue de actualidad, ya que la CJAG de Cata-
luña, en «Comunicación» presentada en la IX Jornadas de la Función consultiva (Madrid, octubre de 2007),
publicada en REFC, 7, sugirió la flexibilización de las limitaciones cuantitativas a los AOCA en caso de
cuantías indeterminadas y de «acumulación de reclamaciones con unidad de causa».
62 Cfr. estas soluciones en sendos fragmentos de Juliano y Paulo, respectivamente, recogidos en Dig 5.1.74
y 50.1.28.
63 No lo era, pues al menos dos plebiscitos, una Lex Aelia y una Lex Roscia, permitían desconocer o revo-
car los procesos sustanciados en cuantía superior a la autorizada. Cfr. ROBLES REYES, op. cit, pág 62.



sultas dirigidas preceptivamente a los AOCA en materia de RPA pueda ser concebi-
da como una decisión normativa del legislador, entendiendo que el mismo es com-
pletamente libre para adoptarla en base al argumento a maiore ad minus, ya que, si
el legislador puede lo más, que es no crear el AOCA, también podrá lo menos, que
es conferirle unas u otras atribuciones y, en su caso, modificar las previamente esta-
blecidas cuando lo tenga por conveniente.

Además, no existe obstáculo competencial para ello, pues el régimen de los
AOCA es, para las CCAA, una especialidad procedimental derivada de su propia
auto-organización64; y la posibilidad de imponer cuantías está autorizada por la
vigente redacción del art. 142.3 LRJ-PAC que deja libertad a las CCAA para la deter-
minación de las mismas65.

Quizá esta consideración explique la parvedad con la que las Exposiciones
de Motivos de las Leyes explican el establecimiento o modificación de las cuantías
consultivas y el casi general silencio con el que las han recibido los AOCA en los
dictámenes emitidos sobre los Anteproyectos de ley que las determinan.

Sin embargo, la cuestión no es tan meridianamente clara y, es más, puede
ser cuestionada en base al argumento a contrario. Para empezar, la existencia de los
AOCA, como se ha expuesto al comienzo de este trabajo, tiene base constitucional
en el art. 107 CE, que reconoce la existencia y función del Consejo de Estado, y en
la STC 204/1992, que reconoce a las CCAA la competencia para desplazarlo median-
te la creación de sus propios AOCA. Además, éstos últimos están reconocidos gene-
ralmente en los EEAA, por lo que son instituciones de relevancia estatutaria, cuya
existencia queda así sustraída al legislador ordinario en virtud de la garantía institu-
cional que los ampara. Dicha garantía, en ocasiones, se extiende también a la deter-
minación de sus atribuciones, como sucede cuando éstas aparecen relacionadas
nominatim en el texto estatutario.

Por otro lado y aunque es cierto que, generalmente, los EEAA se han limi-
tado a remitir la determinación de las atribuciones consultivas de los AOCA a su res-
pectiva ley reguladora, sugiriendo así que la garantía institucional al respecto es de
mera configuración legal (aunque el rango de la misma quede sujeto estatutariamen-
te a reserva de ley); no menos cierto es que dicha legislación reguladora ha de res-
petar las limitaciones constitucionales y estatutarias que se derivan, tanto de la
garantía institucional que ampara a los AOCA, como de la garantía procedimental
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64 El Dictamen 71/2011, del CC de La Rioja, sobre el Anteproyecto que elevó la cuantía consultiva del
mismo a 50.000 €, no dudó de la competencia autonómica para adoptar la medida, en cuanto que supone una
especialidad procedimental derivada de la organización propia de la Comunidad Autónoma que no lesiona la
competencia estatal. sobre el sistema de RPA ex art. 149.1.18 CE. Esta doctrina ya había sido mantenida en
los Dictámenes.7/2005 y 135/2008, ambos sobre límites cuantitativos anteriores.
65 A estos efectos, el Dictamen 70/11, de la CJA del Gobierno Vasco, sobre un Anteproyecto para elevar a
15.000 € su cuantía consultiva, señala que el art. 142.3 LRJ-PAC «no condiciona la libertad de normación en
la materia que nos ocupa. La cuantía de 50.000 euros determina la actuación preceptiva del Consejo de Esta-
do, pero permite que las Comunidades Autónomas establezcan otra diferente».



que exige su intervención consultiva en el procedimiento ordinario para la sustan-
ciación de reclamaciones sobre RPA.

La garantía institucional, como han determinado las SSTC 4/81, 32/81 y
159/01, entre otras, es una técnica constitucional y estatutaria empleada para asegu-
rar a determinadas instituciones un patrimonio competencial mínimo que les permi-
ta preservar su imagen tradicional, limitando, en esa medida, la libertad de configu-
ración del legislador ordinario.

En el caso de los AOCA, las limitaciones cuantitativas en materia de RPA no
puede decirse que desfiguren la imagen tradicional de la función consultiva española, ya
que no producen la ablación total de las atribuciones consultivas en materia de RPA, aun-
que tal podría suceder si la cuantía fijada fuese tan exorbitante que prácticamente impi-
diera el ejercicio de las mismas. Como suele suceder en los asuntos constitucionales, una
vez más, estaríamos ante un problema de límites, en el que habría que calibrar, para cada
AOCA en concreto, y mediante un test de racionalidad, la horquilla de cuantías que
resulte razonable y proporcionada, y apreciar el nivel cuantitativo a partir del cual la fija-
ción legislativa de una cuantía pudiera ser reputada arbitraria y, por tanto, incursa en la
interdicción constitucional de la arbitrariedad recogida en el art. 9.3 in fine CE para todos
los poderes públicos, incluidos los legislativos.

En cuanto a la garantía procedimental, como se desprende de la Exposición
de Motivos de la LRJ-PAC antes transcrita, supone que la legislación estatal sobre
procedimiento administrativo común considera que la intervención de los AOCA en
el procedimiento ordinario para sustanciar las reclamaciones en materia de RPA ase-
gura un mínimun común de objetividad, imparcialidad, independencia y legalidad
que resulta imprescindible en toda decisión administrativa discrecional, y especial-
mente en las que conllevan el pago de indemnizaciones, ya que, en las mismas, la
Administración ha de pronunciarse sobre su propia responsabilidad y, además, con
cargo a los caudales públicos.

Pero, esto señalado, hay que reconocer que la fijación de cuantías no exclu-
ye la intervención del AOCA y, por tanto, no lesiona, en principio, la garantía pro-
cedimental, máxime cuando el propio art. 143.3 LRJ-PAC, en la redacción dada al
mismo por la DF 40ª LES, fija una cuantía para el Consejo de Estado y admite tam-
bién las que, por encima o por debajo de ella, fijen, para sus respectivos AOCA, los
legisladores autonómicos66.

La cuestión que pudiera suscitarse entonces es si, visto el actual y dispar
panorama de cuantías antes expuesto y su efecto limitador de la función (que no de
la competencia) consultiva, puede considerarse que la intervención de los AOCA
sigue constituyendo una garantía procedimental verdaderamente común.
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66 Esta situación, que es la actual, resulta la más respetuosa con las competencias autonómicas en crite-
rio de la CJAG de Cataluña en su «Comunicación» antes citada, REFC, 7.



En la línea de restablecer la intervención de los AOCA en esta materia con el
carácter de garantía procedimental común, se encuentran algunas propuestas de lege
ferenda, como: i) la de implantar, de forma consensuada, una cuantía de garantía común
mínima, de suerte que la misma pueda ser rebajada (pues ello aumentaría la garantía
ciudadana), pero no superada (pues ello reduciría la garantía ciudadana), por la legisla-
ción de los correspondientes AOCA67; ii) la de implantar una cuantía con el carácter de
garantía común máxima, de suerte que todas las reclamaciones por importe inferior a
ella debieran ser preceptivamente sometidas al correspondiente AOCA68; iii) la de esta-
blecer con carácter de garantía común dos cuantías, una  máxima y otra mínima, de
suerte que fueran de consulta preceptiva todas las reclamaciones de importe inferior a
la máxima y también las de importe superior a la mínima, no siendo preceptiva la con-
sulta de las reclamaciones por importes intermedios69; iii) la de considerar la cuantía
mínima como dispositiva, ofreciendo a los reclamantes, al comienzo del procedimien-
to, la posibilidad de requerir la ulterior intervención del AOCA, aunque la reclamación
sea inferior a la cuantía establecida70; o iv) la de equiparar las cuantías consultivas míni-
mas con las contenciosa de segunda o ulterior instancia, con la regla añadida de que los
asuntos dictaminados por el Consejo de Estado sólo pudieran ser revisados por el TS y
los dictaminados por otro AOCA sólo pudieran serlo por el TSJ respectivo71.

De lege lata, sólo se aprecia en algunas leyes autonómicas la habilitación
para formular consultas facultativas sobre reclamaciones de RPA cuando, pese a ser
de cuantía inferior a la establecida, el órgano consultante considere conveniente
conocer el criterio del AOCA72.

VIII. FACTORES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS PARA FIJAR
LÍMITES CUANTITATIVOS.

Expuestos y ponderados los distintos argumentos a favor y en contra de la
instauración de cuantías en la función consultiva, así como los problemas que supo-
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67 Es el criterio del CJC de la Comunidad Valenciana en «Consideraciones», op. cit, REFC, 7, pág, 133,
con la importante matización de que esa eventual cuantía común debiera ser previamente consensuada en
el seno de una Comisión de Estudio integrada por los distintos AOCA. Cfr. también RODRÍGUEZ-PIÑERO,
«La función consultiva en la España actual», íbid., pág. 48.
68 La cuantía máxima se calcularía en función del coste de acudir a la vía jurisdiccional contencioso-
administrativa, de suerte que así se ofreciera la intervención del AOCA precisamente en aquellos asuntos
que previsiblemente, por su reducida cuantía y el coste de la revisión judicial, no accederían a la vía juris-
diccional. Se trata de una propuesta  contraria a la exclusión de minimis, pues conduciría a la inclusión de
los mismos, es decir a la competencia de los AOCA precisamente en los asuntos menores (praesertim in
minimis). Esta idea ha sido sugerida por RUBIO LLORENTE, F., op.cit, nota 85.
69 La idea fue apuntada también por RUBIO LLORENTE, F., op.cit, nota 85, suponiendo que así se lograría
exigir el dictamen de los AOCA en asuntos de menor cuantía y en los de cuantía elevada,  no exigiéndolo
en los de cuantías intermedias.
70 Esta opción es sugerida en el F.J. 3º C) del Dictamen 135/2008 del CC de La Rioja, sobre el Antepro-
yecto de ley que implantaría para el mismo la cuantía de 6.000 €. Entonces la LRJ-PAC no señalaba nin-
guna cuantía y el CC de La Rioja argumentaba que, si la señalase, como sucede ahora, eso supondría una
garantía de mínimos que las CCAA podían mejorar pero no agravar.
71 Esta propuesta fue formulada por el Prof. Dr. D. Tomás Font i Llovet, en la reunión de Presidentes de
AOCA celebrada en Valencia el 3 de diciembre de 2013.
72 Así, p.e., art. 12 d) de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del CC de La Rioja.



ne trasladar sin más a la misma la dogmática procesal sobre la delimitación de la
competencia ratione cuantiae, podemos concluir que, en principio, el legislador, en
uso de su potestad para configurar el funcionamiento y atribuciones consultivas de
los AOCA, puede lícitamente imponer limitaciones cuantitativas a las consultas pre-
ceptivas a los mismos en materia de RPA; mas, para que dicha imposición legal no
resulte incursa en la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes
públicos, en este caso, del legislativo, deben ser considerados diversos factores (cfr.
Fig. núm 8) que, sin ánimo exhaustivo, se enuncian a continuación, en el bien enten-
dido de que se trata de una cuestión que debe ser tratada en el ámbito de cada legis-
lador competente, pues no es susceptible de criterios generales 73.

Fig. núm 8. Factores que deben ser considerados al establecer una cuantría 
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73 Someramente, aludió a tales factores el Dictamen 135/2008, del CC de La Rioja, al señalar, en su F.J. 3º
C): «Entendemos, en suma, que el establecimiento de límites cuantitativos a las consultas que se eleven al
Consejo Consultivo no debe hacerse de forma aleatoria, ni mimética con lo establecido para otros Altos
Órganos Consultivos, sino única y exclusivamente atendiendo a las circunstancias concurrentes en nuestro
propio Consejo Consultivo, sin dejarse arrastrar por la idea de que requiere necesariamente un límite
cuantitativo o que este debe ser elevado, ya que ambas premisas solo se justifican cuando, en una ponde-
ración prudente del equilibrio que debe mantenerse entre agilidad del procedimiento consultivo y garantía
tanto de los ciudadanos como del órgano decidente, resulte necesario o conveniente señalar un tope, de
suerte que los límites cuantitativos estarán tanto menos justificados cuando en un Alto Órgano Consultivo
no se aprecie un especial retraso en la evacuación de sus dictámenes».
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Reclamantes: 
Tipología
Renta

Quantum: en el numero de dictámenes

Organización Composición
Retribución
Personal
Letrados

Funcionamiento

Tiempos 
de respuesta

Atrasos
acumulados

ADMON LOCAL



a) Las características de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Al analizar el origen de las cuantías en Derecho romano, quedó claro cómo
las leges datae para cada municipio se acomodaban a las características del mismo
en la Provincia, sobre todo su población y riqueza, para limitar cuantitativamente la
competencia jurisdiccional de los magistrados locales. Otro tanto es preciso seguir
haciendo en la actualidad.

Como quiera que la cuantía se fija para un AOCA, cuyas atribuciones con-
sultivas son de ámbito autonómico, parece razonable tener en cuenta la población
absoluta de la Comunidad Autónoma respectiva, así como si el poblamiento es urba-
no o rural, concentrado o disperso. Y, especialmente, el nivel medio de renta dispo-
nible y los índices de litigiosidad. También es importante la extensión y configura-
ción física, la continuidad o discontinuidad del territorio o la insularidad y, por
supuesto, el carácter uni o pluriprovincial.

b) Las características del AOCA correspondiente.

Ha quedado expuesto cómo la limitación de cuantías no afecta tanto a la
competencia de un órgano consultivo concreto cuanto a la función consultiva que se
le atribuye, por lo mismo que se trata de órganos únicos en su ámbito.

Esta consideración sugiere que la implantación o modificación de las
cuantías sea precedida de una reflexión sobre el AOCA concreto de que se trate, diri-
gida a aspectos tales como su posición institucional en la Comunidad Autónoma, sus
atribuciones consultivas, su organización y funcionamiento, entre otros.

La posición institucional alude, in abstracto, a la función consultiva en sí
misma considerada; de la cual hay que saber «que es» (su existencia), «qué es» (su
naturaleza) y «para qué es» (su funcionalidad), tres aspectos que no parece que
haya que dar por supuestos en un contexto de vulgarismo jurídico. Pero también
atañe, in concreto, a la funcionalidad efectiva que la Comunidad Autónoma desee
para su propio AOCA.

Las atribuciones consultivas del AOCA respectivo, como antes se ha
explicado, implican una commixtio entre los conceptos de jurisdicción y compe-
tencia; pero, en todo caso, es preciso reflexionar sobre su quale y su quantum, es
decir, sobre cuáles son esas atribuciones, en qué consisten y sobre qué materias
recaen o a qué asuntos se refieren; y, una vez conocido todo ello, ha de ser consi-
derado el volumen cuantitativo de consultas que se dirigen al AOCA en relación
con cada una de las atribuciones que le corresponden. Repárese en que la reflexión
no debe dirigirse tanto sobre el número de dictámenes emitidos sobre cada mate-
ria, sino sobre la calidad y cantidad de las consultas que al AOCA sean dirigidas
sobre ella, ya que sólo éstas revelan el empleo que del AOCA se hace en la Comu-
nidad Autónoma de que se trate.
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La organización del AOCA concreto también debiera ser tenida en cuenta a
la hora de fijarle cuantías, discerniendo la composición, estructura orgánica, régimen
de dedicación y retribución y personal, especialmente, Letrados, con que cuente.

Finalmente, el funcionamiento específico del AOCA debiera también ser
objeto de consideración, conociendo si ofrece o no retrasos o colapsos de tramitación
y los tiempos de respuesta que presenta.

c) Las características de la materia a que afecta la cuantía propuesta.

En el presente estudio, se alude únicamente a las reclamaciones en mate-
ria de RPA, pero lo cierto es que existen otras atribuciones, como las modificacio-
nes contractuales, en las que también hay limitaciones cuantitativas e incluso no
impuestas por la legislación autonómica sino por la estatal básica. En todo caso, es
importante reflexionar sobre la naturaleza de la materia a la que va a afectar la
cuantía que se proponga.

Así, centrándonos de nuevo en el caso de las reclamaciones por RPA, hay
que tener en cuenta, al menos, los aspectos relativos a las personas reclamantes, a las
entidades reclamadas y las cuantías objeto de las reclamaciones.

Respecto a los reclamantes, hay que considerar su tipología y renta. En
cuanto a las entidades reclamadas es preciso saber a qué sector administrativo perte-
necen (Administración viaria, educativa, cinegética, sanitaria, local, institucional,
corporativa, etc) y qué empleo hace cada una de ellas del AOCA destinado a atender
sus consultas. Por último, deberían ser estadísticamente conocidas las cantidades que
se reclaman en un periodo determinado y cercano de tiempo.

d) El impacto consultivo de la implantación o variación de la cuantia
gravaminis.

La moderna técnica normativa requiere que, antes de adoptar una medida
legislativa, se analice y pondere el impacto que la misma ha de producir en diversos
ámbitos (ambiental, laboral, de género, normativo y otros). Pues bien, esa misma téc-
nica debiera ser empleada a la hora de limitar las consultas preceptivas a los AOCA
en materia de RPA.

El impacto debe ser evaluado también aquí respecto al quale y al quan-
tum de la función  consultiva concreta asignada al AOCA de que se trate. El
quale alude a la necesidad de mantener el equilibrio entre garantía y privilegio
que es consustancial a todo el Derecho Administrativo para que la fijación de
cuantía no provoque distorsiones en el mismo. El quantum se refiere, no sólo al
número de dictámenes emitidos sobre la materia, sino también a la cuantifica-
ción de los efectos previsibles en el mismo de la implantación o variación de
cuantía de que se trate.
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Estos estudios de impacto requieren trabajos previos, econométricos y
estadísticos, que debieran ser incorporados al procedimiento de elaboración del Ante-
proyecto correspondiente74.

IX. EPÍLOGO, RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES.

El presente trabajo ha tratado únicamente de ofrecer ordenadamente el
panorama que presenta la legislación vigente sobre limitaciones cuantitativas a las
consultas a los AOCA en materia de RPA, y señalar algunas pautas para su com-
prensión y mejora.

Me parece que el legislador, antes de introducir una norma en el ordena-
miento jurídico, debería tener en cuenta: de dónde viene la institución sobre la que
va a legislar (Historia del Derecho); a dónde va, o sea, las finalidades pretendidas con
la nueva norma (Prospectiva jurídica) y a quién va dirigida (Sociología jurídica); el
camino a seguir, esto es, los procedimientos de ejecución de la norma proyectada
(Derecho procesal y procedimental); las consecuencias de su incumplimiento (Dere-
cho penal y sancionador); la forma de expresar el mandato normativo para que no
fracase incluso como mero mensaje comunicacional (Metodología jurídica, técnica
normativa y hasta belleza, estilo y elegantia iuris).

En especial, el legislador debería conocer bien la institución regulada, lo
cual comporta el conocimiento de su Ontología jurídica, o sea, saber: 1º que es
(existencia), 2º qué es (esencia), 3º cómo es (naturaleza, estructura estática, fun-
cionamiento dinámico); también los principios (pero en el sentido de fundamentos
profundos tá protá) en que se basa (Axiología jurídica) y, finalmente, cómo se
incardina, no sólo en el ordenamiento jurídico (Dogmática jurídica), sino incluso en
el sistema (y conjunto de sistemas) en que se estructura la realidad en  la que se
inserta y que, en suma, va a dotar de sentido a la norma proyectada (Sistemología
jurídica)75.

Esto dicho como epílogo y recapitulando lo señalado en los apartados pre-
cedentes, estimo que cabe formular las siguientes conclusiones:

1. La función consultiva española, quintaesenciada en el paradigma que
supone el Consejo de Estado y encarnada en los restantes AOCA, sobre todo, tras la
STC 204/1992, tiene tradicionalmente atribuida la competencia de dictaminar pre-
ceptivamente las reclamaciones en materia de RPA.
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2. Las consultas al respecto no estaban sujetas a límite cuantitativo alguno
hasta que, en 1993, se estableció para el CC de Andalucía. Tales límites se generali-
zaron tras ser adoptados por el Consejo de Estado en 2004 y ser admitidos expresa-
mente en la normativa básica sobre procedimiento administrativo común, en virtud
de la redacción dada al art. 142.3 por la DF 40ª LES en 2011, aunque dejando liber-
tad de fijación a la legislación de cada Comunidad Autónoma.

3. Al redactar estas líneas, en julio de 2014, sólo el CC de Extremadura y el
CJCR de Murcia continúan sin señalar límite cuantitativo alguno. En el resto de
AOCA, las limitaciones  vigentes presentan cuantías muy variadas (entre los 600 y
los 120.000 €), si bien se aprecia una cierta tendencia a seguir el modelo del Conse-
jo de Estado (50.000 €).

4. Las Exposiciones de Motivos de las normas autonómicas que establecen
o elevan límites cuantitativos en esta materia, así como los pocos dictámenes de
AOCA que se han pronunciado al respecto, recogen escuetamente los argumentos de
parvedad de materia, eficacia y eficiencia; si bien los mismos no parecen concluyen-
tes puesto que admiten serias objeciones.

5. Resulta, pues, necesario reflexionar sobre los factores que deben ser
considerados para establecer límites cuantitativos a los AOCA en las consultas pre-
ceptivas que se les dirijan en materia de RPA, y plasmar tales reflexiones en serios
estudios de impacto consultivo que sean incorporados al procedimiento de elabora-
ción de las normas correspondientes, para evitar que las mismas puedan ser tacha-
das de arbitrariedad.

SIGLAS Y SIGNOS EMPLEADOS
AOCA= Alto/s Órgano/s Consultivos/s Autonómico/s, incluyendo al Consejo de
Estado.
Art/s.= Artículo/s.
C= Codex.
CA/CCAA= Comunidad/es Autónoma/s.
CC= Consejo Consultivo.
Cc = Código civil.
CGE= Consejo de Garantías Estatutarias.
CCP= Consejo Consultivo del Principado.
CE= Constitución española de 1978.
Cfr.= confróntese.
CIL= Corpus inscriptiorum latinum.
CJA= Comisión Jurídica Asesora.
CJAG= Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad.
CJC= Consejo Jurídico Consultivo.
CJR= Consejo Jurídico de la Región.
CTh= Codex Theodosianus.
D= Dictamen.
DA= Disposición adicional.
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DF= Disposición final.
Dig.= Digestum.
EAC= Estatuto de Autonomía de Cataluña:
EEAA= Estatutos de Autonomía.
€= Euros.
F.J.= Fundamento Jurídico.
íbid.= íbidem, allí mismo.
LES= Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible.
LO= Ley Orgánica
LOCE= Ley Orgánica3/1980, de 24 de abril, del Consejo de Estado.
LOPJ= Ley Orgánica del Poder Judicial.
LRJ-PAC= Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común.
op.cit. = opus citatum= obra citada.
p.e.= por ejemplo.
Pts= Pesetas.
RCE= Reglamento del Consejo de Estado, aprobado por RD 1674/1980, de 18 de
julio.
RD= Real Decreto.
REF= Reglamento de la Ley de expropiación forzosa.
REFC= Revista Española de la Función Consultiva, Valencia, semestral, desde 2004.
RP-RPA= Reglamento de procedimientos en materia de RPA, aprobado por RD
429/1993, de 26 de marzo.
RPA= Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
STS= Sentencia del Tribunal Supremo.
STC= Sentencia del Tribunal Constitucional.
TC= Tribunal Constitucional.
TFUE= Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TS= Tribunal Supremo.
v.o= Versión o redacción original de un precepto.
=  igual o equivalente a.
~ semejante, de una manera aproximada para facilitar cálculos uniformes, a la cifra
redonda de.

RESUMEN

El autor pretende dar una visión global de las limitaciones cuantitativas
establecidas por la ley para que sea preceptivo el dictamen de los órganos consulti-
vos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, un concepto que
se regula por primera vez en 1954, atribuyéndose al Consejo de Estado la competen-
cia para dictaminar sobre las indemnizaciones, aunque la Ley Orgánica del Consejo
de Estado de 1980 no establece límites cuantitativos mínimos que modulen esa com-
petencia. Por su parte, las diversas legislaciones autonómicas han atribuido compe-
tencias sobre responsabilidad patrimonial a sus órganos consultivos.
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La primera ley que fijó una cuantía mínima fue la de creación del Consejo
Consultivo de Andalucía en 1993 (10 millones de pesetas), seguida por la del Con-
sejo de Navarra. Finalmente el Consejo de Estado hizo lo propio en 6.000 euros, ele-
vados posteriormente a 50.000). A partir de ahí el resto de Consejos Consultivos -
excepto Murcia y Extremadura- fueron instaurando o elevando esa limitación por
razón de cantidad. Actualmente, las cuantías vigentes van desde los 600 euros del
Consultivo de Castilla-La Mancha a los 120.000 del Consejo de Navarra, con una
cuantía media de 17.888 euros.

El establecimiento de esas cuantías se ha basado en argumentos de parve-
dad de materia, eficacia y eficiencia, frente a los que el autor esgrime objeciones
como que no hay asuntos menores si está en juego la garantía de los derechos de los
ciudadanos o que el legislador no puede ser arbitrario en la fijación de esas cantida-
des, ya que los Consejos Consultivos son órganos de instancia única y no hay órga-
nos de instancia inferior que puedan dictaminar sobre reclamaciones de cuantía
menor a la fijada.

No obstante, el autor no ve obstáculos legales para que el legislador pueda
establecer cuantías, excepto en el caso de que éstas fueran tan exorbitantes que pri-
vasen de sentido a la competencia que la legislación atribuye al órgano consultivo.
Para evitarlo propone mecanismos como aplicar un «test de racionalidad» o implan-
tar cuantías comunes variables para todas las Comunidades Autónomas. En cualquier
caso, concluye, para dar pautas al legislador habría que estudiar las características de
cada comunidad y cada órgano consultivo, así como la materia de las reclamaciones
y el impacto de las cuantías en la propia función consultiva.

PALABRAS CLAVE: Limitaciones cuantitativas-Responsabilidad patrimo-
nial – Consejos Consultivos – Parvedad de materia – Instancia única – Test de racio-
nalidad – Cuantías comunes.

ABSTRACT

The author tries to give an overview of quantitative limitations established
by law to make it mandatory the opinion of the advisory bodies on liability of the
Directors, a concept that was regulated for the first time in 1954, attributing to the
State Council jurisdiction to rule on compensation, although the Organic Law of the
State Council 1980 does not establish quantitative thresholds that modulate the com-
petition. For its part, the various regional laws have conferred competences on their
advisory bodies patrimonial responsibility.

The first law set a minimum amount was the creation of the Consultative
Council of Andalusia in 1993 (10 million euros), followed by the Council of Nava-
rra. Finally the State Council did the same in 6000 euros, later raised to 50,000).
From there the rest of Consultative Councils except Murcia and Extremadura- were

Estudios

94 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs.45-95



instituting or raising this limitation by reason of quantity. Currently, the existing
amounts ranging from 600 euros Consultative Council of de Castilla-La Mancha
120,000 Council of Navarra, with an average amount of 17,888 euros.

The establishment of these amounts is based on arguments paucity of mat-
ter, effectiveness and efficiency, against which the author wields no objections as
minor issues at stake if the guarantee of the rights of citizens or the legislature did
not can be arbitrary in setting those amounts, as the Consultative Councils are organs
of single instance and no bodies lower court that could rule on claims for less than
the fixed amount.

However, the author sees no legal obstacles to the legislator can establish
amounts, except that they were so exorbitant that would prohibit meaningless com-
petition law attributed to the advisory body. To avoid proposes mechanisms such as
applying a «test of reasonableness» or implement common variables amounts to all
Autonomous Communities. In any case, he concludes, to give guidelines to the
legislator would have to study the characteristics of each community and advisory
body, as well as the subject of claims and the impact of the amounts in the own
advisory role.

KEY WORDS: Quantitative limitations – Patrimonial liability – Consultati-
ve Council – Single instance – Rationality test – Common amounts.
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EL DICTAMEN DEL ÓRGANO CONSULTIVO COMO ACTO
ADMINISTRATIVO NO REVISABLE EN SEDE

JURISDICCIONAL. AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUÑA DE 19 DE MARZO DE 2014

Cristina Figueras Bosch
Letrada Responsable de Ámbito Jurisprudencial

Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya

Agradezco la presentación y las palabras de la moderadora, y también al
Consejo Consultivo de Castilla y León la organización de las III Jornadas de letra-
dos, y la posibilidad de exponer un tema de interés para la función consultiva, espe-
rando que de ello pueda surgir un debate fructífero para nuestro trabajo en los órga-
nos consultivos.

El tema de la ponencia es básicamente exponer el contenido del Auto del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, de 19 marzo de 2014, de inadmisión a trámite de un recurso con-
tencioso interpuesto directamente contra un dictamen de la Comisión Jurídica Ase-
sora relativo a una revisión de oficio informada desfavorablemente.

Desconocemos si hay otros órganos consultivos que se han encontrado en
una situación similar, es probable, pero en nuestro caso es la primera vez que se ha
impugnado directamente un Dictamen ante la jurisdicción contenciosa.

El asunto que originó el contencioso fue el Dictamen 57/13, de 7 de febre-
ro, en que la Comisión, a petición de un Ayuntamiento, informó desfavorablemente
la revisión de oficio de diversos actos que en su momento se llevaron a cabo para
transformar una asociación, de la que formaba parte el Ayuntamiento, en una funda-
ción privada, en cuyo patronato igualmente participaba el ente local.

Se alegaron tres causas de nulidad (acto dictado por órgano manifiestamen-
te incompetente, prescindiendo totalmente del procedimiento, y tener un contenido
imposible), de las cuales la Comisión consideró que no concurría ninguna, por lo cual
informó desfavorablemente la nulidad de los actos instada, con la consecuencia
conocida de que esta conclusión impide que el Ayuntamiento pueda revisar de oficio
el supuesto informado, y que deba resolver la improcedencia de la nulidad. El ente
local, disconforme con aquel pronunciamiento, interpuso un recurso contencioso
contra el dictamen desfavorable.
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El Auto referido declaró la inadmisibilidad del recurso, entendiendo que el
dictamen del órgano consultivo es un acto administrativo no revisable en sede juris-
diccional. La decisión fue acordada por dos magistrados y el presidente del Tribunal,
siendo que los otros dos magistrados que componen el Tribunal formularon un voto
particular discrepante, en considerar que, tratándose de un acto administrativo
impugnable, no debería haberse declarado la inadmisibilidad del recurso.

Los argumentos esenciales que se esgrimieron en el Auto para declarar la
inadmisibilidad se pueden agrupar en tres:

El primero en relación a la naturaleza del acto impugnado; en la medida en
que el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-
PAC), subordina la revisión de oficio al previo dictamen favorable, se considera que
este dictamen del órgano consultivo, en cuanto a su tratamiento procesal, no puede
ser equiparado a otros dictámenes vinculantes. Por su configuración legal entienden
que el dictamen constituye un presupuesto de la actuación administrativa, y por ello
su ausencia impide el nacimiento de la acción. El dictamen pues tiene un carácter
habilitante y su ausencia no constituye simplemente un obstáculo sobrevenido al
ejercicio de una potestad administrativa, sino que supone la carencia de uno de los
presupuestos o requisitos legales que deben concurrir para el nacimiento de la acción,
de la potestad de revisión.

Las consecuencias procesales de las anteriores observaciones son que si no
concurren los presupuestos legales para que la Administración activa revise de ofi-
cio, aquella carencia no se puede subsanar por vía judicial. Y la diferencia con los
actos de trámite cualificados –que son impugnables–, es que se refieren a un proce-
dimiento administrativo ordinario; en aquel procedimiento ordinario, los informes
vinculantes, que son la plasmación del criterio de otra Administración, suponen una
contraposición de intereses entre las distintas administraciones intervinientes, cosa
que no ocurre en la revisión de un acto firme, en que esta contraposición no existe
ya que el dictamen no supone el ejercicio de facultades de la Administración del
estado o de las CCAA. Por ello, a parecer del Tribunal, el dictamen preceptivo actúa
en este caso como una voz de la ley, en garantía de los interesados, y de ahí su carác-
ter habilitante.

En segundo lugar, se argumenta que la revisión de oficio regulada en el
artículo 102 de la citada Ley 30/1992, tiene como clara finalidad permitir la declara-
ción de nulidad de un acto firme sin necesidad de acudir a los tribunales. Resultaría,
por tanto, contradictorio admitir un recurso ínsito en un procedimiento que pretende
ser extraprocesal, en el que fuera necesario una sentencia para reunir los requisitos
legales y hacer posible la declaración de nulidad municipal. Se sostiene, en definiti-
va, que los términos en que está prevista la declaración de nulidad en el artículo 102
de la LRJPAC, pretenden evitar el proceso y no duplicarlo. Esta duplicidad se pro-
duciría, con toda probabilidad, en caso de admitirse el recurso presentado, si los
beneficiarios del acto, según se afirma textualmente en el Auto, «impugnaran poste-
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riormente la ulterior declaración de nulidad realizada por el Ayuntamiento, en el
caso de que éste obtuviera una hipotética sentencia estimatoria en este proceso.»

Y en tercer lugar: se afirma que con la declaración de inadmisibilidad del
recurso no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y que tampoco supone
colocar al Ayuntamiento en una situación de indefensión, ya que, cuando no concurran
los presupuestos legales del artículo 102, el ente local puede acudir a los tribunales por
la vía del artículo 103 de la misma Ley 30/1992, puesto que tiene a su abasto la posi-
bilidad de recurrir al proceso de lesividad, opción que, basándose en dos sentencias del
Tribunal Supremo –que citan y reproducen–, entienden incluso más beneficiosa para
el recurrente, ya que proporciona todas las garantías de un proceso judicial.

Por todo ello, se acuerda que no ha lugar a la admisión a trámite del recur-
so, al impugnarse un acto –el dictamen– no impugnable en vía jurisdiccional.

En cuanto al voto particular discrepante de los otros dos magistrados, que
recoge alguno de los argumentos de la parte actora, se hicieron valer los siguientes
para concluir que no debería haberse declarado la inadmisibilidad del recurso.

El primero de ellos por cuanto consideran que se está ante un acto de trá-
mite cualificado, ante un acto impugnable, puesto que así lo dispone el artículo 107.1
de la Ley 30/1992, en relación a los recursos administrativos, y el artículo 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tivo. Este último artículo dispone que el recurso contencioso es admisible, entre
otros, en relación a los actos expresos de las Administraciones Públicas, definitivos
o de trámite, si estos últimos deciden directamente o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen inde-
fensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Los preceptos citados ni tampoco el artículo 102 de la 30/1992, prevén o
sugieren ninguna excepción al principio de recurribilidad de los actos administrati-
vos, principio consubstancial al Estado de Derecho y a la función de control de la
Administración que corresponde al Poder judicial, y que no puede ser dejada en soli-
tario a la misma Administración, por más que sea en órganos independientes y de
prestigio técnico indudable.

Si bien se acepta el control previo de legalidad que supone el dictamen y el
requisito habilitante de la potestad, afirman que el ordenamiento jurídico admite la
revisión de oficio sin que se incluya la imposibilidad de impugnar el dictamen; no se
encuentra ningún engarce normativo que blinde el dictamen frente a los tribunales,
ni se ha incorporado al ordenamiento jurídico una excepción al principio de impug-
nabilidad de los actos de trámite cualificados.

En una segunda línea argumental y en relación con lo dispuesto en el Auto
sobre los informes vinculantes y la contraposición de intereses que suponen entre las
distintas administraciones intervinientes, los magistrados discrepantes observan que
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el problema en este caso se produce precisamente porqué se está ante actuaciones de
dos administraciones distintas; por una parte, el Ayuntamiento, que pretende revisar,
y, por otra parte, el órgano consultivo autonómico, que entiende no procedente aque-
lla nulidad. Si la recurrente fuera la misma administración pública autonómica en
lugar de un Ayuntamiento, el dictamen no sería impugnable en virtud del artículo 20
de la citada Ley jurisdiccional, que prevé que no se puede interponer ningún recurso
contencioso contra la actividad de una administración pública, por parte de los órga-
nos de aquella misma Administración.

Sobre la cuestión, se afirma que el ordenamiento impone un control de lega-
lidad a las administraciones locales, control que es ejercido por parte de un órgano
situado en la órbita autonómica. Precisamente porque se trata de un control que se
proyecta, en este supuesto, contra la voluntad de una administración local en asuntos
de su interés, se hace necesaria la posibilidad de que ésta pueda apelar a los tribuna-
les si se considera incorrecto o abusivo aquel control.

Se cita una Sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981, en concreto,
la Sentencia 4/1981, de 2 de febrero, y se reproducen algunas consideraciones genera-
les que se efectuaron sobre el principio de autonomía local y el control de legalidad. El
supuesto de hecho de la sentencia, no obstante, es sustancialmente distinto, ya que se
impugnaron diversas leyes de régimen local, todas ellas preconstitucionales.

El tercer y último argumento defendido tiene que ver con el hecho de que el
Auto, al inadmitir el recurso jurisdiccional, impide un pronunciamiento substantivo
sobre el fondo del asunto, mientras que el principio hegemónico ante una duda sobre
el acceso a la jurisdicción, es el de resolución de las dudas en favor de la impugna-
bilidad, o lo que es lo mismo, el derecho a la tutela judicial efectiva constitucional-
mente consagrado.

El principio anterior, junto con el principio de defensa, consideran los
magistrados discrepantes que no quedan garantizados por el hecho de que el Ayunta-
miento pueda disponer de otras vías para cuestionar una resolución previa, como
pudiera ser la declaración de lesividad. Ésta última, y suponiendo que pueda ejerci-
tarse, ya que está limitada a cuatro años, se dirige a los actos administrativos anula-
bles, mientras que la revisión de oficio se dirige a los actos nulos de pleno derecho.
Afirman, en consecuencia, que son vías distintas y pensadas para situaciones dife-
rentes, y no son, por tanto, técnicas intercambiables, por lo menos no en un número
considerable de situaciones.

En definitiva, se sostiene que la tutela judicial efectiva se presume y que la
limitación, de existir, debe ser expresa para que un acto sea inimpugnable, cosa que
no se da en el presente supuesto.

Los argumentos expuestos sugieren algunas cuestiones, y la inadmisión del
recurso supone algunas consecuencias; una de las cuestiones que sugiere es en relación
con la naturaleza del dictamen a los estrictos efectos de su no posible impugnación.
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El Auto, a diferencia del voto particular, parece que entiende que, aun sien-
do el dictamen un trámite cualificado en el procedimiento de revisión, su naturaleza
no se corresponde con un acto administrativo de trámite cualificado. Es decir, no es
un dictamen vinculante como los otros y tampoco se considera un acto de trámite
cualificado, cosa que llevaría a plantearse de que tipo de acto administrativo se tra-
taría, partiendo del hecho de que el dictamen favorable, en el Auto dictado, ha sido
calificado, en definitiva, como una condición indispensable para el ejercicio de una
prerrogativa.

Y una de las consecuencias de declararse el dictamen inimpugnable es que,
desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, con la fórmula adoptada por el
Auto de inadmisión, ciertamente se impide, en este concreto procedimiento de revi-
sión de oficio informado desfavorablemente, un pronunciamiento judicial sobre el
fondo, ya que el Ayuntamiento solo puede finalizar el proceso mediante una resolu-
ción, contra su voluntad, desfavorable a la revisión.

Si bien lo anterior es una consecuencia lógica del carácter vinculante del
dictamen, desde la óptica estricta del derecho al acceso jurisdiccional, puede supo-
ner situar en peor condición al ente local que a un tercero interesado en la revisión
de oficio, puesto que este tercero podrá siempre interponer el correspondiente recur-
so judicial contra la resolución desfavorable del procedimiento, mientras que el
Ayuntamiento deberá asumir siempre la decisión del órgano consultivo, sin posibili-
dad de poder acudir a los tribunales en aquel concreto procedimiento, so pena de ir
contra sus propios actos.

RESUMEN

La autora analiza un Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
que inadmite a trámite un recurso contencioso contra un dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora que informa desfavorablemente la revisión de oficio de un Ayun-
tamiento que a su vez anulaba diversos actos, nulidad improcedente según el Dic-
tamen. El Auto entiende que el Dictamen es un acto administrativo no revisable en
sede jurisdiccional; ello iría además contra la naturaleza de la revisión de oficio,
que busca que un acto se pueda declarar nulo sin que intervengan los tribunales en
el procedimiento.

Por contra, el voto particular de dos magistrados indica que el Dictamen es
un acto de trámite cualificado y por tanto impugnable. Consideran además que se
está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. La autora incide en esta cues-
tión, apuntando que el ente local queda en este supuesto en peor situación que un ter-
cero interesado en la revisión, pues éste sí puede interponer recurso judicial.

PALABRAS CLAVE: Recurso contencioso – Revisión de oficio – Dicta-
men – Acto de trámite – Tutela judicial efectiva.
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ABSTRACT

The author analyzes a sentence of the High Court of Justice of Catalonia
that does not admit to process a contentious appeal against a ruling of the Legal Advi-
sory Committee that advises unfavorably review of office of a Council which in turn
nullified several acts, wrongful nullity according to the opinion. The sentence expres-
ses that the opinion is not a reviewable administrative act in a jurisdictional manner;
It would also be against the nature of the officio review, seeking an act may declare
null unless they involved the courts in the procedure.

In contrast, the dissenting opinion of two judges indicates that the Opinion
is an act of qualified process and therefore actionable. They also believe that infrin-
ges the right to effective judicial protection. The author is incident on this issue,
noting that the local authority is in this case worse than a third party in the review, as
this itself may institute court proceedings.

KEY WORDS: Contentious appeal – Officio review – Opinion – Commu-

nication – Effective legal protection.
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I. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS DISPOSI-
CIONES DE CARÁCTER GENERAL COMO MECANISMO DE GARANTÍA
EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMI-
NISTRACIÓN.

Una de las principales características del derecho administrativo es la posi-
bilidad por parte del poder ejecutivo de dictar normas jurídicas obligatorias como son
los reglamentos.

Esta potestad administrativa aparece consagrada en el artículo 97 de la Cons-
titución y fue calificada por el Tribunal Constitucional como una técnica de colabora-
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ción de la Administración con el poder legislativo y un instrumento de participación
de la Administración en la ordenación de la sociedad (STC 18/1982, de 4 de mayo).

En cualquier caso, por más que se trate de una potestad sometida a la Cons-
titución y a la Ley no cabe duda de su importancia no solo meramente jurídica sino,
especialmente en la sociedad actual, desde el punto de vista económico toda vez que,
como señala el Tribunal Constitucional (SsTC 76/1983, de 5 de agosto (F.J. 24º),
77/1985, de 27 de junio (F.J. 16º) y 104/2000, de 27 de junio (F.J. 9º) la regulación
de materias de carácter marcadamente técnico es más propia del reglamento.

Ahora bien, el importante campo de actuación de la Administración en el orde-
namiento jurídico mediante la publicación de reglamentos no debe hacernos olvidar que
estamos ante una potestad esencialmente discrecional, lo cual exige extremar todos aque-
llos mecanismos que permitan asegurar el respeto no solo de las normas legales y, obvia-
mente, constitucionales sino también el de los principios que las informan.

Esta adecuación de las normas reglamentarias a los principios constitucio-
nales y legales se logra en un estado de derecho mediante diversas vías.

En primer lugar, y por más que se reconozca a la ley como la expresión de
la voluntad popular, no es menos cierto que el Gobierno, estatal y/o autonómico,
tiene también un apoyo democrático, aunque sea de forma indirecta toda vez que ha
sido elegido por el parlamento y, por otra parte, la potestad reglamentaria está some-
tida al control de los tribunales de justicia.

De esta forma la potestad reglamentaria aparece limitada, como recuerda la
sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2004 (recurso 74/2002), por el res-
peto a la jerarquía normativa (constitución, ley y la propia jerarquía de las normas
reglamentarias), la inderogabilidad singular de los reglamentos y el procedimiento de
elaboración de las disposiciones de carácter general.

En cuanto a este último, ha de destacarse que se reguló por primera vez en
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 19581 si bien no se reco-
gió en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sino que se mantuvo la
vigencia de los artículos 129 y ss. de la LPA hasta la promulgación de la Ley
50/1997, de 17 de noviembre, del Gobierno.

Para SANTAOLALLA LÓPEZ2 estaríamos ante uno de los varios procedimien-
tos normativos existentes para cada tipo de normas jurídicas entre los cuales, si bien
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hay elementos comunes a todos ellos, también hay aspectos diferenciados ya sea por
el tipo de norma que se elabora, como los derivados de la organización territorial del
Estado en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política y organizativa
las cuales han asumido en sus Estatutos de Autonomía la competencia sobre proce-
dimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia
(artículo 26.1.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid aprobado por
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero).

Es por ello que la normativa estatal no tiene el carácter de básica de tal
forma que el procedimiento contemplado en la Ley del Gobierno resulta de aplica-
ción directa tan solo en el ámbito de la Administración General del Estado.

El Tribunal Constitucional en su STC 15/1989, de 26 de enero (F.J. 7º) con-
sideró que el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general «(...)
es un procedimiento administrativo especial, respecto del cual las Comunidades
Autónomas gozan de competencias exclusivas cuando se trate del procedimiento
para la elaboración de sus propias normas de carácter general.» De igual forma, las
SsTC 227/1988, de 29 de noviembre y 98/2001, de 5 de abril establecen que la Cons-
titución no reserva al Estado la regulación de los procedimientos administrativos
especiales por lo que, atribuida a una Comunidad Autónoma la competencia sobre
una materia, a esta le corresponde la aprobación de las normas de procedimiento
administrativo destinadas a ejecutarla.

Por el contrario, en la importante STC 204/1992, de 26 de noviembre, el
Tribunal vincula la intervención en el procedimiento del Consejo de Estado o de un
órgano autonómico de similares características al procedimiento administrativo
común del artículo 149.1.18ª de la Constitución (F.J. 4º). Para Rebollo Puig3 ello
supone una parcial rectificación de la STC 15/1989.

Además, el Tribunal Supremo ha rechazado su aplicación como derecho
supletorio en las Comunidades Autónomas en las que existe una regulación com-
pleta del procedimiento para la elaboración de disposiciones generales. Para las
sentencias de 7 de febrero (recurso 611/2010) y 29 de mayo de 2012 (recurso
24570/2010) «(...)  es igualmente cierto que el artículo 24 de la Ley del Gobierno
constriñe su ámbito de aplicación a la potestad reglamentaria del Gobierno de la
Nación, de modo que el mismo no puede reputarse como procedimiento adminis-
trativo común a efectos del artículo 149.1.18 de la CE que respeta las especialida-
des derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, y preci-
samente por ello, tampoco, y como erróneamente entendió la sentencia de instan-
cia, puede constituir derecho supletorio de acuerdo con lo dispuesto por el artícu-
lo 149.3 de la Constitución , porque como ya expusimos la Ley 5/1983, del Conse-
jo de la Comunidad Autónoma Valenciana en el artículo 43 contiene una regula-
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ción completa del procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamenta-
rias que hace innecesaria por superflua esa supletoriedad del derecho estatal, sin
que contradiga esta afirmación la invocación de la disposición final segunda de la
Ley 5/1.983 que se refiere precisamente al supuesto de la existencia de una laguna
en la regulación autonómica, único supuesto en que sería posible de acuerdo con
la doctrina del Tribunal Constitucional sentencias 118/1.996 y 61/1.997, la aplica-
ción supletoria del derecho del Estado.»

De esta forma recae en las Comunidades Autónomas la decisión de articu-
lar un procedimiento propio de elaboración de disposiciones de carácter general o
bien aplicar la normativa estatal como supletoria.

No obstante, los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible establecen una serie de principios de buena regulación aplicables a
todas las Administraciones Públicas que deberán ejercer así su iniciativa normativa
conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, trans-
parencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, justificando suficientemente la ade-
cuación a los mismos.

Los apartados 2 a 7 del artículo 4 contienen una definición de tales princi-
pios y se impone a los poderes públicos (apartado 9 del artículo 4) el mantenimien-
to de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, que
pueda ser conocido fácilmente por los ciudadanos y que no genere más cargas admi-
nistrativas que las estrictamente necesarias4.

Para lograr tal fin, el artículo 5 de la citada Ley establece que las Adminis-
traciones impulsarán los instrumentos de análisis previo de las iniciativas normati-
vas, prestarán especial atención al proceso de consulta pública y a otros medios de
participación de los interesados en la elaboración de las normas y promoverán pro-
cedimientos de evaluación a posteriori de su normativa.
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Sin embargo, esos principios de buena regulación no se circunscriben a un determinado sector de la actua-
ción administrativa de índole reguladora, puesto que, por su alcance general, tienen vigencia y pleno sentido
en cualquier actuación de tal naturaleza.
Por ello, causa extrañeza que se proponga incluir tales principios en una determinada regulación, como
es la referida a determinados aspectos conectados con la sostenibilidad de nuestra economía, ya que ello
podría mandar un doble mensaje erróneo: entender que esos principios son propios y específicos de la
regulación administrativa que se refiera a la sostenibilidad de nuestra actividad económica y, visto a la
inversa, asumir que tales principios no rigen en otros campos en los que los órganos administrativos ejer-
zan sus potestades normativas.» Propone el Consejo prescindir de tal precepto.



Los artículos 6 y 7 contemplan medidas para adaptar la normativa existen-
te a los principios de buena regulación y sostenibilidad dando un papel relevante a la
Conferencia Sectorial de Administración Pública y al Comité para la Mejora de la
Regulación de las Actividades de Servicios.

Los mencionados preceptos (título I del capítulo I) tienen la condición de
normativa básica al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución conforme lo dis-
puesto en la Disposición Final 1ª de la Ley5.

En términos similares, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado, establece lo que no dejan de ser normas procedimentales en la
elaboración de disposiciones de carácter general toda vez que su artículo 146 esta-
blece que, en la elaboración de proyectos normativos que afecten de manera rele-
vante a la unidad de mercado, se pondrá a disposición de las demás autoridades el
texto del proyecto con la documentación que permita su valoración, estableciendo
expresamente que se analizará si las medidas de intervención no recaen sobre aspec-
tos objeto de intervención por otras Administraciones y, en ese caso, que los costes
para los operadores no son superiores a los que corresponderían si solo interviniese
una autoridad.

Además el artículo 15 establece una evaluación periódica de la normativa
bien por las autoridades competentes o también por el Consejo para la Unidad de
Mercado si se detectan obstáculos a la unidad de mercado en un sector económico
determinado.

En general, las Comunidades Autónomas han procedido a regular el proce-
dimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en sus leyes regulado-
ras del Gobierno y Administración, así es el caso de:

- Andalucía (artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

- Principado de Asturias (artículos 32-34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias).

- Aragón (artículos 47-50 Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón).
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ley critica las excesiva indeterminación del artículo 14.2 y, además, lamenta que el dictamen del Consejo
se solicitase por la vía de urgencia.



- Cantabria (artículos 119-121, de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autonoma
de Cantabria).

- Castilla y León (artículos 75 y 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la  Comunidad de Castilla y León).

- Castilla-La Mancha (Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La  Mancha).

- Cataluña (artículos 61-70 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen
Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña).

- Comunidad Valenciana (artículo 43, de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre,
del Consell).

- Extremadura (artículos 65-68 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ).

- Galicia (artículos 40-44 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General y del Sector Público
Autonómico de Galicia).

- Islas Baleares (artículos 42-47 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del
Gobierno de las Illes Balears).

- La Rioja (artículos 33-42 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funciona-
miento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La
Rioja).

- Navarra (artículos 58-63 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del
Gobierno y su Presidente).

- Región de Murcia (artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia).

- En el País Vasco se ha optado por dar un mayor relieve a estos procedi-
mientos al aprobar una norma legal específica para su regulación como es la Ley
8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones
de Carácter General.

En la Comunidad Autónoma de Canarias los artículos 44 y 45 de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de Comunidad
Autónoma de Canarias se limitan a establecer que su elaboración se iniciará por el
centro directivo correspondiente con los estudios e informes que garanticen la lega-
lidad, acierto y oportunidad, debiendo remitirse al Secretario de Gobierno quien los

Estudios

108 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 103-130



trasladará a los Consejeros con al menos ocho días de antelación a la reunión del
Gobierno. A su vez el Decreto 20/2012, del Presidente, de 16 de marzo, establece las
normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del
Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura.

En la Comunidad de Madrid la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad de Madrid no contempla el procedimiento de
elaboración de disposiciones de carácter general7 limitándose a establecer cuales
revestirán la forma de Decretos, ya sean del Presidente o del Consejo de Gobierno,
y cuales la de Orden. Por ello se aplica supletoriamente la Ley 50/1997, del Gobier-
no y así se recoge en los dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid desde el Dictamen 191/08, de 10 de diciembre, primer pronunciamiento del
Consejo relativo a un proyecto de reglamento.

La importancia del procedimiento para la elaboración de disposiciones de
carácter general es notoria. Si la doctrina8 ha destacado la naturaleza de garantía del
procedimiento, en el caso de los reglamentos el procedimiento es esencial toda vez
que estamos ante una actuación de la Administración con un alto grado de discrecio-
nalidad y que afecta a toda la sociedad o, al menos, a importantes sectores de la
misma. Para GARCÍA DE ENTERRÍA9 se trata de obligar a la Administración a un
«esfuerzo especial de atención ante la gravedad que supone crear nuevo derecho»
evitando caer en la «mera rutina» o la «comodidad de los despachos».

Todos los consejos consultivos destacan la importancia del procedimiento y
así el Consejo Consultivo de Galicia (Dictamen 881/2013, de 23 de enero de 2014)
señala que: «Este Consejo Consultivo ha manifestado, en numerosas ocasiones, que
se deben observar, en igual modo, las normas sustantivas y las de carácter adjetivo
que regulan el cauce a través del cual se debe producir la actividad normativa de la
Administración, en cuanto tanto unas como otras forman parte del ordenamiento
jurídico al que se encuentran sometidos los poderes públicos en su actuación (artícu-
los 9.1 y 103.1 de la Constitución); por consiguiente, la observancia del procedi-
miento legalmente establecido debe ser escrupulosa pues, si el procedimiento opera
como medio de garantía de las decisiones administrativas, su exigencia es tanto
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tiene un regulación propia del procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias donde no
se contempla dicho requisito». Lamentablemente la sentencia no identifica cuál es la norma que regula
dicho procedimiento.
8 MARTÍN REBOLLO, L., «El procedimiento como garantía: (una reflexión sobre el fortalecimiento de las
formas y la reducción de los principios)» en la obra «Derechos y garantías del ciudadano: estudios en
homenaje al profesor Alfonso Pérez Moreno»  coord. por Francisco López Menudo, 2011; ROYO VILLA-
NOVA, S., «El procedimiento administrativo como garantía jurídica», Revista de Estudios Políticos, núm.
48, nov-dic, 1949.
9 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ, T.R., «Curso de Derecho Administrativo», Tomo I, 14ª Edición,
Thomson,, Madrid, 2008, pág. 199.



mayor cuando trata de emanar normas que se van a insertar en el ordenamiento jurí-
dico con una vocación de permanencia y generalidad.»

II. LAS MEMORIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORA-
CIÓN DE LOS REGLAMENTOS. DE LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD Y
OPORTUNIDAD A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO.

Uno de los trámites que la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958
introdujo en el procedimiento de elaboración de reglamentos fue la necesidad de que
obrasen en el expediente –artículo 129– «los estudios e informes previos que garan-
ticen la legalidad, acierto y oportunidad de aquellos».

Señala BASSOLS COMA10 que la regulación de 1958 se basó, como destacó el
Ministro López Rodó en el discurso de presentación de la Ley en las Cortes, en la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo norteamericana de 1946 (Administra-
tive Procedure Act). Sin lugar a dudas ese origen explica el acento que pone la LPA
no solo en buscar la legalidad de la norma sino también las referencias al acierto y
oportunidad de la normas en elaboración.

SANTAOLALLA LÓPEZ11 destaca el paralelismo de este informe de necesidad
con la memoria de los anteproyectos de ley y considera que, probablemente, persi-
gue evitar la proliferación normativa, uno de los principales males de los ordena-
mientos jurídicos modernos, cumpliendo la misma función que tienen en otros orde-
namientos las llamados «checklisten» o listas de condiciones que el promotor de una
norma ha de contestar para demostrar la viabilidad y oportunidad de la norma pro-
yectada.

Ahora bien, desde un primer momento se puso de manifiesto que existía una
gran distancia entre la previsión normativa y la práctica administrativa de tal forma
que este requisito era en gran parte incumplido sin que, por otra parte, la jurispru-
dencia tuviera un especial rigor a la hora de exigir su cumplimiento.

Así SANTAMARÍA PASTOR12 destaca con un enfático «sic» la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 24 de noviembre de 1980 según la cual no era preciso que en el expe-
diente de elaboración de la norma constasen dichos estudios sino que bastaría «(...) con
las indicaciones recogidas en su Exposición de Motivos para hacerse cargo de lo que
los estudios e informes han podido, o hubieran podido decir (¡sic!) al respecto».

Este autor considera que la laxitud de la jurisprudencia a la hora de exigir el
cumplimiento por la Administración de los trámites del procedimiento de elabora-
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Administración Pública, nº 33, 2008, págs. 43-60.
11 Op.cit, pág. 326.
12 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., PAREJO ALFONSO, L, «Derecho Administrativo. La Jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo», Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid 1989, págs 82 y ss.



ción de reglamentos supone una suerte de «doble lenguaje» de tal forma que, por más
que se proclame «enfáticamente el carácter obligatorio de las normas reguladoras
de este procedimiento», sin embargo se recurría a «argumentaciones artificiosas,
cada vez que los recurrentes demostraban la omisión de un trámite de los previstos
en la Ley», actitud que achacaba a la situación política del momento.

No obstante, no toda la jurisprudencia ha seguido esa línea sino que algunas
sentencias han anulado reglamentos por insuficiencia de las memorias. Así, cabe des-
tacar por su contundencia la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2005
(recurso 2911/2002) a propósito de una Orden de la Comunidad de Madrid sobre
ascensores. Si bien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que el pro-
cedimiento de elaboración había sido correcto amparándose en que se trataba de una
relación de sujeción especial, el Tribunal Supremo rechaza esa interpretación consi-
derando que da pie a un «examen extremadamente laxo» de las formalidades del pro-
cedimiento de elaboración de reglamentos ya que el procedimiento se había limitado
a la propuesta del centro directivo y al informe de un Letrado.

La Sentencia del Tribunal Supremo destaca que no hay informe «(...) que jus-
tifique la necesidad de la reglamentación, ni existe memoria económica sobre el posi-
ble coste que pudiera implicar. Sobre el primero, nada dice la Sentencia impugnada. Y
en cuanto a la memoria económica, lo relevante no es tanto que no conste en autos su
necesidad –como sostiene la Sala de instancia–, sino, al contrario, que la Administra-
ción ni justifica ni se pronuncia siquiera sobre su carácter prescindible en el caso con-
creto, ya que el punto de partida es la exigencia legal de dicha memoria.

En segundo lugar, no se ha recabado informe, dictamen ni estudio o con-
sulta alguno respecto al contenido de la orden (apartado 1.b). Al proceder de esta
manera, y pese a que no existiera en el caso de autos ningún informe de carácter pre-
ceptivo, la Administración se priva de medios para garantizar el acierto y la legali-
dad de la regulación que pretende aprobar y, al mismo tiempo, prescinde de una de
las posibles vías para cumplir con el trámite de audiencia de las asociaciones u
organizaciones que pudieran verse afectadas, según señala el apartado 1.d).»

Tras destacar que tampoco se concedió trámite de audiencia, la sentencia ter-
mina afirmando que: «Puede pues concluirse que la Orden impugnada aparece literal-
mente como una ocurrencia de los funcionarios competentes en la materia pertenecien-
tes a la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, que han proce-
dido a elaborar y aprobar dicha orden sin cumplir con lo que la ley previene para garan-
tizar el acierto y la legalidad de las disposiciones generales. Todo ello, naturalmente, sin
poner en duda su competencia técnica y, posiblemente, el acierto y el respeto a la lega-
lidad de dicha ocurrencia, cuestiones en las que no hemos de entrar ante la manifiesta
falta de cumplimiento del procedimiento de elaboración de las disposiciones generales.”

En términos similares se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 23
de mayo de 2006 (recurso 10178/2003) respecto a la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia que anulaba un decreto que prohibía la pesca del pulpo.
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Destaca la sentencia que la implantación de una prohibición/restricción
frente a la anterior postura permisiva exige una especial motivación de tal forma
que: «(...) cuando la Administración cambia de criterio respecto a una misma
cuestión ha de justificar o al menos referir la causa o motivo que para ello tiene,
debiendo recordar al respecto, que esta Sala del Tribunal Supremo en sentencia
de 13 de noviembre de 2000 tiene declarado, “una de las manifestaciones carac-
terísticas de la discrecionalidad administrativa es, sin duda, la reglamentaria, en
la que el titular de la potestad tiene una libertad de opción o de alternativas den-
tro de los márgenes que permite la norma que se desarrolla o ejecuta, pero aun
así la motivación, por la que se hace explícita las razones de la ordenación, es
garantía de la propia legalidad, ya que, incluso, la razonabilidad, al menos como
marco o límite externo a la decisión administrativa válida, sirve de parámetro
para el enjuiciamiento del Tribunal y puede justificar, en su caso, la anulación de
la norma reglamentaria».

Es especialmente interesante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña de 25 de septiembre de 2008 (recurso 166/2005) en la que se anula un
reglamento autonómico en materia de juego13. La sentencia cita literalmente el Dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora que destacó los defectos en el procedi-
miento de elaboración y anula el decreto por los defectos de las memorias, la inco-
rrecta audiencia pública realizada y la inclusión de una disposición transitoria que no
figuraba en el proyecto de decreto 

Otras dos sentencias del Tribunal Supremo son especialmente destacables a
este respecto. Se trata de la anulación del Real Decreto que preveía el traslado de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona por la insuficiencia
de las memorias en su procedimiento de elaboración.

En dos sentencias de 27 de noviembre de 2006 relativas a los recursos plan-
teados por los trabajadores del organismo (recurso 51/2005) y por la Comunidad de
Madrid (recurso 53/2005) el Tribunal Supremo anula el Real Decreto por insuficien-
cia de las memorias.

Se considera que, por más que se trate de una norma organizativa, ha de res-
petarse el carácter reglado del procedimiento que es susceptible de control jurisdic-
cional y ello aunque la potestad autoorganizativa de la Administración sea discrecio-
nal. La sentencia entra a conocer del contenido concreto de las memorias incorpora-
das al expediente de elaboración para destacar su insuficiencia. Así afirma que (…)
ello es cierto [su insuficiencia] por lo que se refiere a la memoria justificativa, como
viene llamándose de manera coloquial el informe sobre la necesidad y oportunidad
del proyecto reglamentario según la terminología que emplea la Ley. De las escasas
dos páginas y media de la memoria, la mayor parte de la extensión del texto se refie-
re a la normativa que se trataba de aprobar respecto a las Direcciones Regionales y
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Territoriales de Comercio. El cambio de sede de la Comisión del Mercado de Tele-
comunicaciones de Madrid a Barcelona sólo se contempla en los tres párrafos fina-
les, y propiamente hablando únicamente en los dos últimos, pues el primero sólo con-
tiene una enunciado de la medida. La única justificación del cambio de sede del orga-
nismo de que ahora se trata consiste en que “se enmarca dentro de la lógica y los
principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías”. No se expresa
en cambio ningún razonamiento que determine la necesidad y oportunidad de la
decisión. Adviértase que ello sucede respecto a la ciudad que ha de ser la nueva sede
del organismo, pues ninguna justificación se dedica a que sea precisamente Barcelo-
na. Sin duda el traslado de la sede a otra ciudad también hubiera sido conforme a la
lógica y los principios del Estado de las Autonomías, partiendo del punto de vista de
que deben descentralizarse los organismos que forman parte de la Administración
General del Estado. Igualmente es claro que no se justifica tampoco que la medida
hubiera de adoptarse precisamente en ese momento, y no en otro distinto anterior o
posterior. Por último también resulta patente que de acuerdo con la lógica y los prin-
cipios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías se hubiera podido
trasladar a Barcelona o a cualquier otra gran ciudad española un organismo públi-
co diferente y no la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Entiende por
tanto la Sala que asiste la razón a la Comunidad Autónoma de Madrid recurrente.»

En cuanto a la memoria económica destaca que el documento que se deno-
mina así en el expediente «(...) en realidad en dicho documento lo que se pretende es
justificar que no se elabora ninguna memoria económica. Pues en el documento cita-
do se afirma que respecto del traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones “en este momento no es posible cuantificar el incremento de
gasto público que puede generar”. La sentencia considera que cuando no es posible
determinar la totalidad del gasto al menos debería efectuarse una estimación.

En la sentencia del recurso interpuesto por los trabajadores se destaca,
además, que la Administración no solicitó ningún informe al amparo del artículo 24.1
b) de la Ley del Gobierno más allá del preceptivo de la Secretaría General Técnica,
informes que hubieran podido aportar elementos de juicio adicionales a las insufi-
cientes memorias económicas por lo que la sentencia concluye afirmando que «No
cabe reprochar a la Administración que actúe con rapidez en la consecuencia de los
objetivos que se proponga, pero en la elaboración de la Disposición Adicional única
del Real Decreto 2397/2004 , aquélla ha actuado con precipitación privándose de
los datos que hubieran podido poner de relieve el acierto de su decisión.»

BASSOLS COMA14 considera que dichas sentencias «inauguran una nueva
línea en la valoración y relevancia del procedimiento de elaboración de los regla-
mentos», siendo cierto que, de forma un tanto tímida y no exenta de limitaciones, la
jurisprudencia va otorgando cada vez mayor valor a los trámites procedimentales en
la elaboración de disposiciones de carácter general.
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No obstante no faltan pronunciamientos menos rigurosos, así en la reciente
sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2014 (recurso 774/2011) se consi-
dera que la motivación de las normas ha de venir recogida bien en su preámbulo bien
en el procedimiento de elaboración pero en todo caso «Sin que, desde luego, resulte
necesaria una explicación específica, concreta e individualizada de todas las previ-
siones normativas contenidas.»

En cualquier caso lo que sí es cierto es que se puede apreciar en las senten-
cias de los distintos tribunales una mayor concienciación sobre los requisitos del pro-
cedimiento de elaboración de reglamentos.

Así, y sin ánimo exhaustivo, podemos citar las sentencias del Tribunal
Supremo de 16 de abril de 2013 (recursos 6470/2011 y 143/2012)15 que anulan una
Orden ministerial sobre distribución territorial de subvenciones para su gestión por
las Comunidades Autónomas.

El Tribunal destaca la ausencia de informe de la Secretaría General Técnica
y añade que «(...) igualmente, aunque aquí los argumentos puedan ser más sólidos,
en lo que hace a las omisiones del informe sobre la necesidad y oportunidad de la
norma y de la memoria económica. Pues, en cuanto a ésta, no vemos que el motivo
descarte que el control de la observancia de aquellas condiciones generales haya de
generar un coste, o que afirme que éste no deba tener influjo alguno al decidir que
sean esas y no otras las que se fijen. Ni vemos tampoco, ya en cuanto a aquél, que
de aquellas previsiones previas surja sin más, no ya la necesidad de la Orden, sino
la “oportunidad” de las concretas condiciones que decide fijar, que, como bien dice
la Sala de instancia, percuten en competencias autonómicas.»

En términos similares la sentencia de 18 de junio de 2013 (recurso
2852/2010) destaca que la ausencia de memoria impide conocer cuáles fueron los
motivos que dieron lugar a la norma, destacando que, por primera vez, se conocen
esos motivos al presentarse un informe con la contestación a la demanda. Como afir-
ma la sentencia de instancia y acepta el Tribunal Supremo «la propuesta no vino
acompañada de un documento de entidad suficiente para ser calificado de Memoria,
impidiendo (dice por fin) comprobar que la Orden “constituye una manifestación del
ejercicio de la potestad reglamentaria conforme al interés general perseguido y no
una manifestación de arbitrariedad, proscrita a los poderes públicos por el artículo
9.3 de la Constitución».

Este criterio también se comienza a acoger en los tribunales inferiores y así
la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2013 (recurso 160/2012)
destaca que el ejercicio de la potestad reglamentaria ha de sujetarse el procedimien-
to de elaboración legalmente establecido, con cita de la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 23 de enero de 2013 (recurso 589/2013) que no obstante recuerda, en relación
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con la omisión de trámites o informes, que su virtualidad anulatoria dependerá del
objeto de la disposición y de la finalidad del trámite omitido o incorrectamente rea-
lizado y así concluye que, dada la naturaleza de la norma impugnada (organizacio-
nes agroalimentarias), la ausencia de informe de la Secretaría General Técnica tiene
«escasa trascendencia» y lo mismo aplica a la ausencia de informe sobre impacto de
género.

En cuanto a este último, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febre-
ro de 2012 (recurso 234/2010) desestima un recurso en el que el Dictamen del Con-
sejo de Estado sobre el proyecto de real decreto16 ya había criticado con aspereza
tanto el informe de impacto de género como la memoria económica puesto que el pri-
mero se limitaba a afirmar que la norma carecía de disposiciones diferenciadas para
hombre y mujeres en tanto que, como señala el Consejo,  ello «no implica que la
norma no tenga impacto de género, puesto que, aun siendo formalmente neutra, una
norma puede tener un impacto muy diferente sobre hombres y mujeres. Así, ha afir-
mado el Consejo de Estado que “no se trata tan solo de constatar si el proyecto nor-
mativo contiene disposiciones diferenciadas para hombres y mujeres, cuya ausencia
no implica, por sí, que no exista impacto de género, sino que debe entrarse en un
análisis de los efectos que la norma proyectada pueda tener sobre unos y otras” (dic-
tamen 936/2007) y que “el informe de impacto de género no significa un análisis del
texto sobre diferencias normativas de trato en función de género, las cuales están, en
principio, vedadas constitucionalmente salvo que se trate de medidas de acción posi-
tiva, sino plantear si una medida formalmente neutra puede tener incidencia desi-
gual entre hombres y mujeres” (dictamen 1.703/2005).»

Igualmente la memoria económica se limitaba a afirmar que la norma no
tenía efectos en cuanto al gasto público lo cual para el Consejo de Estado era insufi-
ciente ya que «la memoria económica debe hacer referencia al impacto económico
que un determinado proyecto normativo puede tener tanto en el ámbito público como
en el privado. No basta, por tanto, con hacer una referencia a la existencia o inexis-
tencia de implicaciones presupuestarias, por los posibles efectos que pueda tener
sobre los ingresos y los gastos públicos, sino que, al elaborar un proyecto normati-
vo, han de tenerse en cuenta también los efectos económicos que la norma puede
tener sobre el sector privado destinatario de la misma, lo que es especialmente rele-
vante en determinadas coyunturas económicas en que pequeños cambios jurídicos
pueden tener relevantes efectos económicos -sea sobre las familias o sea sobre las
empresas del sector de que en cada caso se trate-».

El Tribunal Supremo desestimó el recurso al considerar que el Real Decreto
1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto nor-
mativo, no era de aplicación ya que la norma se había comenzado a tramitar antes de su
publicación. Resultaba por tanto aplicable la Orden de 4 de febrero de 1980 y por ello
cabía aplicar la jurisprudencia que admitía que la memoria no contuviese ninguna refe-
rencia al gasto público (sentencias de 16 de abril de 2005 y 16 de diciembre de 2011) o
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bien se limitase a afirmar que la norma no implicaba aumento de gasto salvo que la
parte actora demostrase lo contrario (sentencia de 10 de marzo de 2003).

En cuanto al informe de impacto de género la sentencia reconoce que su
motivación es discutible pero: «Un informe sucinto del impacto por razón de géne-
ro como el que aparece en el expediente tramitado en el caso enjuiciado deber ser
suficiente si, como dijimos a propósito de la memoria económica, la parte recurren-
te no aporta dato alguno que, al menos con carácter indiciario, pueda infundir la
sospecha de que esa norma aparentemente inocua sí puede producir determinado
impacto de género.»

No obstante, a la sentencia formuló un interesante voto particular la magis-
trada Dña. Celsa Picó Lorenzo. El voto destaca que ya estaba en vigor el Real
Decreto 1083/2009 y menciona expresamente la Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, «Legislar mejor para
potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea» mediante la cual la Comi-
sión de la Unión Europea recomendaba que todos los Estados miembros establecie-
sen estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evalua-
ción de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, sociales
y medioambientales de una norma así como las estructuras de apoyo adaptadas a
sus circunstancias nacionales.

Considera que la memoria económica (por más que fuera aplicable la Orden
de 1980 y no el Real Decreto 1083/2009) no permite conocer el efecto sobre el gasto
público, de tal forma que: «Se trata de una declaración aseverativa huérfana de la
más mínima justificación. Pretende funcionar como una proposición apodíctica mas
carece de la obviedad o demostrabilidad que debería llevar aparejada un aserto de
tal naturaleza» por lo que debería declararse la nulidad de la norma.

Igualmente se pronuncia sobre el informe de impacto de género. Tras efec-
tuar un análisis de su normativa y de las distintas guías que, a nivel comunitario, esta-
tal y autonómico, contemplan criterios para su elaboración, afirma que: «El informe
se encuentra huérfano de referencia alguna preveyendo (sic) las repercusiones que
una modificación reglamentaria como la cuestionada tiene sobre la situación de
hombres y mujeres concernidos. Nada se expresa acerca de si la nueva regulación
contribuye a promocionar la igualdad de las mujeres y a la modificación de con-
ductas estereotipadas o a acentuar las desigualdades tras haber identificado sus
posibles efectos,» de tal forma que, aun cuando no fuera aplicable el Real Decreto
1083/2009, sí existían suficientes criterios que «permitían cumplir la exigencia legal
de un modo no ilusorio motivando aunque fuere de forma somera pero rigurosa».

No obstante, lo cierto es que, como señala CÓRDOBA CASTROVERDE17 la juris-
prudencia se muestra, en general, reacia a anular una disposición general por la mera
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17 CÓRDOBA CASTROVERDE, D., «Los informes de impacto de género en la jurisprudencia», Revista de
Jurisprudencia, El Derecho, nº 2, octubre 2013.



ausencia de este informe prefiriendo evaluar su importancia en relación con el con-
tenido material y, en cuanto a su contenido, cita la sentencia de 15 de julio de 2010
(recurso 25/2008) que no considera necesario seguir las pautas de la guía que para la
elaboración de este informe publicó el Instituto de la Mujer en 2005.

En la doctrina puede apreciarse una línea claramente mayoritaria que
defiende la importancia de los trámites del procedimiento de elaboración de disposi-
ciones generales y otra que lo relativiza.

Entre los primeros pueden citarse, aparte de los ya mencionados, a SANTA-
MARÍA PASTOR18 que destaca la importancia de este procedimiento frente a su relati-
vización en la práctica administrativa, a MUÑOZ MACHADO19 para quien es de criticar
la laxitud de la jurisprudencia al tratar los informes, siendo esta una «valoración
marcadamente errónea» en cuanto dichos informes son esenciales para valorar si la
motivación es o no suficiente y poder determinar si existe arbitrariedad, a Lavilla
Rubira20 que considera que el Tribunal Supremo ha seguido una línea prudente pero
cada vez aplica un mayor rigor en la exigencia de estos informes o la opinión, espe-
cialmente importante en su condición de magistrado del Tribunal Supremo, de
MARTÍNEZ-VARES21 que considera que la línea jurisprudencial de exigencia es la que
debe prevalecer.

Una postura contraria es la de SANTAOLALLA LÓPEZ22 que considera que, si
tratándose de defectos en el procedimiento de elaboración de proyectos de ley no
puede hablarse de nulidad, lo mismo ha de defenderse en el caso de los reglamentos.
Entiende que si las normas reglamentarias son conformes con la legalidad, siendo
«justas y oportunas» desplegando «efectos benéficos» para la comunidad jurídica,
resultaría absolutamente desproporcionado e injusto privar a la sociedad de sus posi-
tivos efectos como consecuencia de defectos en el procedimiento de elaboración.

Hoy día la importancia de esos informes se ha de entender reforzada por la
exigencia de lo que se ha venido en llamar «evaluación de impacto normativo».

Se trata de un concepto23 cuyos orígenes se pueden encontrar en el derecho
norteamericano en el que, en los años 80, comenzó a exigirse a las agencias ejecuti-
vas un análisis que permitiese comprobar que los beneficios que producían supera-
ban los costes que generaba su implantación.
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18 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., «Sobre el procedimiento administrativo de elaboración de las normas»,
Revista Española de la Función Consultiva, nº 2, julio/diciembre 2004, pág. 75.
19 MUÑOZ MACHADO, S., «Tratado de derecho administrativo y derecho público general», Tomo II, Ius-
tel, Madrid, 2006, pág. 962.
20 LAVILLA RUBIRA, J.J., «El procedimiento de elaboración de los reglamentos», Revista Española de la
Función Consultiva, nº 11, enero/junio 2009, pág. 22.
21 Op. cit. Pág. 1671.
22 Op. cit. Págs. 340-341.
23 REVUELTA PÉREZ, I., «Análisis del impacto normativo y control judicial de la discrecionalidad regla-
mentaria», Revista de Administración Pública, nº 193, enero-abril (2014), págs. 83-126.



En el derecho europeo se ha implantado sobre todo por el impulso de la
OCDE y de la Unión Europea. En concreto, como destaca Ponce Solé24 la OCDE
considera que unas reformas normativas adecuadas podrían suponer un incremento
del PIB nacional de hasta el 10 % y la Comisión Europea entiende que la reducción
de cargas administrativas no necesarias podría suponer en cinco años un aumento del
PIB de la Unión de un 1,4 % (unos 150.000 millones de euros).

En cuanto se trata de una figura que existe en varios ordenamientos no
puede establecerse un modelo único de evaluación de impacto normativo. Mientras
que unos ordenamientos como el británico inciden más en el análisis coste-beneficio
otros inciden más en otros aspectos como el otorgar certidumbre al derecho (Fran-
cia). Analizando los diversos modelos europeos, AUBY Y PERROUD25 destacan que la
finalidad de la evaluación de impacto regulatorio es ofrecer la información necesaria
para la toma de decisiones, fundando las políticas públicas en valoraciones neutrales
y pruebas objetivas. No obstante destacan que no se trata de ninguna panacea sino
que todos los países donde se ha implantado presenta deficiencias si bien en Francia,
tras la Ley constitucional de 23 de julio de 2008, ha adquirido la condición de obli-
gación constitucional conforme el artículo 39 de la Constitución de 1958 y la Ley
Orgánica nº 2009-403 de 15 de abril de 2009.

En nuestro país se implantaron en algunas Comunidades Autónomas mode-
los de evaluación de impacto regulatorio si bien, como destaca PONCE SOLÉ26 el proce-
dimiento de elaboración de los reglamentos debería de actuar como una evaluación de
impacto ello no es así por la falta de cultura de gestión publica y la falta de medios.

La articulación del procedimiento de elaboración de reglamentos como una
fórmula de evaluación de impacto se ha reforzado con la aprobación del Real Decre-
to 1083/2009 y la introducción de una serie de principios de calidad normativa en la
Ley de Economía Sostenible.

En el Dictamen del Consejo de Estado 419/2009, de 16 de abril27, se exa-
mina el proyecto del Real Decreto por el que se regula la memoria de impacto nor-
mativo, se cita expresamente a las políticas de la OCDE y de la Comisión Europea
como fundamentos de la norma y se considera que hubiera sido más adecuado pro-
ceder a una modificación de la Ley del Gobierno ya que «el “análisis de impacto
normativo” es un concepto sustantivo que, globalmente entendido, no tiene reflejo
en nuestro ordenamiento, que excede del contenido y el alcance de los informes
actualmente exigibles y que no puede ser identificado con el documento que los
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24 PONCE SOLÉ, J., «De la normativa poc intel·ligent a la millor regulació possible: una qüestió de país
crucial per al nostre desenvolupament», Butlletí de la Funció Directiva, Escola d’ Administració Pública
de Catalunya, nº 31, Abril 2014, pág. 2.
25 Auby Jean-Bernard y Perroud Thomas (editores), «La evaluación de impacto regulatorio», Global Law
Press-INAP, Sevilla, 2013.
26 Op. cit. Pág. 5.
27 Solicitado con carácter de urgencia lo cual no deja de ser paradójico para una norma que pretende mejo-
rar la técnica normativa.



agrupa; en segundo término, por cuanto el informe sobre la necesidad y oportuni-
dad de la norma, la memoria económica y el informe de impacto por razón de géne-
ro, legalmente previstos y configurados, no debieran ser diluidos en una memoria del
análisis del impacto normativo mediante disposición de rango reglamentario y, en
fin, porque los informes actualmente exigidos no están conformados desde la pers-
pectiva unitaria y completa que inspira la noción de “análisis de impacto normati-
vo” y dicha configuración unitaria no se obtiene por su mera yuxtaposición en un
informe de objeto más amplio».

Resulta igualmente importante la advertencia que efectúa el Consejo de
Estado en cuanto a que los análisis coste-beneficio han de ser modulados por los cri-
terios de análisis y evaluación de riesgos y de precaución.

Si bien dicha evaluación de impacto no puede decirse que por el momento
sea un éxito lo cierto es que se puede apreciar un cada vez mayor deseo de mejora de
la regulación no solo con un mayor grado de análisis de sus impactos (económico, de
genero, medioambiental, etc.) en la sociedad sino en un mayor grado de conoci-
miento por parte de esta de los procesos de elaboración de normas. Así el artículo 7
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, establece que las Administraciones Públicas publicarán «c)
Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea precep-
tiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan
sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga,
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. d) Las memorias e
informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en
particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real
Decreto 1083/2009, de 3 de julio.»

Esta norma supone que la petición de dictamen a los Consejos Consultivos
pasará a ser pública y el texto remitido a los Consejos estará a disposición de los ciu-
dadanos con lo cual el dictamen del órgano consultivo pasa a tener una todavía
mayor relevancia.

III. EL PAPEL DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS EN EL PRO-
CEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS. LA EXPE-
RIENCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MADRID.

Dejando a un lado antecedentes históricos en los que el monarca no legisla-
ba «sin recabar y contar con el irremplazable concurso (no solo técnico) del Consejo
Real, que mediante el consabido cruce previo de las correspondientes consultas pre-
para, elabora cuidadosamente, dictamina, modula y ultima en cada caso sucesivos
borradores con agotadora ponderación28», lo cierto es que desde el primer momento
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28 GONZÁLEZ ALONSO, B., «Notas sobre la sociedad, la monarquía y las instituciones de Castilla en tiem-
pos de Diego de Covarrubias», en «Diego de Covarrubias y Leiva. El humanista y sus libros», Ediciones
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2012, pág. 41.



del Estado moderno se ha requerido la intervención del Consejo de Estado en la ela-
boración de los reglamentos. Así, el artículo 57 del Estatuto de Bayona preveía que los
proyectos de reglamentos generales de administración pública fuesen examinados y
extendidos por el Consejo de Estado y se acoge igualmente por el artículo 5 del Decre-
to CXXIX de 26 de enero de 1812 de las Cortes de Cádiz para los «decretos, regla-
mentos é instrucciones que sean conducentes para la execucion de las leyes».

La importancia de este dictamen se comprueba en el hecho de que práctica-
mente ha sido el único trámite que la jurisprudencia ha exigido siempre so pena de
declarar la nulidad del reglamento aprobado sin el mismo.

Igual acogida ha tenido en la doctrina. Así MUÑOZ MACHADO29 lo considera
el más relevante de todos y MONTORO CHINER30 lo conecta con el derecho a una buena
administración recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, considerando que la existencia de los consejos consultivos resulta así una suer-
te de «garantía institucional».

SANTAMARÍA PASTOR31 no solo destaca la importancia de estos informes sino
que considera que los consejos consultivos están «notablemente infrautilizados».
Entiende que no ha de limitarse su actuación a los «reglamentos ejecutivos», cate-
goría ya de por si confusa sino que podría extenderse a otros proyectos normativos.
Destaca que limitar, como suelen hacer las normas reguladoras de los consejos con-
sultivos, su función a las cuestiones de legalidad excluyendo las de oportunidad salvo
que así se solicite expresamente hace que, ante la difusa línea separadora de legali-
dad y oportunidad, los consejos aumenten «la natural tendencia al self restraint (…)
a la hora de formular juicios de legalidad». Propone, en definitiva, ir hacia fórmulas
de coparticipación en la línea del Consejo de Estado francés.

Ante las críticas que reciben últimamente, por diversos motivos, los Conse-
jos Consultivos resulta gratificante el que el profesor SANTAMARÍA PASTOR opine que:
«No se trata, claro está, de una medida dirigida exclusivamente a reforzar el papel
institucional de los consejos, que por sí sola no tendría sentido, sino de la alta conve-
niencia de aprovechar las sinergias de unos cuerpos consultivos que, además de tener
a su servicio a consejeros y funcionarios de muy alta cualificación, tienen la exclusi-
va 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 pro-
movieron 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 públi-
cos, sino de contribuir eficazmente a una mejora sustancial en el modo de producción
de normas, un objetivo al que los consejos pueden contribuir de modo importante».
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31 Op. cit. págs. 86-93.



En realidad esta queja de la infrautilización de los consejos ya fue puesta de
manifiesto por PÉREZ TENESSA32 en 1979 al destacar que el Consejo de Estado tan
solo podía ofrecer (que no es poco) seguridad jurídica y consideraba «un inconcebi-
ble desperdicio de recursos humanos (…) tener a gente de tanta valía como la que
allí se congrega, dedicada a estudiar unos asuntos de tan poca monta».

Igualmente BASSOLS COMA33 destaca el papel del Consejo de Estado y de los
Consejos Consultivos autonómicos los cuales realizan una «destacadísima labor de
llamada de atención y de estímulo» sobre la importancia del procedimiento de ela-
boración de los reglamentos no solo por mera cuestión de legalidad sino en cuanto
verdadero motivo de legitimación del ejercicio de la potestad reglamentaria.

REBOLLO PUIG34 considera que el papel de los consejos consultivos es capi-
tal especialmente en ámbitos como la técnica normativa y la posibilidad de efectuar
recomendaciones «de acierto y oportunidad», aspectos en los que la tarea de los con-
sejos es insustituible por los tribunales.

En este marco la Comunidad de Madrid creó el Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid por medio de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, Reguladora
del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid emitiendo su primer dictamen
el 1 de octubre de 2008.

Desde entonces ha emitido unos cincuenta dictámenes sobre proyectos de
reglamentos ejecutivos, cantidad que se ha de poner en relación con la voluntad polí-
tica de la Comunidad de Madrid en los últimos años en cuanto regular lo estricta-
mente indispensable.

Así, a título de ejemplo, desde el 2008 hasta la actualidad se han aprobado
por la Asamblea de la Comunidad de Madrid un total de cuarenta y dos leyes, siendo
el año 2010 el que más se aprobaron (10) y 2008 el que menos (3). Además de las leyes
de presupuestos todos los años se aprueba una ley de medidas fiscales y administrati-
vas que, a modo de ley ómnibus, modifica un buen número de disposiciones legales,
normalmente reformas de mayor o menor calado pero casi siempre puntuales.

Se trata, salvo las leyes de medidas, de normas de extensión muy escasa que
contienen frecuentemente llamadas al desarrollo reglamentario35.
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32 PÉREZ TENESSA, A, «Perspectiva del Consejo de Estado», Revista Española de Derecho Administrati-
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34 Op. cit. Págs 196, 201-202.
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mativa correspondiente en el ámbito urbanístico. Tras poco más que una definición y el establecimiento
de un régimen sancionador remite a la Consejería competente la aprobación de las normas reglamentarias
que permitan la aplicación de la mencionada disposición.



Por tanto es un sistema de fuentes en el que el reglamento, aun cuando no
se promulgue un gran número de ellos, adquiere una importancia capital puesto que
se trata de un verdadero «complemento indispensable» de la ley que no puede apli-
carse plenamente sin el desarrollo reglamentario

Tal y como se ha indicado, la Comunidad de Madrid carece de un procedi-
miento propio de elaboración de disposiciones de carácter general por lo que se apli-
ca supletoriamente la Ley del Gobierno estatal y el Real Decreto 1083/2009.

Existen, no obstante, algunas normas que afectan a este tipo de procedi-
mientos tales como el Decreto 210/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Gobierno y de sus Comisio-
nes, que establece que los proyectos de decreto se remitirán a todas las secretarías
generales técnicas de las Consejerías para que puedan formular alegaciones o la Ley
3/1999, de 30 de marzo, de ordenación de los servicios jurídicos, que establece la
emisión preceptiva de informe de los servicios jurídicos en los proyectos de regla-
mento salvo los meramente organizativos.

También se exigía informe del Consejo Económico y Social en los decretos
que afectasen a la política económica y social de la Comunidad de Madrid si bien
este órgano fue suprimido por la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fisca-
les y Administrativas.

Otro informe exigido en la normativa sectorial es el del Consejo de Consumo
conforme la Ley 11/1998,  de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comu-
nidad de Madrid. Este informe ha adquirido gran relevancia tras la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid de 30 de diciembre de 2008 (recurso 679/2006) que
anuló el Decreto 93/2006, de 2 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid , de desarrollo y ejecución de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el con-
sumo y la publicidad de los productos del tabaco en la Comunidad de Madrid, que
entendió que dicho informe no era exigible solo en la normativa dictada en materia de
consumo sino en todas aquellas normas que afectasen a los consumidores.

El Consejo Consultivo, en los dictámenes 169/09, de 1 de abril, 396/09, de
8 de julio, 404/09, de 22 de julio y 256/13, de 26 de junio, recuerda la necesidad de
evacuar dicho informe en los casos en que la norma propuesta afecte a consumido-
res y en el Dictamen 500/09, de 4 de noviembre, procede a devolver el expediente
para que se emita dicho informe.

En lo que se refiere a los informes de impacto, ya sea de género, económico o
la memoria de evaluación del impacto normativo, lo cierto es que la experiencia de la
Comunidad de Madrid es similar a lo que ocurre en otras Administraciones36.

Estudios

122 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 103-130

36 Vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.M., «Tratamiento de los defectos en el procedimiento de elaboración de
reglamentos, con especial referencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura», Revista Española de la 



Al analizar el impacto de género las memorias se suelen limitar a mencio-
nar que la norma no genera desigualdad puesto que se aplica por igual a hombres y
a mujeres. Frente a esta actitud generalizada el Consejo ha indicado –Dictamen
38/14, de 29 de enero–, que «(…) debe resaltarse la importancia del informe de
impacto por razón de género. Así, dicha exigencia hay que contemplarla no desde un
punto de vista pasivo, en cuanto que la norma que se propone no genera discrimi-
nación, sino desde una perspectiva activa, es decir, que se haya de valorar en qué
medida contribuye a generar igualdad.»

Esta banalización del informe de impacto por razón de género, que podría
comprenderse en materias completamente alejadas de esta problemática (por ejem-
plo reglamentaciones técnicas) cobra una especial gravedad cuando se produce en
materias que tienen una especial incidencia en la igualdad de género o en la violen-
cia sobre la mujer.

Es el caso, por ejemplo, de la vivienda protegida. En el Dictamen 256/13,
de 26 de junio, sobre un proyecto de decreto en esa materia37, se destaca la insufi-
ciencia de una memoria con ese contenido, indicando que «Baste destacar en este
caso que el informe de impacto elaborado por la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación, se limita a señalar que “(…) afecta por igual a hombres y mujeres y
no contiene aspecto alguno del que pudieran derivarse situaciones de discrimina-
ción” en tanto que la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia
de Género de la Comunidad de Madrid contempla expresamente la vivienda como
una medida de protección y asistencia a las víctimas, aspecto sobre el cual no se rea-
liza análisis alguno.

Esta observación no resulta baladí toda vez que, supuestamente, el proyec-
to se aplica por igual a hombres y mujeres cuando, en realidad, al modificar el pro-
yecto de decreto el artículo 3.3 del Decreto 226/1998, contiene una previsión especí-
fica a favor (en cuanto establece una reducción automática de la renta) de los adju-
dicatarios de viviendas del IVIMA en virtud del cupo de especial necesidad contem-
plado en el artículo 21 del Decreto 19/2006, que menciona diversas situaciones,
entre ellas las de mujeres en situación de violencia de género.»

De esta forma se comprueba que las fórmulas estereotipadas al final condu-
cen simplemente a la omisión del trámite por más que formalmente se alegue que se
ha cumplido.
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Función Consultiva, nº 15, enero-junio 2011,págs. 177-216. Igualmente para Cataluña: MIR I PUIGPELAT,
O., «El procediment d’elaboració de reglaments en la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora», edi-
ción electrónica, noviembre 2013.
37 Normativa reglamentaria especialmente importante toda vez que la Comunidad de Madrid cuenta con
una ley de vivienda protegida (Ley 6/1997, de 8 de enero, de protección pública a la vivienda de la Comu-
nidad de Madrid) de tan solo cuatro artículos que se remite a la regulación reglamentaria salvo en cuanto,
lógicamente, al régimen sancionador, que se regula en la Ley 9/2003, del Régimen sancionador en mate-
ria de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid.



En los dictámenes se destaca constantemente que el informe de impacto de
género debería ser realizado por la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Consejería de Asuntos Sociales puesto que la normativa orgánica de esta Consejería
establece como una de las funciones de ese centro directivo38 «Impulsar la incorpo-
ración de la perspectiva de género en todas las normas, políticas, actuaciones, pla-
nes y estrategias de las instituciones de la Comunidad de Madrid, así como informar
sobre el impacto de género de estas actuaciones cuando así esté previsto en la nor-
mativa vigente». Pese a ello, el informe se realiza por los centros directivos autores
de la propuesta normativa ya que la Dirección General de la Mujer considera aplica-
ble una orden del año 2003 que no llegó a ser publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad y otros órganos como la Abogacía General de la Comunidad consideran
que es aplicable supletoriamente el derecho estatal pese a ser una cuestión estricta-
mente organizativa.

El Consejo viene destacando sistemáticamente este incumplimiento si bien,
puesto que se concede a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Asuntos
Sociales de la que depende la Dirección General de la Mujer la posibilidad de hacer
alegaciones, se considera cumplido el trámite39

Otro tanto cabe decir de la memoria económica. Un gran número de los pro-
yectos de decreto remitidos para su dictamen se limitan a señalar que no suponen
aumento de gasto. Ahora bien, esa mera mención no solo no es correcta porque la
memoria económica consiste en algo más desde el Real Decreto 1083/2009, tal y
como hemos recogido, sino que, además, en algunos casos aun cuando no supusiera
aumento de gastos sí se afectaba a los ingresos de la Comunidad. 

En el citado Dictamen 256/13 la memoria de impacto afirmaba que la pro-
puesta no generaba aumento de gasto pero la regulación que se proponía implicaba
que la Comunidad de Madrid dejaba de pagar determinadas pólizas de seguro y se
establecían determinadas reducciones en los arrendamientos del Instituto de la
Vivienda de Madrid. El Consejo afirmó que «Estas medidas pueden tener repercu-
sión sobre el presupuesto del IVIMA y sobre ellas no se contiene nada en la memo-
ria de impacto normativo más allá de la formula estereotipada que refiere a la
ausencia de gasto público. Se hurta así al Consejo de Gobierno y, en definitiva, a los
ciudadanos un análisis de los efectos económicos de la medida, que como señala el
Tribunal Supremo en la sentencia citada conduce a la nulidad de pleno derecho de
la disposición.»

Otro contenido frecuentemente omitido en la memoria económica es el
impacto que las medidas contenidas en el proyecto pueden suponer para la ciuda-
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38 Artículo 171 b) del Decreto 99/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales.
39 La posición del Consejo al respecto se recogió en la Memoria correspondiente al año 2010.En ella se
propone el que se legislase al respecto tal y como habían hecho otras Comunidades Autónomas y se des-
taca la escasa importancia que se suele dar a este informe, cuestión ya planteada por el Consejo de Esta-
do en su Memoria del año 2003.



danía y, en particular, el efecto sobre la competencia, aspectos que han de ser anali-
zados conforme el artículo 2.1 d) del Real Decreto 1083/2009.

Ya el voto particular al Dictamen 196/10, de 7 de julio, consideró que la
memoria económica era insuficiente y en el citado Dictamen 256/13 se destaca que
no existe ninguna referencia al impacto que sobre la competencia en el mercado de
vivienda puede tener esa normativa y lo mismo ocurre en el Dictamen 316/13, de 30
de julio, sobre un proyecto de decreto que creaba una nueva modalidad de aloja-
miento turístico (hostels) en el que la memoria económica se limitaba a destacar los
efectos beneficiosos que traería la regulación de esta figura remitiéndose a un estu-
dio efectuado por una escuela de negocios.

En el Dictamen 420/13, de de septiembre, relativo a un proyecto de decre-
to por el que se regulaba la acreditación sociedades de profesionales sanitarios40,
mientras que la posición mayoritaria admite que bastaría para la memoria económi-
ca el que el proyecto no suponía incremento de gasto con cita de la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 27 de noviembre de 2006, el voto particular del Consejero Sr.
Sabando considera que el decreto afectaba a la competencia puesto que incidía sobre
el acceso a licitaciones públicas sin que la memoria contuviera ninguna mención al
respecto pese a la advertencia que en este sentido formulaba la Abogacía General de
la Comunidad.

Por el contrario, un mayor grado de concreción de la memoria se refleja en
el Dictamen 227/13, de 5 de junio «En cuanto al impacto económico de la propues-
ta, la memoria lo analiza desde una perspectiva global, significando el presumible
efecto positivo de la aprobación del proyecto de decreto sobre la economía madri-
leña, al derivarse previsiblemente de la eliminación de trabas administrativas y de
la “clarificación y simplificación de la normativa regional” una reducción de costes
innecesarios para las empresas y los titulares de los instrumentos de medida afecta-
dos. Con ello, estima con optimismo la memoria, se “promoverá la creación de
empleo e incrementará la competencia en el sector».

Otro aspecto problemático es la confusión que tienen muchos centros direc-
tivos en cuanto a la memoria de impacto normativo que, con frecuencia, tiende a con-
sistir en una mera refundición de lo que eran las memorias de necesidad y oportuni-
dad y la económica. De otro lado, en pocas ocasiones, se cumple lo dispuesto en el
artículo 1.2 del Real Decreto 1083/2009 en cuanto a que la memoria debe hacerse de
forma simultánea a la elaboración del reglamento y así aparece una «memoria de
impacto» realizada conjuntamente con la propuesta normativa y que se mantiene
inalterada a lo largo de todo el procedimiento o una memoria que concluye con la
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40 El 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, modifica el artícu-
lo 88 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, per-
mitiendo  que la gestión de los centros de atención primaria pueda ofrecerse preferentemente a las socie-
dades constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitarios que presten sus servicios en el
Servicio Madrileño de Salud.



remisión del proyecto normativo a la Abogacía General de la Comunidad. Los dictá-
menes 118/13, de 10 de abril y 283/13, de 17 de julio recuerdan esa necesidad de ela-
orar la memoria de impacto de forma simultánea a la elaboración de la norma.

Curiosamente tan solo en un supuesto (Dictamen 529/13, de 6 de noviem-
bre41) se utilizaba la posibilidad de redactar una memoria de impacto abreviada con-
forme establece el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009 y lo fue «según lo exigido
en la consideración segunda del Informe del Servicio Jurídico en la Consejería».

Normalmente los dictámenes del Consejo al valorar estas anomalías en la
elaboración de las memorias se limitan a ponerlo de manifiesto pero en el Dictamen
256/13 se consideró que debía subsanarse con carácter previo a la aprobación del
decreto por el Consejo de Gobierno la insuficiencia del análisis de los efectos econó-
micos del proyecto de decreto, atribuyendo a esa consideración carácter esencial.

Como  indicaba el Dictamen: «Se hurta así al Consejo de Gobierno y, en defi-
nitiva, a los ciudadanos un análisis de los efectos económicos de la medida, que como
señala el Tribunal Supremo en la sentencia citada conduce a la nulidad de pleno dere-
cho de la disposición.» Puesto que el Decreto se aprobó finalmente con la fórmula «de
acuerdo con el Consejo Consultivo» ha de presumirse que se completó la memoria con
esa valoración económica más completa que la inicialmente recogida.

IV. CONCLUSIONES. UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁC-
TER GENERAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Lo anteriormente expuesto conduce a entender que sería adecuada una regu-
lación del procedimiento de elaboración de las disposiciones generales en la Comuni-
dad de Madrid en la cual debería darse una solución a los problemas que actualmente
se presentan al utilizar supletoriamente la normativa estatal y, al mismo tiempo, se
debería obtener el mayor rendimiento de la actividad de los distintos órganos que par-
ticipan en el procedimiento tal y como exige el artículo 103 de la Constitución.

Se eliminaría así la actual dispersión normativa y la aplicación supletoria de
una legislación estatal pensada para la Administración General del Estado facilitán-
dose la tarea de los órganos que han de tramitar las iniciativas.

En primer lugar, en la elaboración de las propuestas normativas los centros
directivos deberían estar auxiliados desde un primer momento por las Secretarías
Generales Técnicas de las Consejerías en cuanto la Ley del Gobierno y Administra-
ción atribuye expresamente a estas los servicios legislativos de la Consejería y ela-
borar, refundir, revisar y proponer modificaciones de la normativa legal que afecte a
la Consejería (artículo 46).

Estudios

126 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 103-130

41 Se trataba de un proyecto para permitir el acceso a los transportes públicos de personas acompañadas
de perros de asistencia lo cual evidentemente no generaba ningún impacto económico ni de género.



Este papel sería mucho más adecuado que la mera emisión de un informe que
les viene asignando la normativa reguladora de estos procedimientos desde la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958 y cuya inutilidad destaca Muñoz Machado.

Otro aspecto importante es el papel de los Servicios Jurídicos de la Comu-
nidad. La Ley 3/1999, de ordenación de los servicios jurídicos, les atribuye la emi-
sión de informe en  los proyectos tanto de ley como de reglamento y además les atri-
buye en la función asesora «libertad de conciencia e independencia profesional».

La previsiones de esta excelente ley deben ser aprovechadas, aplicadas y
protegidas, de tal forma que los servicios jurídicos no se limiten a un mero papel
informador sino que, al igual que cualquier asesoría jurídica de una empresa, parti-
cipen desde el primer momento en el procedimiento de elaboración de reglamentos
prestando un asesoramiento mucho más proactivo que el actual.

En cuanto al contenido de las memorias no puede formularse ninguna reco-
mendación más útil que la mera aplicación de los criterios contenidos en la normati-
va y en las guías metodológicas existentes para su elaboración.

Deben evitarse cualquier tipo de formas estereotipadas carentes de conteni-
dos y reveladoras de un carácter burocrático en el peor sentido del término. Ha de
analizarse seriamente el efecto que la norma tiene sobre el presupuesto de la Admi-
nistración así como en el sector que se regula, contemplando si se crean nuevas car-
gas para los ciudadanos o, por el contrario, si se eliminan así como los posibles efec-
tos sobre la competencia.

Conviene recordar a estos efectos que, como señala PONCE SOLÉ, la técnica
normativa no es de derechas ni de izquierdas y que las normas pueden tener efectos
negativos sobre la sociedad civil imponiendo cargas absurdas que pesan sobre los
ciudadanos dificultando el ejercicio de los derechos (vgr. la libre empresa del artícu-
lo 38 de la Constitución) en tanto que una regulación adecuada aumenta la seguridad
jurídica y permite mayores inversiones beneficiando a toda la sociedad.

En cuanto al impacto por razón de género debería realizarse por la Dirección
General de la Mujer no solo porque así se recoge en el Decreto que establece las com-
petencias de ese centro directivo sino porque su conocimiento sobre la problemática
objeto del informe permite obtener un análisis más certero de los efectos de la norma-
tiva propuesta en cuanto a la igualdad de géneros. Este es asimismo el criterio utiliza-
do en otras Comunidades Autónomas (Cataluña, Extremadura) y el relativamente esca-
so número de iniciativas normativas en la Comunidad de Madrid no conduce a pensar
que la carga de trabajo para esa Dirección General fuese excesiva.

Es evidente que numerosas propuestas normativas no plantean especiales
problemas en cuanto a su impacto económico o en materia de igualdad de género. En
estos casos ha de hacerse uso de una facultad similar a la de la memoria abreviada
que contempla el Real Decreto 1083/2009.
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Debería reforzarse el mecanismo de cooperación entre las distintas Conse-
jerías. Los decretos se aprueban por el Consejo de Gobierno a propuesta de un Con-
sejero pero la responsabilidad por su aprobación recae en todo el Consejo. En la
actualidad se establece que los proyectos se remitirán a las Secretarías Generales
Técnicas para que puedan formular alegaciones. Sin embargo, en la práctica, ello se
convierte en un mero trámite en el que muchas Secretarías no emiten informe y otras
se limitan a meras cuestiones estilísticas, siendo raro el que se analice rigurosamen-
te el contenido de la propuesta normativa.

Debe analizarse especialmente el papel del Consejo Consultivo. Como
hemos señalado diversos autores como SANTAMARÍA PASTOR y BASSOLS COMA des-
tacan la importancia de su intervención en el procedimiento y proponen incre-
mentar su papel.

SANTAMARÍA PASTOR considera que se podría articular un mecanismo similar
al del Consejo de Estado francés basado no tanto en la mera emisión de informes sino
en una fórmula de coparticipación de tal forma que los consejos asesoren en reuniones
y formulando propuestas alternativas a los órganos que tramitan el procedimiento.

Sin negar que dicha forma de actuación presenta indudables beneficios lo
cierto es que su articulación en el sistema español plantearía también importantes
problemas. Lo cierto es que tampoco puede considerarse adecuado el sistema actual
en el que el informe del Consejo se emite al final del procedimiento dejando un mar-
gen escaso al órgano que ha solicitado su informe que, en el caso de que las criticas
pudiesen obligar a replantearse la iniciativa, solo puede aprobarlo sin hacer caso de
las mismas mediante la fórmula del oído o bien desistir de la iniciativa y comenzar
un nuevo procedimiento con los inconvenientes que ello supone.

Un camino intermedio podría ser una intervención doble de los consejos
consultivos. Una vez que el órgano tuviera un borrador de la norma que quiere tra-
mitar podría solicitar un informe del Consejo que, en un plazo breve, podría analizar
los principales problemas que plantea la iniciativa (competencia, legalidad, alterna-
tivas de regulación, etc) y con sus sugerencias se podría proceder a cumplir los
demás tramites con un informe final del Consejo en los términos actuales.

De esta forma se evitarían las asperezas a las que alude Santamaría Pastor
en los casos en los que el informe del Consejo plantea importantes reparos en el
momento final del procedimiento de elaboración de la norma.

También podría analizarse la posibilidad de que el Consejo emitiese
informes, al menos de forma facultativa, en las Ordenanzas locales puesto que se
trata de normas que inciden notablemente en la vida de los ciudadanos y el proce-
dimiento para su aprobación, establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, resulta insuficiente tal y como se ha seña-
lado por la doctrina.
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Por último señalar que la aprobación de las normas reglamentarias debe
hacerse siempre de la forma más transparente posible puesto que así, una vez apro-
badas, agradarán más o menos a sus destinatarios pero estos no podrán alegar que
existió oscuridad en su aprobación, quizás el pecado más grave en las normas de un
ordenamiento jurídico democrático.

RESUMEN

La Constitución (art. 97) reconoce al poder ejecutivo la competencia de dic-
tar normas jurídicas con forma de reglamento, una potestad discrecional que debe ser
controlada de forma que se ajuste a las normas constitucionales y legales. Hay diver-
sas vías de control, entre ellas el procedimiento de elaboración de los reglamentos,
objeto de regulaciones diversas por el Estado y las Comunidades Autónomas y en
cuya importancia han insistido los Consejos Consultivos.

Las administraciones públicas han de observar unos principios generales,
entre ellos los de necesidad, proporcionalidad o seguridad jurídica. Al respecto, la
Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 obligó a incluir en los expedientes de
los reglamentos memorias que garanticen su legalidad, acierto y oportunidad. Un trá-
mite que la jurisprudencia ha ido exigiendo cada vez más, so pena de la nulidad del
reglamento. La doctrina mayoritaria defiende también la importancia de estos infor-
mes, postura reforzada por la exigencia a partir de los años 80 en el ámbito europeo
de "evaluaciones de impacto normativo". La Ley de Transparencia de 2013 va en esta
línea, consagrando la obligatoriedad de publicar los proyectos de reglamento y con
ellos las peticiones de dictámenes a los Consejos Consultivos.

A través del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, el autor ejem-
plifica el papel de los consultivos en la elaboración de los reglamentos. El Consulti-
vo de Madrid, creado en 2002, ha emitido 50 dictámenes sobre proyectos de regla-
mentos ejecutivos, insistiendo, entre otros puntos, en la necesidad de no omitir o
banalizar trámites como los informes de impacto de género o las memorias econó-
micas.

El autor sugiere por último potenciar el papel del Consultivo en una futura
normativa de la Comunidad de Madrid sobre elaboración de disposiciones generales
por parte del ejecutivo autonómico.

PALABRAS CLAVE: Reglamentos – Control – Consejos Consultivos –
Memorias – Impacto normativo – Dictámenes – Consultivo de Madrid.

ABSTRACT

Article 97 of the Spanish Constitution acknowledges the Executive's com-
petence to lay down legal rules in the form of Regulations, a discretionary power
which must be controlled in a way that complies with the legal and constitutional
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rules. There are some resources to control this, such as the procedure of drafting
regulations, which is in turn the aim of some legal regulations by the Estate and the
Autonomous Communities and whose importance has been highlighted by the Advi-
sory Councils.

Public Administrations must adhere to some general principles; among
these are ones on necessity, proportionality or legal certainty. In this respect,
memoirs to include in the Regulations dossier were required by the Act of Adminis-
trative Procedures of 1958 in order to guarantee their legality, success and appro-
priateness. This procedure is increasingly being demanded by Jurisprudence; failing
which the regulation shall be void.

Most legal experts support the importance that the above reports have,
which was strengthened by the necessity in the 80s to have 'regulatory impact assess-
ments' at European level. The Law on Transparency of 2013 follows this line since
it provides for the obligation to publish regulation projects and with them, any
request for regulations to the Consultative Councils.

Through the Consultative Council of the Community of Madrid, the author
illustrates the role that these councils play in drawing up regulations. The Madrid
Council, which was set up in 2002, has delivered 50 opinions on draft implementing
regulations, insisting, among others, on the necessity not to omit or trivialize proce-
dures such as the gender impact or financial reports.

Finally, the promotion of the role of the Council in the future regulations of
the Community of Madrid on the elaboration of future recommendations by the auto-
nomic executive is recommended.

KEYWORDS: Regulations – Control – Consultative Councils – Memoirs-
Regulatory Impact – Opinions – Madrid Consultative Council.
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ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LAS NUEVAS
DIRECTIVAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE

CONCESIÓN Y SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA,
DIRECTIVA 2014/23/UE Y DIRECTIVA 2014/24/UE DEL

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
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de la Comunidad de Madrid
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TRATOS DE CONCESIÓN; EL RIESGO OPERACIONAL.

I. INTRODUCCIÓN.

No cabe duda que la normativa en materia de contratación pública es uno de
los más claros ejemplos de evolución y transformación constante del derecho en el
tiempo. Junto por otros motivos, a raíz de las iniciativas legislativas comunitarias se
produce en nuestro país la aprobación en los últimos años de diversos textos legales
y de modificaciones puntuales que afectan a múltiples sectores1, así como a la con-
tratación pública.
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1 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (B.O.E. 5 de marzo de 2011), o el Real Decre-
to Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo.



Actualmente nos encontramos con que el texto vigente –Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)–, que principalmente traspuso las
Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE sobre contratación pública y sectores especia-
les o excluidos, se ha modificado 8 veces durante el año 20132 y dos en el 2014 (y
Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores), lo que hace una idea de la constante evolución en la materia.

Con fecha 20 de diciembre de 2011 se presentaron sendas propuestas legis-
lativas sobre las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la revi-
sión de las directivas sobre contratación pública y sobre los denominados sectores
excluidos, así como una nueva propuesta relativa a una directiva sobre los contratos
de concesión.

Estas iniciativas se enmarcaron en la Comunicación de la Comisión Euro-
pea, «Acta del Mercado Único –Doce prioridades para estimular el crecimiento y
reforzar la confianza–» de 13 de abril de 2011, a lo que se une como antecedente la
estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de
marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligen-
te, sostenible e integrador.»

Las nuevas directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, todas ellas de
26 de febrero de 2014, son: Directiva 2014/23/UE sobre adjudicación de contratos de
concesión, Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública; Directiva 2014/25/UE,
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía
y los transportes y los servicios postales. Cabe añadir, la directiva 2014/55/UE sobre
facturación electrónica en la contratación pública (ésta de 16 de abril de 2014).

La fecha límite de transposición de las directivas de concesiones, contrata-
ción y sectores excluidos es la de 18 de abril de 2016 (y de 27 de noviembre de 2018
la de facturación electrónica).

II ¿POR QUÉ NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLI-
CA Y DE CONCESIONES?

El impacto económico de la contratación pública de la UE reviste una espe-
cial importancia y afecta directamente a los flujos comerciales mundiales, y de los
propios estados miembros (supone en torno a un 19 % del PIB de toda la UE3).
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2 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, Ley 20/2013, de 9 de diciembre,
de garantía de la unidad de mercado. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización. Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosi-
dad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
3 Fuente: Press Releases Database. European Commission - IP/12/268 21/03/2012.



Igualmente, no cabe duda de las consecuencias que tiene la normativa en la
materia sobre la evolución económica, el trabajo, la introducción de requisitos socia-
les y ambientales, y en definitiva el impulso del progreso.

La Directiva de contratación pública pretende alcanzar nuevos objetivos y
avanzar en otros, plasmados en sus considerandos y a lo largo de su articulado: incre-
mentar la eficiencia del gasto público, facilitar en particular la participación de las
pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y permitir la
mejor utilización de la normativa en apoyo de objetivos sociales. Asimismo, se con-
sidera necesario aclarar determinadas nociones y conceptos básicos, para garantizar
la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la materia.

En realidad se trata de objetivos ambiciosos que responden a la evolución
regulatoria de las directivas de contratación pública, que ha ido de lo que en realidad
corresponde a la normativa comunitaria (de directrices generales y armonizadoras) a
un mayor tecnicismo y pormenorización en su regulación.

No obstante la propia Directiva de contratación se encarga de señalar que:
«Las formas cada vez más diversas de acción pública han originado la necesidad de
definir con mayor claridad el propio concepto de contratación. Sin embargo, esa cla-
rificación no debería ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva en
relación con el de la Directiva 2004/18/CE. Las normas de la Unión sobre contra-
tación pública no tienen por objetivo regular todas las formas de desembolso de fon-
dos públicos, sino únicamente aquellas destinadas a la adquisición de obras, sumi-
nistros o servicios prestados mediante un contrato público.» Con ello la regulación
no trata de acotar todos los modos de gestión de fondos públicos sino aquellos que
la propia Directiva enmarcará en su ámbito de aplicación.

En cuanto a la Directiva de concesiones, su aprobación reviste una mayor
novedad. Hasta ahora, las concesiones públicas no tenían una regulación a nivel
europeo (muchos países ni siquiera la regulan), cuando lo cierto es que representan
un alto porcentaje de las colaboraciones público-privadas, se trata de contratos con
un altísimo impacto económico, y estos últimos años se ha incrementado su uso habi-
da cuenta de las limitaciones presupuestarias de gasto público que ha impuesto la
situación económica actual; ello ha convertido a las concesiones en instrumentos idó-
neos para atraer capital privado en sectores hasta ahora reservados a la ejecución
pública. Por otro lado, el desarrollo de la colaboración público-privada forma parte
de la evolución más general del papel del Estado en el ámbito económico, al pasar
de operador directo a organizador, regulador y controlador4.

Además debe añadirse, que a las concesiones de obras se aplicaba la Direc-
tiva 2004/18/CE mientras que las concesiones de servicios no tenían una regulación
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específica y se regían por los principios generales del Tratado Constitutivo y por los
criterios jurisprudenciales que ha ido perfilando la jurisprudencia del TJUE.

No cabe duda que con este panorama una Directiva de concesiones es bien-
venida, ya que hasta ahora la inseguridad jurídica derivada de la escasa normativa y
de las múltiples interpretaciones que realizaban los estados de la jurisprudencia
comunitaria, ha supuesto una dificultad a las inversiones transfronterizas, especial-
mente a las pequeñas y medianas empresas. La Directiva trata de paliar los efectos
de esta situación, que alcanzaba incluso a la propia definición de concesión al no
existir un concepto homogéneo.

Se trata por tanto, a través de una mayor seguridad jurídica, de atraer capi-
tal privado a los proyectos públicos y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa
20205, particularmente el empleo y el crecimiento mediante la supresión de los pro-
blemas de acceso a la actividad económica en países miembros y la disminución de
la aplicación desigual de la normativa del mercado único derivada de legislaciones
diferentes. Ello debe favorecer la competencia y repercutir en unos precios mejores
para los ciudadanos.

Estas razones respaldan la iniciativa de una regulación más exhaustiva de con-
cesiones, si bien la misma podía haberse introducido en la Directiva relativa a la con-
tratación pública. La razón de una Directiva específica de concesiones parece entonces
encontrarse en aspectos jurídicos; aunque la concesión es un contrato desde el punto de
vista de acuerdo entre partes, sustantivamente, la concesión es algo distinto del contra-
to público. Con una Directiva de concesiones se pretende acabar con los problemas que
ha suscitado la falta de definición homogénea a que antes aludíamos, y hacer hincapié
en los caracteres propios de las concesiones. El proyecto de Directiva se enfrenta a
todos estos retos y regula aspectos de calado que afectan de lleno a nuestra regulación
nacional. A los más principales haremos alusión más adelante.

III. LA IMPORTANCIA DE LAS DIRECTIVAS.

Aunque el rango de aplicación de las directivas comunitarias y del derecho
comunitario en general son de sobra conocidos, es conveniente incidir en algún
aspecto que resalta la importancia de estudiar las directivas sobre contratación públi-
ca sin esperar a su transposición al derecho interno, y habida cuenta de la experien-
cia española con los problemas que se suscitaron a raíz de las anteriores directivas en
la materia.

Así, resulta esencial entender, que la aplicación del derecho comunitario de
la contratación pública reviste una especial trascendencia más allá de la decisión de
cada Estado en la transposición de las directivas de contratación.
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5 Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, denominada «Europa 2020: Una estrategia para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM (2010) 2020.



Por ejemplo, en los numerosísimos contratos públicos cofinanciados a
través de fondos europeos (fondos estructurales, de cohesión, o de desarrollo regio-
nal) los órganos comunitarios encargados de abonar las cuantías correspondientes
previa justificación del gasto, no proceden a dicho abono si consideran que se incum-
ple la normativa comunitaria de contratación pública, con independencia de cómo
hayan transpuesto las directivas los derechos internos de cada estado.

En este sentido, ya la Circular 1/07 de la Dirección General de Fondos
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, expuso que
la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea, había
comunicado a las autoridades españolas que consideraba incorrecta las transposición
de determinados puntos sobre contratación pública de la Directiva 2004/18/CE.

Entre ellos se refería a los relativos a las modificaciones de contratos duran-
te su ejecución, y en particular a las necesidades nuevas o causas imprevistas del
anterior artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP),
de modo que no procedía a abonar los importes correspondientes a tales conceptos;
la Circular ordenó que se detrajesen de la solicitud de pago de los fondos, la cuantía
correspondiente a estos modificados, cualquiera que sea el momento en que dichas
modificaciones hayan sido aprobadas.

Por otra parte, y derivado del efecto directo del derecho comunitario, se impone una
interpretación de las normas nacionales (sobre modificación de contratos, publicidad,
claridad anuncios, prórrogas, acuerdos marco), en función de las directivas aplica-
bles; diversas juntas de contratación (comunidades autónomas de Andalucía o de
Aragón) y la Circular 1/2011 del Abogacía General del Estado, inciden en que el con-
trato debe interpretarse en todo caso a la luz del derecho comunitario.

IV. ASPECTOS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA SOBRE CON-
TRATACIÓN PÚBLICA.

La nueva Directiva no supone una ruptura con el sistema actual, aunque
avanza y pormenoriza algunos aspectos claves, al tiempo que actualiza la normativa
en función de la jurisprudencia del TJUE.

Algunos aspectos relevantes que cabe señalar son los siguientes.

a) Contratación por medios propios.

La Directiva se preocupa de intentar precisar en qué casos los contratos
celebrados entre entidades del sector público no están sujetos a la aplicación de las
normas de contratación pública comunitaria, habida cuenta de la problemática que
esta cuestión suscita y de la abundante jurisprudencia comunitaria al respecto.

Se trata de intentar solventar los problemas muy conocidos, de decidir cuán-
do nos encontramos ante un poder adjudicador que realiza un contrato con otra enti-
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dad del sector público que constituye un medio propio (artículos 4.1.n, y 24
TRLCSP), en cuyo caso la aplicación de las normas de contratación pública no deben
interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer sus funciones de servi-
cio público (in house providing); y el supuesto en que, sin poder admitir que se trata
de un medio propio, las dos partes sean poderes públicos, lo cual no excluye de por
sí la aplicación de las normas de contratación6.

Ya en la interpretación de las definiciones del artículo 1 de la anterior Directi-
va 2004/18/CE, el TJUE, por ejemplo en su Sentencia de 13 de junio de 2013 (C-
386/11)7 consideró por una parte que no entran en el ámbito de aplicación de la norma-
tiva de la Unión en materia de contratación pública, los contratos celebrados por una enti-
dad pública con una persona jurídicamente distinta de aquélla cuando, al mismo tiempo,
dicha entidad ejerza sobre la mencionada persona un control análogo al que ejerce sobre
sus propios servicios y dicha persona realice la parte esencial de sus actividades con la
entidad o las entidades que la controlan (véase, en este sentido, las sentencias Teckal,
apartado 50, y Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, apartado 32).

Y por otra parte también se excluyen «los contratos que establecen una coo-
peración entre entidades públicas, que tienen por objeto garantizar la realización de
una misión de servicio público común a las misma» (véase la sentencia Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, antes citada, apartado 34).

A esta regulación atiende el artículo 12 de la Directiva. De este modo un
contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra persona jurídica de derecho
público o privado quedará excluido si se cumplen todas estas condiciones:

1) Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica un control aná-
logo al de sus propios servicios (control que se dará cuando ejerza una influencia
decisiva sobre estrategias y objetivos y decisiones significativas de la persona jurídi-
ca controlada)8.

2) Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica sean por
cometidos confiados por el poder adjudicador (hasta ahora se hablaba de parte esen-
cial de la actividad) y 
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6 Sentencias del Tribunal de Justicia del a Unión de 18 de noviembre de 1999, asunto Teckal, de 29 de
noviembre de 2012, asunto Econord SpA o de 29 de noviembre de 2012, asunto Econord SpA.
7 La Sentencia consideró: A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión plan-
teada que un contrato como el controvertido en el litigio principal, mediante el cual, sin establecer una
cooperación entre las entidades públicas contratantes dirigida a la realización de una misión de servicio
público común, una entidad pública encomienda a otra entidad pública la tarea de limpiar determinados
edificios destinados a oficinas, locales administrativos y centros escolares, si bien la primera entidad se
reserva la potestad de controlar que se lleva a cabo de manera correcta esta tarea, mediante una compen-
sación económica que se considera debe corresponder a los costes incurridos por la ejecución de dicha
tarea, estando además la segunda entidad autorizada a recurrir a terceros que pueden tener capacidad de
operar en el mercado para la ejecución de la mencionada tarea, constituye un contrato público de servi-
cios en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/18.
8 Ya desde la Sentencia Teckal del 1999.



3) Que no exista participación directa de capital privado en la persona jurí-
dica controlada, salvo que este no tenga poder de control y venga impuesta por la
legislación nacional.

El mismo precepto se refiere a la cuestión de los convenios, contratos entre
poderes adjudicadores que no se someten a la Directiva y que han ocasionado no
pocos quebraderos de cabeza para su distinción, así como abundante jurisprudencia
comunitaria, y que quedarán excluidos cuando cumplan todas estas condiciones:

1) que se trate de cooperación entre poderes adjudicadores para garantizar
servicios públicos por objetivos que tienen en común;

2) que tengan únicamente una finalidad de interés público;

3) que los poderes adjudicadores realicen en el mercado abierto menos del
20% de las actividades objeto de la cooperación (con referencia para su cálculo el
promedio de volumen de negocios total, lo que no dejará a buen seguro de plantear
problemas en su transposición).

A este sistema deberá adaptarse la legislación española, así como a la aplica-
ción de la Directiva en los casos en que exista participación directa de un operador
económico privado en el capital de la persona jurídica controlada, o en el capital del
poder adjudicador controlador. A ello se refiere el interesante considerando 32, seña-
lando que, en el primer caso «la adjudicación de un contrato público sin un procedi-
miento de licitación ofrecería al operador económico privado con participación en el
capital de la persona jurídica controlada una excesiva ventaja respecto a sus competi-
dores.» Sin embargo, la Directiva no se aplicará en el supuesto de la existencia de capi-
tal privado en el poder adjudicador controlador siempre que se trate de órganos públi-
cos con afiliación obligatoria, o en los casos en que dicha participación venga impues-
ta por una legislación nacional y siempre que no otorgue una influencia decisiva.

b) Motivos para la exclusión de candidatos.

El artículo 57 regula los motivos de exclusión de un operador económico en
la participación de un procedimiento de contratación.

Además de la mayoría de los recogidos en la anterior Directiva y en el
TRLCSP, cabe reseñar que la causa de exclusión que contemplaba la Directiva
2004/18/CE sobre la comisión de una «falta grave en materia profesional, que pueda
ser comprobada por cualquier medio que los poderes adjudicadores puedan justifi-
car» (artículo 45.2.2d) de la anterior Directiva) se transforma en: «cuando el poder
adjudicador pueda demostrar por medios adecuados que el operador económico ha
cometido una falta profesional grave que pone en entredicho su integridad.»

Conectada con dicha causa, se añade la posibilidad de excluir a los opera-
dores que «hayan mostrado deficiencias significativas o persistentes en el cumpli-
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miento de un requisito de fondo en el marco de un contrato público anterior ( …) que
haya dado lugar a la terminación anticipada de ese contrato, a indemnización por
daños o a otras sanciones comparables.»

Parece que con ello se trata de limitar la aplicación de los incumplimientos
como causas de exclusión, reservándola a supuestos de especial gravedad, y cuya
aplicación ha sido perfilada por el TJUE (puede verse la Sentencia de 13 de diciem-
bre de 2012, C-465/11)9.

Sin embargo, prima el carácter antiformalista pues la Directiva prevé que no
se aplicará dicha causa de exclusión, cuando el operador económico haya corregido
las consecuencias de un comportamiento ilícito, así como tomado medidas para
impedir la repetición de la conducta.

Igualmente se regula la exclusión por presentar una oferta anormalmente
baja, cuando la causa de la baja es debido a infracciones de la legislación europea
en materia social ambiental o laboral, así como por el impago de impuestos o coti-
zaciones (siempre que sea proporcional al incumplimiento y al momento temporal
de la notificación de impago que no le hubiera permitido adoptar las medidas de
corrección).

c) Criterios de adjudicación.

La Directiva considera clave una correcta regulación de los criterios de
adjudicación.

Resulta interesante que, aunque se mantiene el criterio de «oferta económi-
camente más ventajosa», se hace referencia a «la mejor relación calidad- precio»,
cuestión terminológica que aunque no deja de ser conceptualmente igual, trae como
consecuencia que se introduzcan otros factores de «coste-eficacia» o de coste del
«ciclo de la vida.»

Aunque ya se plasma en diversa normativa de contratación pública (artícu-
lo 150 TRLCSP e incluso en la de algunas comunidades autónomas), en la Directiva
cobran especial relevancia los costes ambientales y sociales frente a la rentabilidad
económica propiamente dicha, con gran margen de decisión a las legislaciones esta-
tales para disminuir la importancia del precio en aras de aumentar las exigencias
ambientales y sociales en los criterios de adjudicación.
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como causa de exclusión, cuando la entidad adjudicadora, debido a circunstancias imputables al operador
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tada del contrato público anterior ascienda al menos al 5 % del valor total del mismo.



Hay que recordar no obstante, que la insistencia de la Directiva en este
punto no hace desaparecer el límite de estas medidas ambientales y sociales respec-
to a que, en todo caso, dichas medidas deben tener relación con el objeto del contra-
to (STJUE Concordia Bus Finland).

La Directiva admite con claridad que se pueda utilizar como criterio de
adjudicación la organización, cualificación y la experiencia del personal como crite-
rio de adjudicación «en caso de que la calidad del personal empleado pueda afectar
de manera significativa a la ejecución del contrato». Con ello se culmina un proce-
so de evolución desde el sentido contrario, ya que la propia jurisprudencia del TJUE
venía excluyendo esta posibilidad con carácter estricto.

La propia Directiva establece los parámetros en los que cabe considerar que
un criterio de adjudicación está vinculado al contrato (proceso de producción, pres-
tación o comercialización, etapas del ciclo de la vida) «incluso cuando dichos facto-
res no formen parte de su sustancia material.»

d) Desproporción de ofertas.

El artículo 69 de la Directiva se refiere a las ofertas «anormalmente bajas». 
En la tramitación de la Directiva se suprimió de la redacción inicial, el criterio de
considerar como tal una oferta cuando el precio fuera inferior en más del 50 % a la
media de ofertas o en más de un 20 % a la segunda oferta más baja.

En todo caso, se refuerza la exigencia de que la exclusión no puede ser
automática, sino a través de un trámite de audiencia en el que se podrán pedir al lici-
tador explicación sobre: ahorro en procedimientos de fabricación, soluciones técni-
cas, originalidad de la obra, cumplimiento requisitos medio ambiente, laborales o
sociales, subcontratación (apartado 2).

Hubiera sido deseable que o bien se tasasen al menos como mínimos
algunos de los parámetros respecto a los que el contratista pudiera justificar su
oferta, ya que la Directiva se refiere a que las explicaciones «podrán» referirse a
aquellos aspectos, o bien se exigiera tajantemente al poder adjudicador una expli-
cación detallada de los motivos por los que se considera la oferta como anormal-
mente baja.

Sin embargo, tras prever solo como posibilidad los criterios explicativos,
con deficiente técnica legislativa, el apartado 3 del mismo precepto establece que el
poder adjudicador solo podrá rechazar la oferta en caso de explicación insatisfacto-
ria «teniendo en cuenta los elementos mencionados en el apartado 2.»

Conviene señalar además, que se regulan específicamente los supuestos de
exclusión por ayuda de Estado y por incumplimiento de normativa medioambiental,
social o laboral.
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En el primer caso, si a juicio del poder adjudicador la oferta es anormal-
mente baja porque el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, se deberán pedir
explicaciones justificativas al respecto, e informar a la Comisión en caso de exclu-
sión. No deja de llamar la atención que los órganos de contratación no son ni con
mucho, los competentes para determinar si ha existido una ayuda de Estado, aspecto
que corresponde a la Comisión.

En el caso de incumplimiento de la normativa medioambiental, social o
laboral, una vez constatado, se prevé la exclusión como obligatoria.

e) Modificación del contrato.

La Directiva introduce en su artículo 72, variaciones en la regulación de
las modificaciones contractuales respecto de la contenida en el TRLCSP, (artícu-
los 105 a 107).

Así, se mantiene que puedan establecerse en los pliegos las causas de modi-
ficación mediante cláusulas claras que determinen el alcance y la naturaleza, y sin
que en ningún caso puedan «alterar la naturaleza global del contrato».

Con el mismo límite precitado, si las causas no se establecen en los pliegos,
el contrato se puede modificar en diversos supuestos:

Apartado b): cuando se trate de obras necesarias no previstas, siempre que
el cambio de contratista no sea factible por razones económicas o técnicas (como por
requisitos de interoperabilidad o incompatibilidad con el equipo existente, o instala-
ciones existentes) y siempre que igualmente no «genere inconvenientes significati-
vos o un aumento sustancial de costes para el poder adjudicador».

En todo caso, añade este apartado, el incremento del precio resultante no
puede ser superior al 50 % del valor del contrato inicial, y añade que «en caso de que
se introduzcan varias modificaciones sucesivas, dicha limitación se aplicará al valor
de cada una de las modificaciones».

Apartado c): cuando se cumplan «todas» las condiciones siguientes: a) la
existencia de circunstancias imprevistas que un poder adjudicador diligente no
hubiera podido prever, b) que no se altere la naturaleza global del contrato, y c) al
igual que en el apartado anterior se introduce el límite del 50 % del contrato inicial.

Ya ha sido criticado por la doctrina, que el techo del 50 % resulta excesiva-
mente amplio, máxime cuando nos encontramos ante el sinuoso camino de distinguir
la imprevisibilidad de la diligencia exigible, y en el que España tiene experiencia, al
haber sido condenada con ocasión de los procedimientos de modificación de varios
contratos de construcción del AVE (ambas sentencias del TJUE de 23 de enero de
2013, asuntos T-540/10 y T-235/11).
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Apartado d): recoge los supuestos de modificación por sucesión del contra-
tista prevista en los pliegos, reestructuración empresarial y supuestos análogos o
asunción por el poder adjudicador de las obligaciones del contratista frente a los sub-
contratistas.

Apartado e): cuando las modificaciones, con independencia de su valor no
sean sustanciales conforme al apartado 4.

La regulación de estas modificaciones sustanciales –artículo 72.2 de la
Directiva–, no difiere en esencia de lo contenido en el 107.3 TRLCSP (naturaleza
diferente, candidatos distintos, alteración del equilibrio económico del contrato en
beneficio del contratista, amplíe de forma importante el ámbito del contrato, sustitu-
ción del contratista por causas distintas de las previstas); y hay que tener en cuenta
que una modificación no se considera sustancial en todo caso si no supera los umbra-
les de aplicación de la Directiva, ni el 10 o el 15% del valor inicial del contrato de
servicios o suministros y de obras respectivamente.

En definitiva, la Directiva avanza hacia un mayor control de los supuestos
de modificación contractual. Además somete los actos de modificación al recurso
especial en materia de contratación10, pues hay que partir de la base que una modifi-
cación ilegal es una nueva adjudicación, como ya se había preocupado de señalar la
jurisprudencia comunitaria (STJUE de 19 de junio de 2008, Pressetext Nachrichte-
nagentur GMBH).

f) Otras cuestiones.

Sin ánimo exhaustivo merecen destacarse los siguientes aspectos.

En el ámbito de los procedimientos, se mantienen los de licitación abierto,
restringido, negociado, y de diálogo competitivo.

Particularmente por ejemplo, se prevé que cuando en un procedimiento
abierto o restringido solo se presenten ofertas irregulares11, no se hará un nuevo anun-
cio de licitación sino que se podrá seguir un procedimiento negociado o de diálogo
competitivo solo con aquellos licitadores que cumplan lo establecido en los arts. 57
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10 Se superan así las diferentes interpretaciones sobre esta cuestión, que venía siendo resuelta de modo
dispar ya que, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid consideraba estos actos no recurribles (resoluciones 17/2001 y 30/2011), mientras que otros órga-
nos se mostraban favorables a la admisión del recurso (Informe 12/12 de la Junta Consultiva de Adminis-
trativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad que ha incluido además una modificación
legislativa en este sentido – Ley 3/2011 de medidas en materia de contratos del sector público–).
11 Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no correspondan a los pliegos de la contrata-
ción, que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren indicios de colusión o corrupción o que hayan
sido consideradas anormalmente bajas por el poder adjudicador. Se considerarán inaceptables, en particu-
lar, las ofertas presentadas por licitadores que no posean la cualificación requerida y las ofertas cuyo pre-
cio rebase el presupuesto del poder adjudicador tal como se haya determinado y documentado antes del
inicio del procedimiento de contratación.



a 64, es decir que no estén en causa de exclusión para contratar y cumplan los crite-
rios de solvencia principalmente.

Junto a ello se regula un nuevo procedimiento denominado «asociación para
la innovación», en el que los operadores económicos participan en una licitación con-
vocada por la necesidad de un producto, servicio u obra innovadores que no puede
ser satisfecha en el estado actual del mercado. Guarda semejanza con el diálogo com-
petitivo con una clara distinción entre la fase de propuestas e investigación y la fabri-
cación o prestación propiamente dicha.

También se regula la posibilidad de realizar «consultas preliminares del
mercado», con vistas a preparar la contratación, consulta que puede efectuarse a
través del asesoramiento de expertos, autoridades independientes o participantes en
el mercado, con especial cuidado en no falsear la competencia.

Una especial mención merece la previsión del artículo 71.3 de la Directiva
relativa a la subcontratación. Tras reforzar el control sobre el cumplimiento por los
subcontratistas de las condiciones en materia medioambiental social y laboral, así
como la posibilidad de establecer en el pliego que el licitador haga constar en su ofer-
ta expresamente la parte de la ejecución del contrato que tenga previsto subcontratar,
se regula una aspecto relativo al pago a los subcontratista.

Así se establece que los estados miembros podrán disponer, que el poder
adjudicador transfiera directamente al subcontratista las cantidades que se le adeuden
en la ejecución de su parte del contrato, estableciendo no obstante mecanismos que
permitan al contratista principal oponerse a los pagos indebidos.

Si bien se establece como posibilidad y en todo caso a petición del sub-
contratista y si la naturaleza del contrato lo permite (lo cual difumina su aplica-
ción), lo cierto es que en su caso su aplicación no estará exente de dificultades
(oposición sistemática del contratista principal, o efectos en los casos de judicia-
lización de las deudas).

En otro orden de cosas, como reflejo de la preocupación de la Directiva
por la agilidad del procedimiento se prevén catálogos electrónicos (que en reali-
dad son modelos o formularios tipo, hojas de cálculo, formatos de información
común para los licitadores, utilizables en las comunicaciones electrónicas), el
refuerzo de la compra centralizada y centrales de compra (con la posibilidad  de
una «contratación conjunta esporádica» de poderes adjudicadores), o un docu-
mento único de contratación europea (comprensivo de las declaraciones de los
licitadores que deban incluirse en la licitación de modo que únicamente el adjudi-
catario presentará la documentación original).

Por último, el artículo 83 prevé que los Estados ejerzan una específica
supervisión de la aplicación de las normas de contratación pública a través de una o
varias autoridades, organismo o estructuras.
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Dicha supervisión se ejercerá a través de informes de incumplimientos diri-
gidos a las autoridades, órganos jurisdiccionales u organismos como el Defensor del
Pueblo, los parlamentos nacionales o las comisiones parlamentarias, y se incluye la
remisión a la Comisión de un informe de supervisión cada tres años.

V. LA DIRECTIVA RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE CON-
TRATOS DE CONCESIÓN; EL RIESGO OPERACIONAL.

La Directiva, que sigue el esquema general de la Directiva de contratación,
por los motivos y objetivos ya expresados anteriormente, es comprensiva de la regu-
lación tanto de las concesiones de obras como las de servicios (la Directiva 18/04
solo regulaba las de obras).

El texto en un primer momento se preocupa por dejar sentado que no pre-
tende regular el modo y forma de los modos administrativos que los estados consi-
deren más adecuados para la realización de las obras y la prestación de los servicios. 
En sus considerandos 5 a 7 desarrolla esta idea, estableciendo límites a la regulación
armonizada de las concesiones, de modo que no afecte ni a la liberalización de ser-
vicios de interés general ni a la privatización de entidades públicas prestadoras de
servicios. En definitiva se trata de que la Directiva no dice cuándo prestar un servi-
cio en régimen de concesión, sino cómo se regula dicho servicio cuando se desem-
peña a través de esta figura.

La principal novedad que introduce la Directiva es la relativa a la propia
definición del contrato de concesión y sus implicaciones en muchos aspectos de su
régimen jurídico.

Así se define en principio la «concesión de obras» como: un contrato a títu-
lo oneroso celebrado por escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades
adjudicadores confían la ejecución de obras a uno o más operadores económicos,
cuya contrapartida es bien el derecho a explotar las obras objeto del contrato única-
mente, o este mismo derecho en conjunción con un pago.

Con ello la Directiva recoge en un primer momento el concepto de conce-
sión que ha arraigado en nuestro derecho, y que se caracteriza en que la retribución
del concesionario es el derecho a explotar la obra o servicio a cambio o no de un pago
(artículo 5).

La principal novedad se introduce en el apartado 2 del mismo artículo al
establecer que:

«La adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la
transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas
obras o servicios abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se
considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté
garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las
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inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las
obras o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos trans-
feridos al concesionario supondrá una exposición real a las incertidumbres del mer-
cado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el con-
cesionario no es meramente nominal o desdeñable».

De este modo la Directiva eleva a rango normativo lo que ya venía siendo
una construcción de la jurisprudencia del TJUE: que el riesgo económico real de la
explotación de la obra o servicio debe recaer en el concesionario para que el contra-
to pueda calificarse de concesión.

En nuestro sistema es lo que conocemos como el «riesgo y ventura» del
concesionario en la ejecución del contrato, que corresponde al contratista, y que la
Directiva denomina «riesgo operacional» (RO), rasgo que la distingue de los contra-
tos de servicios no concesionales en los esta figura de asunción del riesgo económi-
co no se da.

No cabe duda del cambio que esta regulación supone en la legislación
española. El TRLCSP hace pivotar la figura de la concesión en el siempre delicado
equilibrio entre, el riesgo y ventura en la ejecución de la obra o servicio que corres-
ponde al contratista (artículos 215, 242 TRLCSP), y el derecho al equilibrio econó-
mico financiero (artículos 245.b, 258 –modificaciones por razones de interés públi-
co, fuerza mayor, actuaciones de la Administración que supongan de forma directa la
ruptura sustancial de la economía de la concesión, supuestos establecidos en el pro-
pio contrato para su revisión, además de las causas imprevisibles–).

En el sistema español, la existencia de un derecho del concesionario al equi-
librio económico financiero de la concesión, de modo que el margen de beneficio
planteado se mantenga estable en términos económicos durante la vida de la conce-
sión, choca con el concepto de riesgo operacional, al menos en el esquema que pare-
ce haber trazado la Directiva.

Sin duda la regulación de la modificación del régimen económico de la
concesión en beneficio del concesionario –el reequilibrio–, requerirá una profun-
da reforma. ¿Desaparece el derecho al reequilibrio? Así cabe considerarlo por
distintas razones:

- La Directiva no menciona el derecho al reequilibrio económico de la con-
cesión, como tal derecho autónomo. Además, en el proyecto inicial se preveía el tér-
mino «riesgo operacional sustancial», mientras que a raíz del informe del Comité de
las Regiones el término «sustancial» desaparece.

- Es la propia Directiva la que nos dice que hay transferencia de RO al con-
cesionario «cuando no está garantizado que vaya a recuperar las inversiones realiza-
das ni a cubrir los costes».
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- En su considerando 17, se establece que la Directiva no se aplica a los con-
tratos que no conlleven pagos al contratista y en los que éste reciba su retribución de
acuerdo con tarifas reglamentadas calculadas de modo que cubran la totalidad de cos-
tes e inversiones.

- En el considerando 18 se incide en el RO para distinguir concesión de con-
trato, y se prevé que si bien parte del riesgo puede asumirlo el poder adjudicador, la
calificación como concesión «no estaría justificada si el poder adjudicador aliviase
al operador económico de cualquier posible pérdida, garantizando unos ingresos
mínimos iguales o superiores a las inversiones y los costes que el operador econó-
mico deba asumir en relación con la ejecución del contrato».

- En el considerando 20 se establece que un RO debe derivarse de factores que
escapen al control de las partes, de modo que la «mala gestión», «los incumplimientos
del contrato» o la «fuerza mayor» no son determinantes a efectos de la clasificación
como concesión, ya que tales riesgos son propios de cualquier tipo de contrato.

- Además una modificación del contrato se considera sustancial y por tanto
se prohíbe cuando «la modificación altere el equilibrio económico de la concesión a
favor del concesionario en un modo que no estaba previsto en la concesión inicial»
(artículo 43.4.b).

De este modo el concesionario debe asumir de forma muy amplia el riesgo
de la actividad, ya sea de demanda o de disponibilidad, que además son los rasgos
que exige la  normativa SEC 95 Eurostat para que no se compute como deuda12.

Sin embargo, no cabe desconocer que el TJUE también ha minimizado en
ocasiones la intensidad de la transferencia al concesionario del riesgo de explotación
para que el contrato pueda calificarse de concesión. Así, en la interesante Sentencia
de 10 de marzo de 2011, dictada en el asunto C-274/09, señalaba que:

«El artículo 1, apartados 2, letra d), y 4, de la Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suminis-
tro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la remuneración
del operador económico elegido corre íntegramente a cargo de personas distintas de
la entidad adjudicadora que ha otorgado el contrato relativo a servicios de socorro
y el operador económico asume un riesgo de explotación, aunque sea muy limitado,
debido en particular al hecho de que el importe de los precios por la utilización de
los servicios de que se trata depende del resultado de negociaciones anuales con ter-
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riesgos siguientes: el de disponibilidad o el vinculado a la demanda.



ceros y no se le garantiza la cobertura íntegra de los costes soportados en el marco
de una gestión de sus actividades conforme a los principios establecidos por el Dere-
cho nacional, dicho contrato debe ser calificado de contrato de «concesión de ser-
vicios» en el sentido del artículo 1, apartado 4, de esta Directiva.»

Por ello habrá que ver cómo evolucionará la jurisprudencia comunitaria tras
esta Directiva 2014/23/UE.

En definitiva, puede aludirse a que hacer asumir al concesionario el riesgo
operacional en los términos expuestos, puede resultar excesivamente gravoso, y
podría tener un efecto contrario precisamente a lo que se pretende, y desincentivar la
participación privada en las grandes infraestructuras públicas, máxime por ejemplo
cuando en la legislación española las «previsiones sobre la demanda de uso e inci-
dencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre la rentabili-
dad de la concesión» son responsabilidad de la Administración a través del estudio
de viabilidad previo (artículo 128 TRLCSP), aunque en la práctica las cláusulas de
la concesión hacen recaer en el contratista la fijación de la previsión de ingresos.

Lógicamente, la Directiva no es ajena a la necesaria existencia de un bene-
ficio económico por parte del concesionario y así por ejemplo al regular la duración
de la concesión, establece para las de más de cinco años: que deberá estar limitada al
tiempo que se calcule que es necesario para que el concesionario “recupere las inver-
siones realizadas (…) junto con un rendimiento razonable sobre el capital invertido.”
No obstante vuelve a su preocupación esencial y establece que los poderes adjudica-
dores siempre deben poder adjudicar una concesión por un período inferior al nece-
sario para recuperar las inversiones, «siempre y cuando la compensación correspon-
diente no elimine el riesgo operacional».

RESUMEN

Las constantes modificaciones de la legislación española sobre contratación
pública muestran que se trata de una capítulo en constante evolución. Entre febrero
y abril de 2014 se aprobaron cuatro nuevas Directivas europeas en la materia, que
habrán de ser adaptadas a nuestro ordenamiento jurídico entre 2016 y 2018.

El autor repasa los objetivos e impacto de esas Directivas, destacando la
nueva Directiva sobre Adjudicación de Contratos de Concesión, que viene a llenar
un hueco legal –hasta ahora la Unión sólo había regulado las concesiones de obras,
no las de servicios– y a dar seguridad jurídica a las inversiones transfronterizas.

Como aspecto más novedoso de esta última Directiva, el autor resalta la
transferencia del riesgo operacional al concesionario, que choca con la noción de
derecho al equilibrio económico-financiero establecida por la legislación española.
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PALABRAS CLAVE: Contratación pública – Directivas europeas – Contra-
tos de concesión – Hueco legal – Seguridad jurídica – Riesgo operacional – Equili-
brio económico-financiero.

ABSTRACT

The repeated amendments of the Spanish legislation on public procurement
show that it is a constantly developing topic. Between January and April 2014, four
new European Directives on the matter were passed, which will have to be adapted
to our legal system between 2016 and 2018.

The author reviews the objectives and impact of those Directives, highligh-
ting the new Directive on Procurement of Concession Contracts, which is intended
to fill a legal gap, –so far the European Union had only regulated work concessions,
not services– and also is meant to provide legal certainty for cross-border invest-
ments.

The author also emphasizes one of the most innovative aspects of the afo-
rementioned Directive– the transfer of operational risk to the concessionaire, which
clashes with the notion of right to the economic and finance equilibrium as stated by
the Spanish legislation.

KEYWORDS: Public procurement – European Directives – Concession
contracts – Legal omission – Legal certainty – Operational risk – Economic and
finance equilibrium.
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I. LAS NUEVAS FORMAS DE PROTECCIÓN A LOS LICITADO-
RES EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

a) Planteamiento.

Este trabajo forma parte de la breve presentación realizada en las III Jorna-
das de Letrados del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos, sobre los nue-
vos recursos especiales en materia de contratación. Se pretende exponer la finalidad
para que fueron creados, describir su posición en el ordenamiento jurídico nacional
y sus consecuencias – entre otras, la partición del sistema de protección a los licita-
dores, así como la fragmentación de los órganos administrativos1 creados para cono-
cer de estos recursos–. Por último se hará una referencia a la experiencia al Tribunal
de Recursos Contractuales de Castilla y León y a su singular adscripción al Consejo
Consultivo de Castilla y León.

b) La necesidad de unos nuevos recursos.

El sector de los contratos públicos está hoy en día de máxima actualidad,
no sólo por su incidencia en el diseño y efectividad de las políticas públicas de los
Estados o por las incesantes novedades de índole jurídica, sino singularmente por
las continuas noticias que parecen asociarlos directamente con la falta de traspa-
rencia y la corrupción.

El Informe de lucha contra la corrupción de la Unión Europea (en adelante
U.E.) para 2014 elaborado por la Comisión Europea, señala en referencia a la contra-
tación pública en España, que el gasto del gobierno y de empresas de servicio públi-
co en obras, bienes y servicios (estimación de 2010 reutilizada para 2011) fue 164.78
millones de euros, y el gasto total en obras, bienes y servicios fue el 15.5 % del PIB2.
Frente a esos grandes números macroeconómicos, el informe pone de manifiesto una
doliente realidad, el 46 % de las personas encuestadas en España considera que el trato
de favor y el nepotismo suponen un problema «grave o bastante grave» para la acti-
vidad de su empresa en España. Concretando más, la encuesta entre empresas del
Eurobarómetro sobre la corrupción de 2013, señala que el 83 % de las empresas
españolas encuestadas (el más alto porcentaje de la UE) considera que la corrupción
estaba muy extendida en la contratación pública gestionada por las autoridades nacio-
nales (media de la UE: 56 %), y el 90 % (segundo porcentaje más elevado en la UE),
y en la gestionada por las autoridades locales (media de la UE: 60 %)3.
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1 En este trabajo me refiero a estos órganos administrativos especializados como tribunales de contratos,
No obstante subrayar que no tienen por ley una denominación específica. Lo usual es que reciban el nom-
bre de tribunales administrativos –de contratación pública, de recursos contractuales etc.–, cuando actúan
de forma colegiada, y órgano administrativo –de recursos contractuales, etc.– cuando funcionan como
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2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-
indicators-2011_en.pdf 
3 En concreto, las empresas españolas encuestadas manifestaron que las prácticas más extendidas en los
procedimientos de contratación pública eran las siguientes: pliegos de condiciones a la medida para deter



Como contrapeso de la realidad percibida, la normativa contractual del sec-
tor público contiene un conjunto riguroso de reglas procedimentales dirigidas a ase-
gurar la competencia efectiva entre los licitadores. No olvidemos que una de las prin-
cipales las finalidades del Derecho de la contratación administrativa es garantizar
que todos los candidatos o licitadores tengan las mismas oportunidades de contratar
con el sector público4.

En la práctica, aunque la doctrina es unánime al señalar que el incumpli-
miento del procedimiento de contratación es frecuente5, paradójicamente una de sus
características es la escasez de litigiosidad, en especial teniendo en cuenta el volu-
men total de contratos que se realizan–. Esta situación se explica, en buena medida,
por dos condicionamientos que se superponen: el anhelo del candidato interesado de
no enojar al órgano de contratación en previsión de no verse perjudicado en futuras
contrataciones, y las escasas posibilidades prácticas de obtener una tutela jurídica
verdaderamente eficaz.

Así, los mecanismos reaccionales de que disponen los licitadores no les ase-
guran la retroacción de las actuaciones ilegales con el fin de restituir sus derechos.
Una vez realizada la adjudicación, las posibilidades de lograr su anulación son redu-
cidas, únicamente se puede conseguir algún tipo de compensación económica, gene-
ralmente tardía6, y tras atravesar por un procedimiento largo y complejo en el que se
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minadas empresas (80 %); abuso de los procedimientos negociados (72 %); conflictos de intereses en la
evaluación de las ofertas (79 %); licitación colusoria (71 %); criterios de selección o evaluación poco cla-
ros (72 %); y modificaciones de las condiciones contractuales después de la celebración de contrato (69
%). Estos porcentajes se encuentran entre los más elevados de la UE. Si bien estos indicadores de per-
cepción, que han de leerse en el contexto de crisis económica que afecta actualmente a España, no tienen
por qué estar directamente relacionados con la corrupción, ilustran factores de riesgo que incrementan la
vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública.
En la misma dirección, el Tribunal de Cuentas ofreció en un informe del 2012, una visión general de los
principales sectores de riesgo en la contratación pública a nivel regional y local (http://www.tcu.es/uplo-
ads/I935.pdf) 
4 El objeto de la normativa de contratos es el de «regular la contratación del sector público, a fin de garan-
tizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transpa-
rencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar,
en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de
los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa» (artículo 1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público).
5 Según las estimaciones llevadas a cabo en el ámbito internacional, los precios de los bienes y servicios
contratados en las licitaciones donde ha existido colusión pueden incrementarse en más de un 20% .-
«Guía sobre la contratación pública y la competencia» de la Comisión Nacional de la Competencia.
http://www.tgdcompetencia.org/publicaciones/guia_contratacion_publica_competencia.pdf.
6 MORENO MOLINA, J.A., «La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos.
Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto», edición nº 1, Editorial LA LEY, Madrid, Noviembre 2010. El
autor pone de manifiesto, con datos del Consejo del Poder Judicial de los años 2008 y 2009 que un pro-
ceso de contratación pública impugnado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de un Tribunal
Superior de Justicia, tiene una duración media de 29 meses.



deben probar la causalidad y responsabilidad de los daños alegados, a veces a través
meras previsiones y expectativas de futuro de improbable concreción para los recu-
rrentes. Se pone de manifiesto que la protección de candidatos y licitadores daban
prevalencia a la tutela secundaria –resarcitoria– frente a la primaria –restitutoria de
posiciones jurídicas singulares–7 pero ambas eran insatisfactorias.

Esta situación puede producir daños en la confianza en el sistema –ahu-
yentar la competencia–, y un coste económico, se puede llegar a indemnizar al lici-
tador perjudicado y conjuntamente pagar al beneficiado por la adjudicación irre-
gular del contrato.

Por ello, la doctrina consideraba que la eficacia de la protección jurídica
de los interesados era insuficiente y jugaba en contra de los competidores que, si
sumaban la probabilidad de éxito en un proceso judicial, con el tiempo que podía
demorarse su resolución, preferirán razonablemente no enemistarse con el ente
adjudicador.

Frente a ello, un ordenamiento jurídico que se pretenda efectivo y eficiente
en la aplicación de sus previsiones, necesita mecanismos procedimentales y proce-
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Evidentemente este excesivo periodo no cumple el requisito de recurso eficaz y rápido que exigen las
Directivas de recurso o la jurisprudencia del TJUE recogida en Sentencias como las de 28 de enero de
2010, asunto C-456/08, Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda: «(…) el art. 1, ap. 1, de
la Directiva 89/665 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar que las decisiones adop-
tadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y lo más rápidamente posible.
Para lograr el objetivo de celeridad que persigue esta Directiva, les es dado a los Estados miembros impo-
ner plazos de recurso con vistas a obligar a los operadores a impugnar en los plazos más breves posibles
las medidas preparatorias o las decisiones intermedias adoptadas en el marco del procedimiento de adju-
dicación de un contrato».
7 Por todas la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 Octubre de 2011, rec. 1423/2008: «la valoración de
la pérdida de oportunidades de carácter pecuniario abre un abanico que abarca desde la fijación de una
indemnización equivalente al importe económico del bien o derecho reclamado, en el caso de que hubie-
ra sido razonablemente segura la estimación de la acción, hasta la negación de toda indemnización en el
caso de que un juicio razonable incline a pensar que la acción era manifiestamente infundada o presenta-
ba obstáculos imposibles de superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones
de normal previsibilidad, pues en este caso el daño patrimonial debe considerarse inexistente».
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Conten-
cioso-administrativo, de 24 Noviembre 2009, rec. 1566/2006, señala: «Este Tribunal tiene en cuenta
que a día de hoy los contratos deben estar ejecutados (eran para los cursos 2005-2008) sin que exista
constancia alguna en el presente pleito de que hubieren sido prorrogados, por lo que una retroacción
de actuaciones en el expediente de contratación carece de utilidad ya que jamás podría ejecutar la
actual parte actora los contratos de transporte escolar; también esta Sala tiene presente el derecho pre-
ferente que existía a su favor y que no fue negado en su existencia y realidad potencial por la parte
demandada. Por ello y resultando claro que ha sufrido un perjuicio (exclusión del procedimiento de
concurso cuando existían a su favor serias expectativas de poder ser adjudicatario), sin olvidar la dis-
crecionalidad técnica de la Mesa de Contratación en la tarea de valorar las ofertas y seleccionar la más
ventajosa, se considera que una solución reparadora será la más adecuada y por ello procede una
indemnización. Esta consistirá, a juicio de este órgano judicial que hace uso del libre arbitrio, en un
porcentaje del correspondiente al beneficio industrial a determinar según las previsiones y prescrip-
ciones contenidas en el proyecto de explotación (…) en relación con las propuestas económicas de los
licitadores que fueron seleccionados».



sales que permitan reparar y corregir de forma rápida y eficaz los abusos. De lo con-
trario, se asume el riesgo de potenciar la corrupción y fomentar la desconfianza en
un sistema que, si bien formalmente puede ser correcto, en la práctica es confuso,
favorecedor de desigualdades y generador de incumplimientos e irregularidades. La
percepción de la libre concurrencia, la igualdad y la objetividad, es un elemento
imprescindible para dar credibilidad al modelo y fomentar la competencia.

No debemos olvidar que la base del derecho fundamental a la tutela efecti-
va descansa en un sistema eficaz de recursos, que realmente sirvan para facilitar el
control de la Administración y que contribuyan a generar un clima de confianza en
los ciudadanos sobre el correcto funcionamiento del sistema de garantías como efi-
caz instrumento de prevención y corrección.

La Directivas comunitarias sobre contratos públicos pretenden responder a
las exigencias de simplificación y modernización formuladas tanto por los poderes
adjudicadores como por los poderes económicos buscando una mayor eficiencia y
una mejor eficacia de la contratación en el mercado. Por ello, la U.E. consciente de
esta situación perjudicial para el desarrollo del Mercado Interior, ha ido adoptado
medidas dirigidas a garantizar la competencia y la trasparencia en el ámbito de la
contratación pública. Dentro de éstas garantías, se encuentran un determinado mode-
lo de contratación del sector público, en el que se contienen un conjunto de preven-
ciones establecidas en el procedimiento de contratación para evitar irregularidades, y
una variedad de técnicas para que los licitadores dispongan de instrumentos eficaces
para reaccionar frente al incumplimiento de las reglas de adjudicación de los contra-
tos, que permitan anular las adjudicaciones y, en su caso, reparar los posibles daños
ocasionados por el órgano de contratación8 9.

En España, el legislador ha tratado de adaptar su ordenamiento jurídico a
las exigencias europeas a través de continuas reformas legales, como veremos en
gran parte a golpe de Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en
adelante STJUE) que con su jurisprudencia ha tenido un papel muy activo en la
garantía del cumplimiento del Derecho de la contratación pública mediante la
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8 La Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de
recursos en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (coloquialmente
conocida como «Directiva de Recursos»), exigió a los Estados Miembros disponer de medios de recursos
eficaces para los supuestos de infracción de la normativa sustantiva sobre contratos públicos. El resultado
de la trasposición de esta Directiva no fue totalmente satisfactorio, por lo que fue modificada por la Direc-
tiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007.
9 La propia jurisprudencia del TJUE señala que los Estados miembros están obligados a crear un sistema
de recursos que permita al interesado obtener la anulación de los actos dictados en los procesos de licita-
ción contractual, (Sentencia del TJUE de 28 Octubre 1999; C-81/98 Asunto Alcatel-Austria); que permi-
ta la suspensión del acto impugnado para evitar que consolide sus efectos, (Sentencia del TJUE de 15 de
mayo de 2003; C-214/00 Comisión-España); y concediendo un plazo de espera razonable entre la deci-
sión de adjudicación y la celebración del contrato durante el cual sea posible la impugnación de la prime-
ra (Sentencia del TJUE de 3 de abril de 2008; C-444-06 recurso de incumplimiento contra el Reino de
España).



resolución de cuestiones prejudiciales y recursos de incumplimiento10. El resulta-
do ha sido la europeización de la contratación del sector público mediante la cre-
ación de un régimen legal, complejo y fragmentado de la adjudicación –motivado
en gran parte por la constante e interminable reforma de la normativa– que difi-
culta su aplicación y que llega a generar inseguridad jurídica. En este sentido, el
complejo procedimiento de contratación, cargado de medidas para controlar al
máximo el gasto y una posible arbitrariedad, provoca que el empresario aviste el
sector como un área complicada y perciba los requisitos formales que se le exigen
como obstáculos a su participación. Esta circunstancia produce que se acabe
cerrando la competencia a «los empresarios habituales» de la contratación pública
y limitado el acceso a la innovación11 12.

Estas mismas características se derivan del régimen jurídico de los meca-
nismos reaccionales que el legislador ha puesto a disposición de los competidores.
La regulación no se ajusta totalmente al Derecho europeo, está fragmentada e
incompleta, lo que exige realizar un esfuerzo de interpretación y articulación del
completo sistema de protección jurídica de los licitadores frente al procedimiento
de contratación.

c) La respuesta normativa: la europeización de las reglas de adjudica-
ción de contratos públicos y de la tutela de los licitadores.

El Derecho U.E. ha sido el verdadero impulsor de la transformación de la
contratación pública. La jurisprudencia del TJUE y las Directivas han propiciado una
intensa europeización de las normas nacionales en este sector. No obstante, la doc-
trina13 pone de manifiesto que su influjo es limitado:

-En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Derecho U.E. no se
aplica directamente a la adjudicación de la gran mayoría de los contratos públi-
cos –aunque sí a los de más importancia cuantitativa– aunque, como veremos,
la normativa nacional haya extendido gran parte de sus preceptos como un régi-
men general.
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10 DE LA SIERRA MORÓN, S. «Un legislador impenitente: Derecho de la Unión y procedimiento en la con-
tratación pública». Civitas. Revista española de derecho administrativo (REDA), ISSN 0210-8461, nº
149, 2011, págs. 91-115.
11 La experiencia del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, ya ha puesto de manifiesto
la cantidad de errores que cometen los licitadores cuando pretenden cumplir con «pliegos encriptadas»,
con exhaustivos requerimientos administrativos. La situación no es singular en Castilla y León, si obser-
vamos todas las resoluciones de los recursos especiales en materia de contratación, podemos observar
como la situación es similar.
12 Urge avanzar en la idea de simplificar los procedimientos, favoreciendo una transparencia que genere
auténtica concurrencia en aras a la eficiencia de los fondos públicos, que deberán ser gestionados desde la
regla de la integridad. En esta línea puede destacarse el Código Europeo de Buenas Prácticas para facili-
tar el acceso de las pymes a los contratos públicos, de 25 de junio de 2008. El documento se puede encon-
trar en la página web: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_es.pdf.
13 DÍEZ SASTRE, S., «La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos». Editorial: Mar-
cial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales.2012. ISBN: 9788497689489 pág. 33.



-Además de ello, no sólo las clásicas Administraciones públicas están some-
tidas a estas nuevas normas, se ha extendido su ámbito a aquellas entidades que,
independientemente de su naturaleza, realicen fines de interés general. Por ello, a
nivel U.E., no es correcto hablar de contratos administrativos ni de contratos de las
Administraciones, sino de contratos públicos, celebrados por entidades vinculadas al
interés general, con independencia de su incardinación en el concepto de Adminis-
tración pública14.

- La normativa europea de contratación va dirigida fundamentalmente a la
adjudicación de los contratos públicos15. Los problemas derivados de la ejecución del
contrato son relevantes para el Derecho U.E. en la medida en que afecten a la com-
petencia entre los interesados en una licitación (piénsese en principios como los de
libertad de competencia, mercado interior….). Por ello, no puede hablarse en pro-
piedad de un Derecho U.E. de la contratación pública, sino únicamente de Derecho
U.E de la adjudicación de los contratos públicos.

-Por último, hay que tener en cuenta que las reglas de adjudicación de con-
tratos públicos se acompañan de mandatos que garantizan su cumplimiento median-
te el establecimiento de procedimientos de recurso rápidos y eficaces, normativa que
debe adaptarse a las peculiaridades jurídicas de los diferentes Estados.

Se puede concluir que la regulación en de los contratos administrativos está
en la actualidad totalmente determinada por la incidencia del ordenamiento de la
U.E. en nuestro ordenamiento.

En materia de recursos contractuales, la U.E. tras dedicar décadas a regla-
mentar las actuaciones de preparación y adjudicación de los contrato, con el fin de
asegurar la existencia real de un mercado de provisión pública de bienes y servicios,
tomó consciencia de la escasa eficacia de sus normas al no estar acompañadas de un
sistema de control que permitiera verificar su efectivo cumplimiento y, en caso de su
incumplimiento facilitara, antes del nacimiento de obligaciones recíprocas para las
partes, reparar con rapidez la actuación contraria a Derecho.

Con esta finalidad se creó la figura del recurso especial en materia de con-
tratación por la Directiva de la Unión Europea 89/665/CEE del Consejo, de 21 de

Las nuevas formas de protección a los licitadores en el ámbito...

155Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 149-180

14 La denominación de la norma básica reguladora es muy gráfica en este sentido. De la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las «Administraciones Públicas», sustituida por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se pasó a la Ley 30/2007,de 30 de octubre, de contratos del «Sector Público». En el
mismo sentido, el vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
15 No obstante una de las principales novedades de la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Direc-
tiva 2004/18/CE, es que incorpora ya una regulación específica sobre la ejecución del contrato, a la que
dedica el Capítulo IV del Título II («Normas aplicables a los contratos» arts. 70 a 73»).



diciembre de 198916, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recur-
so en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, a
la que posteriormente se agregaría la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de
febrero de 1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los
procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sec-
tores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. Estas
«Directivas de recursos» pretendieron uniformizar la variada legislación de los Esta-
dos miembros, a través de un sistema de recursos eficaces y rápidos que permitieran
hacer efectiva la apertura de la contratación a la concurrencia, aumentar la protección
jurídica a candidatos y licitadores, e indirectamente, como se ha señalado, para arrin-
conar el efecto disuasorio que supone obligar a los participantes en la contratación
acudir a la vía contenciosa, no tan eficiente.

Por su parte la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, de mejora de la
eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos
públicos, modifica las dos Directivas anteriores con el fin de garantizar a los licita-
dores una tutela más eficaz17 18.

La transposición de estas últimas Directivas por los Estados miembros no
resultó sencilla debido a la disparidad de ordenamientos jurídicos existentes y al
fuerte impacto que produjeron en las normativas nacionales.

Las directivas de recursos no fueron incorporadas en un primer momento a
la legislación española sobre contratación, al considerarse que el sistema de protec-
ción a los licitadores era el correcto. La exposición de motivos de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, (en lo sucesivo LCAP),
señala que «No se incorpora, por el contrario, el contenido de las Directivas
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16 La Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre indica que «las Directivas comunitarias en materia de
contratos públicos (...) no contienen disposiciones específicas que permitan garantizar su aplicación efec-
tiva, (…) ya que los actuales mecanismos destinados a garantizar dicha aplicación, tanto en el plano nacio-
nal como comunitario, no permiten siempre velar por el respeto de las disposiciones comunitarias, en par-
ticular, en la fase en la que las infracciones de dichas disposiciones aún pueden corregirse. (…) Se nece-
sita un aumento sustancial de las garantías de transparencia y de no discriminación y que resulta impor-
tante, para que tenga efectos concretos, que existan medios de recurso eficaces y rápidos en caso de infrac-
ción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que transpon-
gan dicho Derecho (Considerando 3º).
17 BERNAL BLAY, M.A., «Nueva configuración del recurso especial en materia de contratación pública.
comentario al proyecto de ley por el que se adapta la ley de contratos del sector público a la Directiva
2007/66/ce, de 11 de diciembre de 2007». Contratación Administrativa Práctica, nº 100, Sección Refle-
xiones, Septiembre 2010, pág. 31, Editorial LA LEY.
18 Esta norma se apoya en un diagnóstico de los puntos débiles que presentaba el sistema de tutela diseña-
do en las anteriores Directivas (Considerando 3). Con el fin de eliminarlos determina los plazos para la
activación de los mecanismos de tutela antes de la celebración del contrato (Considerando 4); establece
un plazo suspensivo obligatorio entre la adjudicación y la celebración del contrato (Considerando 5); los
efectos suspensivos por la interposición del recurso antes de la adjudicación del contrato (Considerando
6); y la información a suministrar (Considerando 7).



89/665/CEE y 92/13/CEE, porque la materia de recursos que constituye su objeto es
ajena a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y respecto a la
primera, además, porque nuestro Ordenamiento Jurídico, en distintas normas pro-
cedimentales y procesales vigentes, se ajusta ya a su contenido. Tampoco se ha esti-
mado procedente, por el carácter privado de la mayor parte de las entidades a las
que afecta, la incorporación de la Directiva 90/531/CEE, sobre los denominados
sectores excluidos, hoy sustituida por el Texto Refundido que constituye la Directiva
93/38/CEE, aunque se prevén las medidas necesarias para su aplicación a Entida-
des Públicas sujetas a la Ley, en las fechas que la propia Directiva señala para los
contratos de obras, suministros y servicios».

La U.E. no opinó de la misma forma, varios pronunciamientos del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas, –hoy en día Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE)–, pusieron de manifiesto insuficiencias en
el sistema español de recursos19: Así, la Sentencia del TJCE de 15 de mayo de 2003,
Comisión c. Reino de España, C- 214/00, y la Sentencia de 16 de octubre de 2003,
Comisión c. Reino de España, C-283/00, que condenaron a España por no aplicar
el sistema de recursos garantizados en la Directiva 89/665/CEE a sociedades de
derecho privado que forman parte del Sector Público. Tales pronunciamientos juris-
diccionales y la propia posición de la Comisión Europea, traería como consecuen-
cia la introducción en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (en lo sucesivo TRLCAP), de preceptos que extendieron parte de la regulación
hasta entonces reservada a las Administraciones Públicas a otras sociedades y enti-
dades del Sector Público, así como, la posibilidad de que los interesados pudieran
solicitar en vía administrativa la adopción de medidas provisionales, incluidas las
destinadas a suspender el procedimiento de adjudicación, con el fin de corregir la
infracción alegada o para impedir que se causaran otros perjuicios (artículo 60 bis
del TRLCAP).

El alcance de esta reforma fue considerado igualmente insuficiente, produ-
ciéndose una nueva condena por Sentencia del TJCE de 3 de abril de 2008, Comi-
sión c. Reino de España, C-444/06, por lo que finalmente, la Ley 30/2007,de 30 de
octubre, de contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP) «Con la misma fina-
lidad de incorporar normas de derecho comunitario derivado, (…) articula un nuevo
recurso administrativo especial en materia de contratación, con el fin de trasponer
la Directiva 89/665/CEE (…), tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea» (exposición de motivos LCSP).

Con posterioridad, la LCSP sufre una importante modificación con la apro-
bación de la referida Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y
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19 DE LA SIERRA MORÓN, S. «Un legislador impenitente: Derecho de la Unión y procedimiento en la con-
tratación pública». Civitas. Revista española de derecho administrativo (REDA), ISSN 0210-8461, nº
149, 2011, págs. 91-115.



92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedi-
mientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, lo que a su vez
impulsó al legislador español a corregir la LCSP, a través de la Ley 34/2010, de 5 de
agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para adap-
tación a la normativa U.E. de las dos primeras, con la finalidad de «reforzar los efec-
tos del recurso permitiendo que los candidatos y licitadores que intervengan en los
procedimientos de adjudicación puedan interponer recurso contra las infracciones
legales que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección con-
tando con la posibilidad razonable de conseguir una resolución eficaz. Para ello, la
Directiva establece una serie de medidas accesorias para garantizar los efectos de
la resolución que se dicte en el procedimiento de impugnación» (exposición de moti-
vos Ley 34/2010).

Con posterioridad, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sec-
tor público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad añadiría al artículo 310.2
LCSP: «Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de
contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las
modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 92 bis a 92 quáter, sea preciso realizar una vez adjudi-
cados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de
nueva licitación.»

Este nuevo régimen es el que con ciertas correcciones se incorpora al vigen-
te Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

No encontramos ante una regulación que va más allá de las determinacio-
nes de las Directivas. Bajo su ámbito de protección están los contratos armonizados,
determinados contratos de gestión de servicios públicos, no regulados por las Direc-
tivas de contratación, y ciertos contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del
Anexo II TRLCSP que no están sujetos a plena regulación armonizada20.

d) Ninguna ilegalidad puede quedar sin sanción.

La Directiva 89/665 no define concretamente las decisiones ilegales cuya
anulación puede solicitarse, el juicio de ajuste a Derecho se realiza por los órganos
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20 También hay discordancias con el Derecho U.E. La Directiva 2007/66/CE, por la que se modifican las
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo, señala que a sus efectos se entiende por contratos: los
contratos públicos, acuerdos marco, concesiones de obras públicas y sistemas dinámicos de adquisición
(artículo 1.1). Sin embargo, aunque este último es realmente un sistema de futuro, el TRLCSP no los cita
expresamente entre los contratos cuyos procedimientos de adjudicación pueden someterse a la revisión
mediante el recurso especial.



nacionales conforme a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, con res-
peto a los principios de equivalencia y efectividad21.

No obstante, el TJUE ha establecido criterios que puede orientar la tarea de
los órganos de recurso nacionales y que merece la pena exponer22. El más importan-
te es que ninguna ilegalidad puede quedar sin sanción; o dicho en clave subjetiva,
ningún interesado legitimado puede quedar sin protección frente a una infracción.
Para ello, como concluye la Sentencia de 19 de junio de 200323(Asunto GAT), bajo
ciertos parámetros puede incluso apreciarse de oficio la ilegalidad de una decisión
del ente adjudicador distinta de la impugnada por el licitador24 25.
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21 El artículo 2.1 de la Directiva exige que la normativa interna sobre los procedimientos de recurso pre-
vea los poderes necesarios para adoptar medidas provisionales; para anular o hacer que se anulen las
decisiones ilegales; y para conceder una indemnización de daños y perjuicios a las personas perjudica-
das por una infracción. Los efectos del ejercicio de estos poderes se determinarán con arreglo al Dere-
cho nacional (artículo 2.6, párrafo primero); debiendo velar los Estados miembros para que las decisio-
nes de los organismos responsables de los procedimientos de recurso puedan ser ejecutadas de forma efi-
caz (artículo 2.7).
22 El punto de inflexión en esa jurisprudencia lo marca la Sentencia del TJUE de 28 de octubre de
1999 en el asunto Alcatel Austria. La doctrina considera que a partir de esta sentencia, el Tribunal de
Justicia comienza a interpretar los aspectos sustantivos de la regulación de las Directivas y a derivar
criterios directos de aplicación. Para ello se basa fundamentalmente en la directriz más importante
que se contiene en la Directiva 89/665/CEE: «los mecanismos de recurso deben ser rápidos y efica-
ces». A partir de esta idea, la jurisprudencia deriva en un criterio de control fundamental: toda ilega-
lidad debe ser sancionada de algún modo, esa consecuencia jurídica puede consistir en la anulación
de la actuación ilegal, seguida de la correspondiente restitución, o en el resarcimiento de los daños
causados.
23 Ante todo, es doctrina general que el artículo 1.1 de la Directiva 89/665 se aplica a todas las decisio-
nes adoptadas por las entidades adjudicadoras que están sujetas a las normas del Derecho comunitario en
materia de contratos públicos y no establece ninguna restricción por lo que se refiere a la naturaleza y al
contenido de dichas decisiones (Sentencia citada, apartado 52).
24 En el asunto GAT, el Tribunal de Justicia en resolvió una cuestión prejudicial planteada por el órgano
federal de adjudicación de contratos públicos de Austria. En el curso de un litigio relativo a la adjudica-
ción de un contrato de suministro para la adquisición de un vehículo para la conservación de carreteras,
decidió sobre si el órgano responsable del recurso puede apreciar de oficio la ilegalidad de una decisión
distinta de la impugnada por el licitador. El TJCE, partiendo del carácter mínimo de las previsiones de la
Directiva y que manteniendo que corresponde al respectivo ordenamiento de cada Estado miembro deter-
minar si procede apreciar de oficio irregularidades que no han sido alegadas por las partes (apartados 45
y 46), concluye que puede apreciar de oficio la ilegalidad de otra decisión de la entidad adjudicataria dis-
tinta de la impugnada por el licitador (apartado 50), salvo la desestimación de un recurso argumentando
que, como consecuencia de la ilegalidad apreciada de oficio, el procedimiento es, en todo caso, irregular
y el posible perjuicio del licitador se hubiera producido aunque existiera la ilegalidad que éste último alega
(apartados 51 y 58).
25 El artículo 47.2 del TRLCSP, que regula la resolución del recurso especial en materia de contratación,
no parece conceder unas facultades tan amplias de decisión: «2. La resolución del recurso estimará en todo
o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivada-
mente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente con la peti-
ción y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante
el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o
financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condicio-
nes reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así
como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones».



En este sentido la STJUE de 11 de enero de 2005, C-26/03, Stadt Halle,
amplia más el ámbito de tutela al determinar la obligación de los Estados miembros
de garantizar una posibilidad de recurso eficaz y rápido contra las decisiones adop-
tadas por las entidades adjudicadoras, incluso aunque la decisiones impugnadas fue-
ran adoptadas sin un procedimiento formal de contratación pública y con anteriori-
dad a una licitación formal, «siempre que exista una manifestación de la voluntad de
la entidad adjudicadora que pueda producir efectos jurídicos. Por tanto, los Estados
miembros no están autorizados a supeditar la posibilidad de recurso al hecho de que
el procedimiento de contratación pública de que se trate haya alcanzado formal-
mente una determinada fase»26.

Por otro lado, debe recordarse que existen unas garantías generales que ase-
guran la aplicación del Derecho U.E. en general, y concretamente el cumplimiento
de estas Directivas por los Estados miembros27:

Los Estados están obligados a aplicar las Directivas de manera que sus
reglas sean eficaces (principio de eficacia), y garantizar que las normas de transposi-
ción de las Directivas tengan el mismo valor que las demás normas nacionales (prin-
cipio de equivalencia).

Habrá que interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho U.E. –siem-
pre que sea posible–. En su caso, el particular podrá invocar ante los tribunales el
efecto directo vertical de las Directivas, siempre que se solicite la aplicación de pre-
ceptos claros, precisos e incondicionados contenidos en ellas.

Cuando se produzca una divergencia insalvable entre el Derecho U.E. y el
Derecho nacional, regirá por el principio de primacía el primero.

Y, por último, cuando se constate un incumplimiento de las reglas europeas
que haya causado un daño a un particular, éste podrá reclamar una indemnización por
los canales previstos en la regulación nacional conforme a las reglas establecidas por
el TJUE.

Aunque las Directivas de recursos esencialmente pretenden esencialmente
potenciar la tutela restitutoria, singularmente el recurso especial se ha convertido en
algo más, ha pasado a ser un medio muy eficaz para la fiscalización previa de la con-
tratación administrativa –recordemos que este remedio se presenta antes de la for-
malización de un contrato–.
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26 Califica la celebración ilegal de contratos de adjudicación directa como la infracción «más grave
del Derecho comunitario en materia de contratos públicos», y que las Directivas sobre recursos
vigentes no permiten prevenir o corregir de manera eficaz las consecuencias de dicha ilegalidad.
(apartado 37).
27 DÍEZ SASTRE, S., «La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos», Ed. Marcial
Pons, 2012, pág. 40.



Su eficacia proviene de que en un plazo corto, de aproximadamente 20-30
días, los tribunales de contratos al resolver el recurso tutelan la contratación del sec-
tor público, corrigen las patologías, advierten de los vicios e irregularidades, velan
por la libre competencia, y en su caso señalan la oferta económicamente más venta-
josa –lo que obviamente supone un ahorro para el ente adjudicador–. Al margen de
estos efectos, de forma indirecta se consigue dotar de transparencia al sistema. La
inmediación de la doctrina de los Tribunales, al reparar y corregir de forma rápida los
abusos, y el hecho de que el órgano de contratación conteste al recurrente y dé expli-
caciones en el informe preceptivo que se incorpora a este procedimiento, dota de
trasparencia al sistema, lo que fomenta la competencia al provocar que acudan a la
contratación «los candidatos desconfiados», aquellos que no creían antes en la regu-
laridad de las licitaciones.

e) La tutela jurídica.

1. Tipos de tutela.

Como se ha indicado la finalidad última de los mecanismos de tutela es que
ninguna ilegalidad pueda quedar sin sanción, por lo que hay que exponer brevemen-
te la forma en que se articulan los distintos tipos de tutela: restitución de la legalidad,
compensación por los daños causados, adopción de medidas cautelares e incluso
imposición de sanciones.

La legislación de contratos públicos ha introducido esta triple reacción del
Derecho frente a las normas que rigen la adjudicación de contratos por el sector
público. La Ley 34/2010 de 5 de agosto que transpuso al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, y modificó la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 31/2007, de 30 de octubre, sobre
Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales, apuesta por una triple tutela:

- La restitución de la legalidad con mecanismos de recurso rápido y eficaz,
antes de la adjudicación (recurso especial) e incluso en algunos supuestos, tras la
celebración del contrato (cuestión de nulidad).

-El resarcimiento cuando se causen daños y perjuicios, tanto antes como
después de la celebración del contrato. 

-Y sanciones en el caso de que un contrato celebrado tras vulnerar normas
esenciales de protección de los licitadores, deba continuar produciendo efectos jurí-
dicos por razones imperiosas de interés general. 

2. La partición del sistema de tutela.

La transposición de las Directivas de contratación y de las Directivas de
recursos ha dado lugar a diversos modelos distintos de regulación. En algunos Esta-
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dos se ha optado por extender las garantías de los contratos armonizados a todos con-
tratos –es el caso de Austria28–; en otros, se ha mantenido en lo posible el régimen
jurídico nacional de contratación pública y se han incorporado las exigencias de las
Directivas sólo para los contratos armonizados –es el caso de Alemania–, y en otros
se ha seguido un modelo intermedio –por ejemplo España–.

En España, el legislador ha querido establecer un sistema integral de con-
tratación pública en la línea de la regulación europea, pero ha establecido distintos
niveles de aplicación de la Ley, lo que desemboca en una tutela variable de los lici-
tadores dependiendo de cada uno de estos niveles y a una fragmentación del régimen
jurídico de la contratación pública. Se plantean, como mínimo, dos grados de regu-
lación distintos. En un primer nivel se incluyen los contratos armonizados y asimila-
dos, que están sometidos a las Directivas por lo que están sujetos a los nuevos recur-
sos especiales. En una segunda categoría se encuentra el resto de contratos, que
deben regularse por el Derecho nacional con respeto a los principios derivados de las
libertades comunitarias29, y como veremos, cuentan con la protección de los recursos
ordinarios con alguna especialidad.

La situación dista mucho del régimen jurídico completo y global que se pre-
tendía diseñar, no sólo se ha fragmentado el régimen jurídico de la contratación
pública –como consecuencia de la transposición de las Directivas–, sino que se ha
introducido un grado de parcelación jurídica incomprensible –tanto en el régimen
jurídico de la adjudicación, como en el régimen de tutela de los licitadores–, lo que
se acompaña, además, de numerosas lagunas legales, esencialmente en relación con
el régimen de los contratos no armonizados que celebran entes distintos de las Admi-
nistraciones públicas.
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28 En Austria, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de un régimen diferenciado de
tutela en función de la cuantía del contrato (Sentencia del Tribunal Constitucional austriaco de 30 de
noviembre de 2000). En sentido contrario, la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 13
de junio de 2006 concluye que la partición de las formas de tutela en la contratación pública no es una
decisión arbitraria y que está dentro del margen de actuación del legislador. Incluso considera que el cri-
terio de establecer umbrales económicos para la protección de los derechos contractuales, podría haberse
elegido libremente, sin necesidad de que viniese impuesto por el derecho europeo.
Algunas Comunidades Autónomas, han extendido el ámbito objetivo del recurso especial a otros tipos de
contratos (Navarra) o cuantías (Aragón).
29 La Comisión Europea, en la Comunicación interpretativa (DOUE C-179) de 1 de agosto de 2006, sobre
el derecho comunitario en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las
directivas sobre contratación pública, reúne los criterios jurisprudenciales que ayudan a determinar la
forma de aplicación del Derecho U.E. a los contratos que no se sujetan a las Directivas.
El TJCE, en Sentencia de 7 de diciembre de 2000 (asunto C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH y otro con-
tra Telekom Austria AG), señala, en relación con los contratos de servicios, que, aunque éstos se encuen-
tren excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva de recursos, las entidades contratantes están obli-
gadas a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado. En definitiva, según el TJUE , los prin-
cipios contenidos en el Tratado tienen que permitir controlar, en todos los casos, la imparcialidad de los
procedimientos de adjudicación y tienen que garantizar a los particulares el respeto del derecho a la tute-
la judicial efectiva, en todos los contratos públicos.



Esta limitación del recurso especial a ciertos tipos de contratos ha sido con-
siderada por algunos autores como contraria al Derecho U.E.30 e incluso poco respe-
tuosa con ciertos mandatos constitucionales (artículos 9.3, 14, 24 y 106). Esta situa-
ción fue criticada por el Consejo de Estado y por la doctrina31, que entienden que
debería haberse extendido la tutela restitutoria que proporciona el recurso especial en
materia de contratación a todos los contratos del sector público. Incluso el Parla-
mento Europeo mostró su oposición a la fragmentación del régimen de contratación
pública y de tutela de los licitadores. Al fin y al cabo la garantía de tutela restitutoria
es una finalidad deseable con independencia del tipo de sujeto contratante, del obje-
to o de la cuantía del contrato32.

La Comisión Europea, en la Comunicación interpretativa (DOUE C-179) de
1 de agosto de 2006, sobre el derecho comunitario en la adjudicación de contratos no
cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las directivas sobre contratación pública,
ya aconsejó que las decisiones que perjudiquen una persona que esté o haya estado
interesada en obtener un contrato fueran siempre –independientemente de su cuantía-
objeto de recurso–.

Probablemente con esta idea, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contra-
tos Públicos de Navarra optó por prever un sistema de reclamaciones único para pro-
cedimientos de adjudicación de contratos situados tanto por encima como por deba-
jo de los umbrales europeos.

Por otro lado, la exclusividad del recurso especial determina su capacidad
para sustituir a los recursos administrativos ordinarios en el ámbito de la Adminis-
tración General del Estado. Así lo señala, para ese ámbito, el artículo 40.5 del
TRLCSP que indica que «no procederá la interposición de recursos administrativos
ordinarios contra los actos enumerados en este artículo». El candidato o licitador no
puede elegir, por tanto, entre interponer un recurso administrativo de alzada o repo-
sición en su caso, o interponer el recurso especial.

No obstante, el TRLCSP deja abierta la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas, en su legislación de desarrollo, obliguen a interponer un recurso admi-
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30 La abogacía general del TJUE en las conclusiones presentadas, el 29 de octubre de 2009, en los asun-
tos acumulados C-145/08 y C-149/08, literalmente concluye que «en la medida en qué el recurso de
indemnización por daños y perjuicios se fundamente en una vulneración de una de las normas y princi-
pios fundamentales del Tratado que sean aplicables al procedimiento de adjudicación de que se trate, el
derecho a la tutela judicial efectiva y las exigencias de los principios de equivalencia y efectividad se
seguirán aplicando, aunque se declare que el propio procedimiento no está comprendido en el ámbito de
aplicación de las Directivas comunitarias sobre contratación pública».
31 Debe destacarse que esta limitación del ámbito de aplicación del recurso especial mereció el reproche
tanto del Consejo Económico y Social (en su Dictamen 4/2006, de 20 de febrero), como del Consejo de
Estado (Dictamen 514/2006, de 25 de mayo).
32 La Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2007, (Medipac-Kazantzidis A y Venizeleio-Pananeio), man-
tiene esta misma idea al afirmar que en los contratos que no alcanzan el umbral comunitario las entidades
contratantes deben respetarse también los principios generales del derecho comunitario, tales como el
principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia que deriva de aquél.



nistrativo previo al recurso especial en materia de contratación (artículo 41.3
TRLCSP). Es una opción prevista en la Directiva 89/665/CEE (artículo 2.8) y la
Directiva 2007/66/CE, que indica la posibilidad de que se interponga recurso frente
al poder adjudicador (artículo 1.5). El problema es que esa regulación de la Directi-
va anuda la posibilidad a la obligación de que la interposición del recurso suspenda
la posible celebración del contrato con los mismos plazos que cuando se interpone
recurso frente a un órgano independiente del poder adjudicador. De modo que, como
más adelante veremos, un posible recurso administrativo previo al recurso especial
debería satisfacer esa exigencia de paralización automática de la perfección de cual-
quier contrato, cosa que no sucede con la actual regulación de los recursos adminis-
trativos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta acumulación de posibilidades de recurso no parece ser compatible con
la finalidad de rapidez y eficacia que se persigue por la Directiva. Lo más acorde con
el Derecho U.E. y con las finalidades que se buscan no es el establecimiento de múl-
tiples vías de recurso a favor de los licitadores; sino la configuración de una solución
a una reclamación, con garantías, rápida y eficaz, que permita brindar tutela restitu-
toria a los candidatos y licitadores. El hecho de que se establezcan varias posibilida-
des de configuración del procedimiento de recurso únicamente responde a la inten-
ción de las Directivas de ajustarse a los diversos ordenamientos jurídicos de los paí-
ses miembros de la U.E., no a la voluntad de que se dispongan de un conjunto de pro-
cedimientos de recurso a la vez, de forma sucesiva.

Además de ello, para satisfacer la exigencia de un procedimiento de recur-
so frente a un órgano independiente contra determinados actos previstos en la Direc-
tiva 2007/66/CE, el legislador español ha introducido como complemento al recurso
especial y carácter preceptivo, la denominada «cuestión de nulidad», regulada en el
artículo 39 TRLCSP, dirigida únicamente contra contratos celebrados con vulnera-
ción de las reglas fundamentales de garantía de tutela precontractual, puesto que su
función consiste en ofrecer tutela restitutoria una vez que el contrato se ha perfec-
cionado.

Algunos ejemplos de las anomalías que produce la fragmentación del régimen
jurídico de la tutela de los licitadores son: a) los contratos susceptibles de cuestión de
nulidad y de recurso especial no son idénticos –tanto en razón del sujeto contratante,
como del objeto– y el plazo de su interposición también difiere; b) el perfeccionamien-
to del contrato se traslada al momento de su formalización, únicamente en los contratos
celebrados por poderes adjudicadores; c) el plazo de espera para la formalización del
contrato sólo afecta a los contratos susceptibles de recurso especial; d) como se ha seña-
lado, el recurso especial se aplica exclusivamente a contratos armonizados y a otros con-
tratos asimilados, para el resto de contratos se abren las vías tradicionales de recurso con
ciertas especialidades; e) no es coherente que el legislador haya dejado libertad a los lici-
tadores para interponer el recurso especial especialmente garantista, y que obligue a
interponer la cuestión de nulidad, si se tiene en cuenta que ésta se presenta en los casos
en que las posibilidades de obtener tutela precontractual con el recurso especial no se
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garantizaron adecuadamente; f) la jurisdicción competente para revisar los actos de pre-
paración y adjudicación podría diferir en función del sujeto contratante: jurisdicción con-
tencioso-administrativa, para los contratos de las Administraciones públicas, y jurisdic-
ción civil, para los contratos celebrados por los demás entes del sector público, lo que
puede traducirse en una diferenciación de los parámetros de control aplicados en casos
similares; g) en los casos en que el tribunal estima el recurso interpuesto por un licitador,
en contra del criterio adoptado por la Administración contratante, puede dar lugar a dos
situaciones insólitas: una, que el licitador al que el tribunal de recursos hubiera dado la
razón no comparezca en el proceso, en cuyo caso nos hallaremos ante un singular pro-
ceso sin contraparte; y otra, que hubiera comparecido, lo que lleva a una inversión de las
posiciones procesales clásicas, semejante a la que se da en los recursos de lesividad (por
otro lado, expresamente proscrito en el artículo 19.4 de Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa); h) en materia competencial,
la regla general es que el conocimiento de los recursos contra las resoluciones contrac-
tuales procedentes de las Administraciones locales o de las Administraciones Periféricas
de las Comunidades Autónomas corresponde a los Juzgados de lo contencioso adminis-
trativo, en única o primera instancia, mientras que el conocimiento de los recursos con-
tra las resoluciones que hayan resuelto los recursos especiales en materia contractual, en
estos mismos procedimientos contractuales, corresponde siempre a la Sala de lo Con-
tencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en única instancia.

f) La configuración de los nuevos recursos.

Como veremos, con el fin de satisfacer plenamente los mandatos de las
Directivas de recursos, el legislador introdujo un recurso especial en materia de con-
tratación para acelerar la reacción frente a posibles infracciones de las normas de
adjudicación y posteriormente una cuestión de nulidad, ambos de carácter adminis-
trativo. Podría haberse creado un recurso jurisdiccional especial como sucede en
otras materias, que cuentan con vías especiales de garantía de tutela restitutoria como
la protección de derechos fundamentales o la cuestión de ilegalidad, pero se consi-
deró que es suficiente una tutela administrativa al no estar en juego derechos funda-
mentales, sino derechos de contenido meramente económico. 

El sistema de recursos creados por la U.E. tienen, en resumen, las siguien-
tes características:

- Su objetivo consiste en garantizar la existencia de procedimientos adecua-
dos que permitan la anulación de las decisiones de las entidades adjudicadoras antes
de la adjudicación, así como la indemnización de las personas perjudicadas por tal
infracción. Por ello, como se ha indicado, se pretende reforzar los mecanismos exis-
tentes destinados a garantizar la aplicación efectiva de las Directivas U.E. en mate-
ria de contratos públicos, en particular potenciando la tutela restitutoria en la fase en
que las infracciones aún pueden corregirse

-Su ámbito se define por las decisiones de los poderes adjudicadores que
contrarias al Derecho U.E. o la normativa nacional que lo adapta (artículo 1.1), por
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lo que, como mínimo comprende los contratos de obras, suministros y servicios que
superan los umbrales comunitarios y las decisiones en sentido amplio dentro de las
fases de preparación y adjudicación del contrato.

- La legitimación es amplísima. Los recursos pueden interponerse, no sólo
por cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado con-
trato público, sino también por quien se haya visto o pueda verse perjudicada por una
presunta infracción (artículo 1.3).

-Corresponde al ordenamiento jurídico interno regular los recursos especí-
ficos que tienen por objeto garantizar la salvaguardia de los derechos que se derivan
para los justiciables de dicha obligación, de tal manera que tales recursos no resulten
menos favorables que los recursos semejantes de orden interno (principio de equiva-
lencia) ni hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de tales
derechos (principio de eficacia).

- Las medidas provisionales deberán adoptarse mediante procedimiento de
urgencia, con el objeto de impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afec-
tados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el pro-
cedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión o la ejecución de cual-
quier decisión adoptada por los poderes adjudicadores (artículo 2.1, letra a). Ahora
bien, los procedimientos de recurso, por sí mismos, no deben tener necesariamente
efectos suspensivos automáticos (artículo 2.3).

- La normativa nacional sobre los procedimientos de recurso ha de conferir
la tarea a unos órganos especiales junto a los poderes necesarios para adoptar medi-
das provisionales, para anular las decisiones ilegales, y para conceder una indemni-
zación de daños y perjuicios a los perjudicados por una infracción.

- No obstante, se permiten opciones organizativas diversas, pues cabe la
atribución de poderes a organismos distintos (artículo 2.2) y el órgano responsable
del procedimiento puede ser jurisdiccional o no jurisdiccional, si bien en este último
caso se exige que sus decisiones sean siempre motivadas por escrito y el posterior
control jurisdiccional o por un organismo independiente con determinadas carac-
terísticas (artículo 2.8).

- Por último señalar que a diferencia del procedimiento de adjudicación pre-
sidido, entre otros, por los principios de transparencia, publicidad, igualdad, confi-
dencialidad y por el mandato de no discriminación– el procedimiento de recurso no
se somete expresamente a más principios que los de eficacia y rapidez (artículo 1.5
de la Directiva de recursos).

1. El recurso especial en materia de contratación.

Se trata de un recurso de carácter administrativo, como hemos visto desti-
nado a la tutela de un limitado número de contratos –los señalados en el artículo 40.1

Estudios

166 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 149-180



del TRLCSP– y por unas causas tasadas –los actos relacionados en el artículo 40.2
del TRLCSP–33 34.

El recurso tiene las siguientes características:

- Se trata de un recurso exclusivo y excluyente, no cabe la interposición de
recursos administrativos ordinarios contra los actos contra los que se puede interpo-
ner este recurso, aunque como hemos visto las Comunidades Autónomas (en lo suce-
sivo CCAA) podrán prever la interposición de recurso administrativo previo a éste
(artículo 40.5 del TRLCSP). A día de hoy ninguna norma autonómica ha previsto tal
recurso previo.
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33 Algunas Comunidades Autónomas, han extendido el ámbito objetivo del recurso especial a otros tipos
de contratos (Navarra) o cuantías (Aragón).
34 Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del conten-
cioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 40 del TRLCSP, cuando se refie-
ran a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas y las entida-
des que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
a.- Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el
Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada. 
b.- Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP cuyo valor
estimado sea igual o superior a 207.000 euros y 
c.- Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer estableci-
miento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo
de duración superior a cinco años. 
Serán también susceptibles de este recurso los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17
TRLCSP.
Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos (artículo 40.2 TRLCSP):
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan direc-
ta o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de
trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contrata-
ción por los que se acuerde la exclusión de licitadores.
c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órga-
nos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego
que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 TRLCSP, sea preciso realizar una vez
adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación.
El TRLCSP considera contratos sujetos a regulación armonizada (artículos 13 a 17 TRLCSP):
- Los contratos de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado en todo caso.
- Los contratos de obra o de concesión de obras de valor estimado igual o superior a 5.186.000 de euros.
- Los de suministro y servicios -de la categoría 1 a 16 del Anexo II TRLCSP - de valor estimado igual o
superior a 134.000 ó 207.000, según los contratos sean adjudicados por la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social,
o por otras administraciones o poderes adjudicadores distintos de aquéllos.
En todos los supuestos anteriores la entidad contratante ha de ser un poder adjudicador.
Igualmente son contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada (artículo 17 TRLCSP), los con-
tratos de obras y servicios pertenecientes a ciertas categorías, cuyo valor estimado sea igual o superior a
5.186.000 ó 207.000 euros respectivamente, y que sean subvencionados de forma directa y en más de un
50% de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. El contrato sub-
vencionado se considerará sujeto a regulación armonizada, aun cuando se celebren por particulares o por
entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores.



-Su interposición tiene carácter potestativo (artículo 40.6 del TRLCSP),
puede interponerse directamente el recurso contencioso administrativo contra los
actos enumerados en el artículo 40.2 del TRLCSP, sin interponer previamente el
recurso especial en materia de contratación.

-La mera interposición del recurso, cuando el acto recurrido es el de la adju-
dicación, implica la paralización automática del procedimiento de contratación
(Artículo 45 TRLCSP).

-Contra la desestimación de este recurso los recurrentes podrán interponer
el recurso contencioso administrativo (artículo 49 del TRLCSP), «directamente y sin
necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo».

-El resto de los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación
de contratos administrativos que no reúnan los requisitos del artículo 40 del
TRLCSP, podrán ser objeto de un recurso ordinario.

2. La cuestión de nulidad.

Con la finalidad de satisfacer la exigencia de un procedimiento de recurso
frente a un órgano independiente contra determinados actos previstos en la Directiva
2007/66/CE, el legislador español ha introducido separada del recurso especial la
denominada «cuestión de nulidad», regulada en el artículo 39 del TRLCSP.

La cuestión de nulidad tiene las siguientes características:

-Su denominación no es nada acertada porque no se trata de una pregunta
que se realiza al tribunal, como pueden ser la cuestión de ilegalidad, de cuestión pre-
judicial, y la cuestión de inconstitucionalidad, sino que es un recurso de naturaleza
contractual complementario del recurso especial.

-Se trata de un recurso dirigido contra un contrato que se ha celebrado con
vulneración de las reglas fundamentales de garantía de tutela precontractual.

-Se dirige contra los contratos en los que concurra alguno de los supuestos
especiales de nulidad previstos en el TRLCSP. En ningún caso puede fundarse en
otros motivos, ni tan siquiera en las causas generales de nulidad de pleno derecho. Se
trata de contratos armonizados, administrativos o privados, y contratos de servicios
de las categorías 17 a 27 del Anexo II cuando su valor estimado es igual o superior
a 207.000 euros (artículo 39 TRLCSP)35. Así todos los contratos sometidos a la cues-
tión de nulidad son impugnables mediante el recurso especial, pero no a la inversa.
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35 Serán susceptibles de cuestión de nulidad, los contratos sujetos a regulación armonizada a que se refie-
ren los artículos 13 a 17 el TRLCSP, así como los contratos de servicios comprendidos en las categorías
17 a 27 del Anexo II TRLCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros.
Podrán ser objeto de la cuestión en los siguientes casos:



Es llamativo que el contrato de gestión de servicios públicos –sometido al recurso
especial bajo ciertas circunstancias– no entra dentro del ámbito de aplicación de la
cuestión de nulidad.

-La cuestión de nulidad cabe únicamente contra contratos ya celebrados,
puesto que su función consiste en ofrecer tutela restitutoria una vez que el contrato
se ha perfeccionado, y tiene carácter preceptivo. La Ley señala que «deberá plante-
arse» en los casos previstos –referidos a los supuestos especiales de nulidad– (artícu-
lo 39.1 del TRLCSP).
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a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación del
anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo,
de conformidad con el artículo 142 TRLCSP.
b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 156.3 TRLCSP
para la formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos:?
1º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el recurso regu-
lado en los artículos 40 y siguientes TRLCSP y,
2º que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación
de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.
c) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren los
artículos 40 y siguientes del TRLCSP, se lleve a efecto la formalización del contrato sin tener en cuenta la sus-
pensión automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera procedente, y sin esperar a que el órga-
no independiente hubiese dictado resolución sobre el mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido.
d) Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco del artículo 196 TRLCSP celebrado con varios
empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulación armonizada, si se hubie-
ran incumplido las normas sobre adjudicación establecidas en párrafo segundo del artículo 198.4 TRLCSP.
e) Cuando se trate de la adjudicación de un contrato específico basado en un sistema dinámico de contra-
tación en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté sujeto
a regulación armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el artículo 202 TRLCSP
sobre adjudicación de tales contratos.
No obstante no procederá la declaración de nulidad, si concurren conjuntamente las tres circunstancias
siguientes:
a) Que de conformidad con el criterio del órgano de contratación el contrato esté incluido en alguno de los
supuestos de exención de publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión Europea»
previstos en esta Ley.
b) Que el órgano de contratación publique en el «Diario Oficial de la Unión Europea» un anuncio de trans-
parencia previa voluntaria en el que se manifieste su intención de celebrar el contrato y que contenga los
siguientes extremos:
– Identificación del órgano de contratación.
– Descripción de la finalidad del contrato.
– Justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito de publicación del artículo 142
TRLCSP.
– Identificación del adjudicatario del contrato.
– Cualquier otra información que el órgano de contratación considere relevante.
c) Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez días hábiles a contar desde el siguien-
te al de publicación del anuncio.
No procederá la declaración de nulidad en los supuestos de las letras d) y e) si concurren conjuntamente

las dos condiciones siguientes:
a) Que el órgano de contratación haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicación del contra-
to y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de
la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 153 TRLCSP en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente.
b) Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince días hábiles desde el siguiente
al de la remisión de la notificación a los licitadores afectados.



-La tramitación de la cuestión de nulidad es esencialmente similar al
recurso especial, con las salvedades que se recogen en el artículo 39.5 del
TRLCSP. Las más significativa es que los plazos de tramitación son mayores,
pues en el caso de la cuestión de nulidad el contrato se ha celebrado y no se retra-
sa la adjudicación.

-El artículo 39 del TRLCSP no determina el carácter exclusivo del recurso, no seña-
la nada a este respecto. Dado su carácter preceptivo podría deducirse que no cabe
ningún otro recurso administrativo, como sucede en el caso del recurso especial
(artículo 40.5 TRLCSP).

-A diferencia del recurso especial, la interposición de la cuestión de nulidad
no tiene efectos suspensivos por sí sola (artículo 39.5.b) del TRLCSP).

3. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adju-
dicación.

Se trata de un tipo de tutela subsidiaria e indirecta que se aplica cuando los
actos son firmes y no cabe ninguna vía de recurso, por lo que amplía considerable-
mente las posibilidades de tutela de candidatos y licitadores más allá de las exigen-
cias europeas y en cualquier momento, al ser ejercitable tanto antes como después de
la celebración del contrato.

El artículo 34 TRLCSP establece que la revisión de oficio de los actos pre-
paratorios y de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada se efectuará de confor-
midad con lo establecido en el Capítulo primero del Título VII de la Ley 30/1992.

La remisión al régimen general de la revisión de oficio se matiza con la
inclusión en el TRLCSP de una serie de requisitos organizativos y procedimentales.
Así sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas, esta-
blezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia
a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para
declarar la nulidad de estos actos o declarar su lesividad (contra actos anulables) el
órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración Pública,
o el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad
contratante o al que corresponda su tutela, cuando ésta no tenga el carácter de Admi-
nistración Pública. En este último caso, si la entidad contratante estuviera vinculada
a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que
ostente el control o participación mayoritaria.

En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá
al titular del departamento, órgano, ente u organismo que hubiese otorgado la sub-
vención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando ésta no
tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de sub-
venciones por parte de distintos sujetos del sector público, la competencia se deter-
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minará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, aten-
diendo a la subvención primeramente concedida.

Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la
nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para
contratar. No obstante, la facultad de acordar una indemnización por perjuicios en
caso de nulidad no será susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la misma,
en todo caso, el órgano delegante; a estos efectos, si se estimase pertinente recono-
cer una indemnización, se elevará el expediente al órgano delegante, el cual, sin
necesidad de avocación previa y expresa, resolverá lo procedente sobre la declara-
ción de nulidad conforme a lo previsto en el artículo 102.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Por último, para suspender la ejecución de los actos de los órganos de con-
tratación en supuestos de nulidad y anulabilidad se estará a lo dispuesto en la Ley
30/1992 (artículo 34.4 del TRLCSP).

g) Los mecanismos complementarios de control de los procedimientos
de adjudicación: las vías europeas.

Además de las vías nacionales de tutela que se han descrito, las Directivas
de recursos conceden a la Comisión Europea un importante papel de control del cum-
plimiento del Derecho U.E. de la contratación pública. Así se introducen mecanis-
mos complementarios de control de los procedimientos de adjudicación que se sus-
tancian en el plano europeo.

La Directiva 2007/66/CE ha eliminado los procedimientos de certifica-
ción y de conciliación establecidos en la Directiva 92/13/CEE, por lo que actual-
mente queda un único procedimiento complementario, el denominado mecanismo
corrector –cuya utilización no obsta para la posible interposición de un recurso de
incumplimiento–.

Se trata de un mecanismo de tutela previsto para el caso de infracciones gra-
ves de disposiciones comunitarias, puesto que se parte de la idea que las personas
interesadas deben en principio utilizar las vías de recurso que tienen a su disposición
antes de la celebración del contrato. Los interesados pueden instar a la Comisión para
que abra este procedimiento de oficio, siempre que se haya detectado una infracción
«clara y manifiesta» de las normas U.E. en un procedimiento de adjudicación y aún
no se haya celebrado el contrato. En su caso, la Comisión debe intervenir rápida-
mente notificando al Estado miembro su incumplimiento de la normativa comunita-
ria e instándole a corregirlo.

El recurso por incumplimiento ha sido utilizado profusamente por la
Comisión como vía para hacer cumplir la normativa comunitaria en la adjudicación
de contratos públicos a los Estados miembros y, como se ha señalado, ha sido deter-
minante en la configuración del régimen jurídico de los contratos del sector públi-

Las nuevas formas de protección a los licitadores en el ámbito...

171Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 149-180



co. Confiere al TJUE el poder de decidir36, en último extremo, si un Estado miem-
bro ha faltado a una de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho U.E.
Por lo tanto, las acciones ejercidas sobre la base del artículo 258 del Tratado de
Funcionamiento de la U.E. (antiguo artículo 226 TCE), tienen una naturaleza pura-
mente declarativa.

La Comisión Europea, en su decisiva misión de garante del funcionamien-
to y desarrollo del Mercado Interior, si considera que un Estado ha faltado a una obli-
gación que le incumbe en virtud del Derecho U.E., puede iniciar el procedimiento de
incumplimiento, tal y como prevé el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de
la U.E. La Comisión es la única competente para decidir si es oportuno iniciar un
procedimiento, y solicitar al TJUE que declare un incumplimiento que consista en no
haber alcanzado, en un caso determinado, el resultado pretendido por una Directiva37.

El procedimiento se inicia con un dictamen motivado de la Comisión al res-
pecto, después de haber ofrecido al Estado responsable la posibilidad de presentar
sus observaciones. Si el Estado afectado no se atuviere a este dictamen en el plazo
determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al TJUE.

Según reiterada jurisprudencia europea38, en el marco del ejercicio de las
competencias, la Comisión no necesita probar la existencia de un interés específico
en ejercitar la acción, dado que su misión es proteger el interés general comunitario,
velar de oficio por que los Estados miembros apliquen el Tratado CE y las disposi-
ciones adoptadas por las instituciones con arreglo a éste e instar la declaración de la
existencia de posibles incumplimientos de las obligaciones que derivan de dicha nor-
mativa, con vistas a poner fin a éstos.

h) El órgano nacional competente para resolver los nuevos recursos
especiales.

Como se ha indicado, a partir de la reforma de la LCSP por la Ley 34/2010,
la resolución de los recursos especiales en materia de contratación se atribuyó a unos
órganos administrativos ad hoc39, si bien tanto la LCSP anteriormente, como el
TRLCSP en la actualidad, establecen el modo en que habrá de tramitarse el recurso
especial en aquellos supuestos en que tales órganos no hayan sido creados.
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36 MORENO MOLINA, J.A., «El derecho de la Unión Europea sobre los recursos para garantizar la aplica-
ción efectiva de las reglas sobre contratos públicos» Esta doctrina forma parte del libro «La reforma de la
Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos. Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto»,
edición n 1, Editorial LA LEY, Madrid, Noviembre 2010».
37 Sentencias de 11 de agosto de 1995, Comisión/Alemania, antes citada, ap. 22, y de 5 de noviembre
2002, Comisión/Bélgica, C-471/1998, (Rec. p. I-0000, ap. 39).
38 Por todas Sentencias de 4 de abril de 1974, Comisión/Francia, 167/1973, Rec. pág. 359, ap. 15; de 11
de agosto de 1995, Comisión/Alemania, C-431/1992, Rec. p. I-2189, ap. 21, y de 5 de noviembre 2002,
Comisión/Alemania, C-476/1998, Rec. p. I-0000, ap. 38.
39 No debe olvidarse que estos tribunales no son los únicos tipos de tribunales administrativos previstos
por las leyes, existiendo otros como los Tribunales Económico-Administrativos, el Tribunal Administrati-
vo del Deporte, etc…



En la fase de enmiendas de la Ley 34/2010, de 5 de agosto se realizaron algu-
nas propuestas en torno a la competencia para resolver el recurso especial40 41 Así, se plan-
teó la posibilidad de que las Juntas Consultivas de Contratación fuesen las encargadas
resolución de los recursos especiales, al tratarse de órganos que una dilatada experiencia
y especialización, o que fueran las autoridades de defensa de la competencia.

La competencia objetiva de los tribunales administrativos se extiende a:

1.-El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de
contratación y de las reclamaciones a que se refieren los artículos 40 del TRLCSP y
101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

2.- La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que
se refieren los artículos 43 del TRLCSP y 103 de la Ley 31/2007, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

3.-La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de
nulidad contractual prevista en el artículo 39 del TRLCSP, para los contratos sujetos
a regulación armonizada y los de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27
del Anexo II de la citada Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000
euros, en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37 del TRLCSP y 109
de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales.

4.- El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de con-
tratación en relación con los procedimientos de adjudicación de los contratos del sector
público en los ámbitos de defensa y seguridad referidos por la Ley 24/2011, de 1 de agos-
to, siempre que estén sujetos a regulación armonizada (artículo 59 de la Ley 24/2011).

La competencia territorial se divide:

a) En el ámbito de contratación de las Cortes Generales, corresponde la
competencia a su propio Tribunal de Recursos Contractuales42. Respecto a los parla-
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40 MORENO MOLINA, J.A., «Las últimas reformas de la LCSP y en especial la Ley 34/2010, de 5 de agosto,
de modificación de la LCSP, la Ley de Contratos en los Sectores Especiales y la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa», Contratación Administrativa Práctica, nº 102 (2010).
41 PULIDO QUECEDO, M., en relación a las opciones planteadas al presentar distintas enmiendas al Proyec-
to de la que luego fuera Ley 34/2010, «El nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractua-
les», Aranzadi, 2010, págs. 32-34.
42 El Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales, creado por el acuerdo conjunto de 21 de
diciembre de 2010 de las Mesas de ambas Cámaras y publicado en el BOE de 25 de enero de 2011 (Reso-
lución de 18 de enero de 2011, del Letrado mayor de las Cortes Generales, por la que se publica la de 21
de diciembre de 2010, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado), tiene la función de resol-
ver (artículo 1) el recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público. Estará compuesto por un Dipu-
tado, un Senador y el Interventor de las Cortes Generales (artículo 2).



mentos autonómicos, la normativa propia puede prever la atribución de competen-
cias al tribunal autonómico correspondiente, previa formalización del convenio
correspondiente, si bien es posible que la asamblea autonómica creé el suyo propio.43

b) En el ámbito de la Administración General del Estado, el conocimiento y
resolución de los recursos esta encomendado al Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (en adelante TACRC).

c) En el ámbito de las Comunidades Autónomas la competencia correspon-
de a los tribunales administrativos autonómicos44, salvo que mediante convenio entre
la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
se atribuya la competencia al TACRC45.

d) Un caso especial es la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, al no
haber creado un tribunal de contratos para la resolución de estos recursos, ni tener
encomendado la resolución de sus recursos mediante convenio al TACRC.

En este caso, el órgano competente para la resolución del recurso ordinario
será el propio órgano de contratación, tramitándose de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 42 a 48 del TRLCSP. La diferencia fundamental con el recurso
especial reside en que, de acuerdo con el artículo 45 TRLCSP «Una vez interpuesto
el recurso, si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso la trami-
tación del expediente de contratación» y tal suspensión no se limita temporalmente,
sino que se extiende «cuando las resoluciones no sean totalmente estimatorias o
cuando siéndolo hubiesen comparecido en el procedimiento otros interesados distin-
tos de recurrente (…) hasta que sean firmes o, si hubiesen sido recurridas, hasta
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43 Por ejemplo, el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes de Castilla y León fue creado por
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de 4 de julio de 2013. Su composición es mixta, dos
parlamentarios y un funcionario de las Cortes.
44 «En el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los órganos competentes de sus Asamble-
as Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo la
competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano
independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones
jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer. El nom-
bramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo
relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a condi-
ciones que garanticen su independencia e inamovilidad.» (artículo 41.3 TRLCSP).
Hasta la fecha han sido creados los siguientes: el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón;
el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, el Órgano Administrativo
de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco; el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía; el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
Castilla y León, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público; y el Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Navarra.
45 En la actualidad el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha firmado convenios de colabora-
ción sobre atribución de competencia de recursos contractuales al TACRC, con las Comunidades de Extrema-
dura (BOE de 9 de agosto de 2012), La Rioja ( BOE de 18 de agosto de 2012), Castilla-La Mancha (BOE de 2
de noviembre de 2012), Región de Murcia (BOE de 21 de noviembre de 2012), Cantabria (BOE 13 de diciem-
bre 2012) Islas Baleares (BOE de19 de diciembre de 2012), Valencia (BOE de 17 de abril de 2013), Principado
de Asturias (BOE de 28 de octubre de 2013), Galicia (BOE de 25 de Noviembre de 2013), y las Ciudades Autó-
nomas de Melilla (BOE de 9 de agosto de 2012) y Ceuta (BOE de 17 abril de 2013).



tanto el órgano jurisdiccional competente no decida acerca de la suspensión de las
mismas» (disposición transitoria séptima del TRLCSP)46.

e) En el ámbito de las Corporaciones Locales, y salvo que exista un conve-
nio de la Comunidad Autónoma con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas que atribuya la competencia al TACRC, corresponderá la competencia, bien
a los tribunales administrativos autonómicos, bien a los tribunales locales de recur-
sos contractuales propios, cuando la normativa autonómica prevea su existencia47 48.
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46 La disposición señala que «En tanto una Comunidad Autónoma no regule ante quién debe incoarse la
cuestión de nulidad prevista en los artículos 37 a 39 de esta Ley, o interponerse el recurso contra los actos
indicados en el artículo 40.1 y 2, y qué efectos derivarán de su interposición, serán de aplicación las
siguientes normas: 
Serán recurribles los actos mencionados en el artículo 40.2 cuando se refieran a alguno de los contratos
que se enumeran en el apartado 1 del mismo artículo.
La competencia para la resolución de los recursos continuará encomendada a los mismos órganos que la
tuvieran atribuida con anterioridad. Los recursos se tramitarán de conformidad con lo establecido en los
artículos 42 a 48 de esta Ley. Las resoluciones dictadas en estos procedimientos serán susceptibles de
recurso contencioso- administrativo. 
Cuando las resoluciones no sean totalmente estimatorias o cuando siéndolo hubiesen comparecido en el
procedimiento otros interesados distintos del recurrente, no serán ejecutivas hasta que sean firmes o, si
hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano jurisdiccional competente no decida acerca de la suspen-
sión de las mismas.»
-En el Informe 72/2011, de 1 de marzo de 2012, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, , «recomienda a los órganos de contratación del Sector Público que la interpretación que debe
hacerse de la norma d) de la disposición transitoria séptima del Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se realice en los
siguientes términos:
1. El ámbito de aplicación territorial de este precepto es el de las Comunidades autónomas y las Entida-
des locales existentes dentro de aquéllas. La interpretación correcta de esta norma, de conformidad con lo
dispuesto en la Directiva 2007/66/CE, consiste en entender que la interposición del recurso previsto en
esta disposición comporta la suspensión automática de la adjudicación cuando sea este acto el recurrido,
que, en el caso de interposición del recurso contencioso-administrativo, se mantiene hasta que el órgano
de la Jurisdicción contencioso-administrativa decida sobre la misma. 
En el caso de que las Comunidades Autónomas no tuvieran establecido el órgano independiente que deben
crear o no hayan suscrito convenio con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, si
los particulares interponen previamente recurso ante el órgano de contratación, su interposición comporta
la suspensión automática de la adjudicación cuando sea este acto el recurrido. Los recursos contra los actos
de adjudicación que se plantean ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa tiene
carácter suspensivo de la celebración del contrato hasta que dicha jurisdicción se haya pronunciado sobre
el fondo o sobre las medidas provisionales. 
2. La interposición de recurso especial en materia de contratación comporta la suspensión automática de
la adjudicación, y una vez resuelto el recurso la resolución del mismo no será ejecutiva hasta que sea firme
por el transcurso del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo, o
bien, en el caso de interposición de dicho recurso, hasta que el órgano de la Jurisdicción decida sobre la
suspensión solicitada».
47 Artículo 41.4 TRLCSP “En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los
recursos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida
competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.
En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la competencia corres-
ponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corpora-
ciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.»
48 La asunción o no, por parte de los tribunales autonómicos de competencia para el conocimiento de los
actos de las Entidades Locales, y de los entes, organismos y entidades vinculadas o dependientes de las 



II. EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRAC-
TUALES DE CASTILLA Y LEÓN.

Los artículos 58 a 64 de la Ley de 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras, crearon el Tribunal Administrativo de Recur-
sos Contractuales de Castilla y León como el órgano administrativo en materia de
recursos contractuales de Castilla y León, limitándose a dar cuenta de la funciones,
y modo de actuación del Tribunal. Su régimen jurídico fue perfilado por la Ley
4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y funcionamiento de
las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León.

Al Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (en adelante
TARCYL) le corresponde conocimiento y resolución de los recursos especiales en
materia de contratación y de las cuestiones de nulidad contractual de acuerdo con la
Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales, conocer y resolver los recursos especiales y cuestiones de nuli-
dad en materia de contratación que se interpongan en el ámbito de los procedimien-
tos de contratación de los poderes adjudicadores incluidos en el ámbito subjetivo de
la Ley 3/2011, y los Organismos Públicos y demás entidades dependientes o vincu-
ladas a ella, las Universidades, así como las Entidades Locales de Castilla y León y
sus entes dependientes.
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mismas, dentro de su ámbito territorial, produce situaciones muy variadas:
1) Algunas legislaciones autonómicas atribuyen al tribunal de contratos autonómico correspondiente, el
conocimiento de tales actos. En este grupo se englobarían todas las CCAA con tribunal administrativo pro-
pio, con las peculiaridades de Cataluña, País Vasco y Andalucía.
2) Las CCAA del País Vasco y de Cataluña someten al conocimiento de sus respectivos tribunales de con-
tratos los actos de los municipios con menos de 50.000. A los de población mayor se le ofrece la posibi-
lidad de crear su propio órgano competente para la resolución de los recursos de su ámbito local y sector
público respectivo. De no crearlos, se someten de igual modo al tribunal de contratos respectivo (Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma, en el País Vasco y Tribunal
Catalán de Contratos del Sector Público en Cataluña). Hasta la fecha no han sido creados tribunales muni-
cipales.
Las tres Diputaciones Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco poseen sus propio Tribunal
Administrativo Foral de Recursos Contractuales.
3) En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la estructura es compleja al coexistir tribunales
de Entidades Locales (Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Torremolinos, Puerto de Santa María, Algeci-
ras, etc.); con otros creados por la Diputación Provincial respectiva (Cádiz, Granada, Jaén, Málaga…), que
conocen de recursos presentados contra otras Entidades Locales provinciales, bien previa firma de conve-
nio, (por ejemplo en el caso del Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz), bien por-
que la normativa que regula tal tribunal de contratos afirme su competencia provincial sin necesidad de
firma de convenio previo (así por ejemplo el Reglamento del Tribunal Administrativo Provincial de la
Diputación de Granada); en otros casos la competencia corresponde al Tribunal Administrativo de Recur-
sos Contractuales de la Junta de Andalucía (en adelante «TARCJA»), en base a la firma de un convenio;
y para cerrar todas las posibilidades, es posible también que las Entidades Locales ni dispongan de tribu-
nal de contratos propio ni atribuyan la competencia al o al tribunal de la Diputación correspondiente.



Mediante Acuerdo del TARCCYL de 27 de marzo de 2012, publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León del día 29 del mismo mes, se dio publicidad a la
constitución de este Tribunal e igualmente se indicó el lugar de su sede.

La singularidad principal del TARCCYL en relación con los demás órga-
nos autonómicos ya creados, es su adscripción al Consejo Consultivo de Castilla y
León, respecto del que actuará con separación de funciones en relación con las que
corresponden al Consejo, y con plena independencia del resto de órganos de la
Comunidad Autónoma.

Por ello, el Presidente del Tribunal será el Presidente del Consejo Consulti-
vo de Castilla y León, sus vocales los demás Consejeros Electivos del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, y las funciones de secretaría del órgano serán ejercidas por
quien designe el Presidente de entre el personal al servicio del Consejo Consultivo.
Estos cargos, incluido quien desempeñe las funciones de secretaría, no percibirán
retribución adicional alguna como consecuencia de su participación en este órgano,
declarándose su situación expresamente compatible con el desempeño de las que les
corresponden en el Consejo Consultivo.

Como consecuencia, el Consejo Consultivo de Castilla y León es el
encargado de proveer al TARCCYL, para el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas, de los necesarios medios materiales y personales con cargo a su
presupuesto.

La primera resolución se dictó el 13 de abril de 201249, en plena inestabili-
dad producida por tanto por los recortes realizados en el Consejo Consultivo, como
por la interminable reforma de la normativa de contratos del sector público, que
supuso un enorme esfuerzo de adaptación, precisamente en una época en que el Con-
sejo Consultivo ya tenía una elevada carga de trabajo –en el año 2011 los 6 letrados
de la institución elaboraron 1592 dictámenes–.
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49 Durante el año 2012 el TARCCYL dictó 31 resoluciones: 5 de inadmisión, 9 de estimación y 17 deses-
timatorias del recurso especial presentado. En el año 2013, primer año completo, las resoluciones fueron
74: 21 desestimatorias, 22 estimatorias y 29 de inadmisión del recurso. También hubo 2 desistimientos.
Únicamente 2 resoluciones del TARCCYL fueron impugnadas ante la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, lo que muestra tanto que el Tribunal cumple con su finalidad, como un alto grado de satisfacción
de los interesados con la resolución de las controversias.
Según los datos del año 2013, aproximadamente el 40 % de los recursos provienen de la contratación de
la Administración autonómica, un 42% de la Administración Local, y un 8 % de las Universidades. Alre-
dedor del 62% de los procedimientos de contratación impugnados corresponden a la licitación de contra-
tos de servicios, un 25 % a contratos de suministros, y un 13 % al de gestión de servicios públicos. No se
ha impugnado ningún contrato de obras. 
El TARCCYL resuelve el recurso especial en un plazo medio de 32 días, - desde la interposición del recur-
so hasta la notificación de la resolución del tribunal- plazo que varia en virtud del cumplimiento de los
plazos por los interesados.
A diferencia de otros tribunales, no se cuenta con tasa alguna por la realización de actividades ni se ha
impuesto ninguna sanción por mala fe o temeridad.



Pese a las dificultades del encaje de una competencia resolutoria en una ins-
titución esencialmente consultiva, hay que subrayar que la materia contractual nunca
fue ajena al Consejo Consultivo –desde el año 2003 se han emitido alrededor de 250
dictámenes relacionados directamente con la materia (interpretación, modificacio-
nes, resoluciones de contratos…)–.

Por otro lado, la peculiar adscripción en el Consejo Consultivo de estas
tareas puede conllevar que alguna controversia jurídica siga dos caminos distintos
en una misma dirección, con el consiguiente conflicto competencial. Así aunque
las resoluciones del TARCCYL únicamente son susceptibles de recurso conten-
cioso administrativo, y no procede la revisión de oficio de ninguno de los actos
dictados por este órgano, es perfectamente posible una consulta de carácter pre-
ceptivo o facultativo sobre materias comunes, por ejemplo la solicitud de una revi-
sión de oficio al Consejo Consultivo de una contratación (de su procedimiento o
de la falta de éste).

El ejemplo más claro, puede provenir de la competencia establecida en el
artículo 4. I) del La Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de
Castilla y León, que dispone que éste deberá ser consultado en los expedientes tra-
mitados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y por las Admi-
nistraciones Locales que versen sobre (…) «3º Aprobación de pliegos de cláusulas
administrativas generales, interpretación, nulidad y resolución de los contratos
administrativos, y modificaciones de los mismos, en los supuestos establecidos por
la legislación reguladora de los contratos del sector público».

El artículo 211.3 del TRLCSP establece que «será preceptivo el informe del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma res-
pectiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por
parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamen-
te, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste sea
igual o superior a 6.000.000 de euros».

En relación a las modificaciones contractuales, la redacción del artículo
40.2 del TRLCSP, señala que «Sin embargo, no serán susceptibles de recurso espe-
cial en materia de contratación los actos de los órganos de contratación dictados en
relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez
adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebra-
ción de nueva licitación».

De la lectura del precepto se deduce a sensu contrario, que cabe la interpo-
sición de un recurso especial contra las modificaciones contractuales previstas en el
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pliego, que incumplan los presupuestos para efectuarla50, por lo que de superarse la
cuantía señalada podría producirse un conflicto que limitaría la independencia del
Tribunal y/o del Consejo.

RESUMEN

Muchos empresarios españoles renuncian a presentarse a concursos públi-
cos por la percepción generalizada de que la corrupción está muy extendida en la
contratación pública. El autor considera que los incumplimientos de la normativa por
parte de las administraciones son constantes, a pesar de lo cual la litigiosidad es baja,
tanto para no entorpecer futuras candidaturas a concursos como por la convicción de
que la tutela jurídica es ineficaz. 

Las Directivas europeas en la materia y las sentencias del Tribunal de Justicia
de la UE han supuesto la constante adaptación de la normativa española, lo que ha desem-
bocado en un régimen legal complejo y fragmentario, con dos problemas principales, a
juicio del autor: que la tutela es variable según el tipo de contrato y que el licitador puede
interponer una multiplicidad de recursos en lugar de uno solo rápido y eficaz.

La aportación más novedosa de la UE son las «directivas de recursos»,
aprobadas con el objetivo de homogeneizar las legislaciones de los estados miembros
y garantizar una tutela efectiva de los licitadores. El autor destaca el «recurso espe-
cial», que puede presentarse antes de la finalización del contrato y permite la fiscali-
zación previa del mismo.

El autor acaba repasando los órganos administrativos competentes en nues-
tro país para conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación
pública. Se refiere en concreto a uno de esos órganos, el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Castilla y León. Creado en 2012, está adscrito –a dife-
rencia de órganos análogos– al Consultivo autonómico, lo cual según el autor puede
dar lugar a conflictos competenciales.

PALABRAS CLAVE: Directivas de recursos – Mecanismo corrector – Tri-
bunal de Justicia Europeo – Recurso especial – Tutela variable – Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.

ABSTRACT

Many Spanish employers waive public tenders submitted by the widespre-
ad perception that corruption is widespread in government procurement. The author
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50 En la guia de porcedimiento del Tribunal de Aragón, considera recurribles «las decisiones o adjudica-
ciones adoptadas sin porcedimiento formal -por ejemplo, los encargos de ejecución a medios propios o los
modificados que no cumplen los requisitos legales».



believes that breaches of the regulations by the government are constant, despite
which litigation is low, both to not hamper future candidates for competitions such
as the belief that legal protection is irrelevant.

European directives on the subject and the judgments of the Court of Justi-
ce of the EU have involved the constant adaptation of the Spanish legislation, which
has resulted in a complex and fragmented legal regime, two main problems, accor-
ding to the author, that the protection varies according to the type of contract which
the tenderer may file a multiplicity of resources instead of one fast and efficient.

The newest EU contributions are the «resource directives» adopted with the
aim of standardizing the laws of the member states and ensure effective protection of
tenderers. The author emphasizes the «special appeal» which may occur before the
end of the contract and allows pre– audit thereof.

The author ends by reviewing the relevant administrative bodies in our
country to hear and determine the special resources on public procurement. It refers
specifically to one of these bodies, the Administrative Court of Contractual Resour-
ces of Castilla and León. Created in 2012, it is attached, unlike the regional advisory
bodies analog–, which according to the author can lead to jurisdictional conflicts.

KEY WORDS: Resource Directives – Corrective mechanism – European
Court of Justice – Special Appeal – Variable protection – Administrative Tribunal of
Contractual Appeals of Castilla and León.
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PRECEPTIVIDAD DEL DICTAMEN DEL CONSEJO
CONSULTIVO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE

RESOLUCIÓN DE CONTRATOS INICIADOS A INSTANCIA
DEL CONTRATISTA CUANDO ES LA ADMINISTRACIÓN

QUIEN FORMULA OPOSICIÓN

Jesús Mª García Blanco
Letrado del Consejo Consultivo de Galicia

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
a) El estado de la cuestión.

II. REGULACIÓN.
a) Las prerrogativas de la Administración en materia contractual
y su interpretación en el asunto que nos ocupa.

III. EL PROBLEMA.
a) Qué ocurre si es el contratista el que quiere resolver el contrato
y quien se opone es la administración. In/necesariedad del dicta-
men del Consejo Consultivo.

IV. EL DEBATE.
a) Argumentos a favor y en contra de la necesidad de dictamen.

1. No es necesario el dictamen.
2. El Dictamen del órgano consultivo es necesario en todo caso.
3. Una tercera vía (o cuarta).

V. CONCLUSIÓN.

En primer lugar quiero agradecer a (mi) Consejo Consultivo de Castilla y
León el haber tomado el testigo de continuar la senda iniciada por Cataluña y Gali-
cia y convocar estas Jornadas de Letrados. Agradecer también, cómo no, el acordar-
se e invitarme a participar en las ellas proponiéndome un tema que, si bien a priori
pudiera parecer un tanto exótico, extraño y poco frecuente, lo cierto es que presenta
una serie de interrogantes, dudas e incertidumbres no resueltas de manera uniforme
desde los diferentes órganos consultivos y que trataré de exponer con la finalidad, al
menos, de tender los cimientos de un principio de acuerdo cuando no de adoptar una
posición común. Por último, agradecer también las amables palabras del moderador,
D. Pedro González Domínguez.
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Previamente a entrar a exponer el fondo de la cuestión sugerida me gustaría
apuntar que, siguiendo la tradición de estas Jornadas, he entendido que más que un
análisis histórico, doctrinal o legal sobre cuestión sometida a debate, la idea de la pre-
sente ponencia es crear un documento de trabajo, donde se expongan las diferentes
posturas que pueden existir, debatirlas y mostrar los argumentos que cada Consejo
sostiene en una cuestión eminentemente técnica que afecta de lleno a la intervención
de los diferentes órganos consultivos –de «nuestra» intervención– y que, como vere-
mos, no adopta una actuación uniforme.

Creo que es conveniente señalar que a pesar de que mantengo una postura
entre las varias posibles, que intentaré argumentar de una forma rápida y lo más con-
cisa posible, he de reconocer que la tesis contraria me plantea también serias dudas
por lo impecable y la coherencia de su argumentación.

Por último, antes de entrar de lleno en materia me gustaría también puntua-
lizar que los Dictámenes de los diferentes Consejos que se citan se formulan a título
ilustrativo, tratando de robustecer cada una de las posturas de uno u otro órgano en
función de las diferentes argumentos que se exponen. Doy por supuesto que todos,
compañeros y, sobre todo, especialistas en derecho, comprendamos que en ocasiones
será necesario tener un adecuado conocimiento de los antecedentes de hecho que
rodean cada asunto objeto de dictamen, que los extractos aquí reproducidos mere-
cerán, en ocasiones, encuadrar adecuadamente el asunto, el por qué de una u otra
decisión o ciertas particularidades del caso concreto que pueden habérseme escapa-
do. Mis disculpas también para aquellos Consejos que no son citados de forma expre-
sa en esta presentación, tanto razones de tiempo como la tarea de adaptarse a las par-
ticularidades de cada uno de nuestros buscadores1 me ha obligado, de manera forzo-
sa, aunque involuntaria, a omitiros a algunos de vosotros, pero que desde luego, espe-
ro que en el debate posterior os animéis a exponer vuestra postura y encender el
debate aunque sea esta la última ponencia del día. 

I. INTRODUCCIÓN.

a) El estado de la cuestión.

La elección del tema propuesto tuvo su origen en un asunto que llegó cuan-
do me encontraba en el Consejo Consultivo de Castilla y León y se nos presentó un
asunto que nos hizo preguntarnos hasta donde llega la participación del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente en los procedimientos de resolución de con-
tratos iniciados a instancia del contratista cuando es la Administración quien formu-
la oposición a la resolución
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1 Tema este, el de unificar criterios, que podría adaptarse en próximos encuentros al nivel que correspon-
da, pues supongo que, como a vosotros, en no pocas ocasiones tanto desde la Administración activa como
los particulares que quieren consultar los Dictámenes de los diferentes Consejos se encuentran con serias
dificultades para su búsqueda.



La cuestión, a grandes rasgos consistía en lo siguiente: un contratista al que
le había sido adjudicado un contrato se negó a iniciar el servicio porque consideraba
que las iniciales condiciones pactadas habían sido modificadas unilateralmente por
la entidad local –incluso antes de haber formalizado el contrato2– y, por resultar
antieconómico, quería que se resolviese el contrato. El Ayuntamiento por su parte, se
negaba a la citada resolución pues ningún incumplimiento asumía y menos en las
condiciones denunciadas por el contratista. Finalmente, y a pesar de la oposición de
este, el contrato comenzó a ejecutarse, con constantes problemas desde su mismo ini-
cio, hasta el punto de que el contrato, –celebrado por un año–, estaba próximo a
extinguirse por transcurrir el plazo señalado y, ante la pasividad del Ayuntamiento, el
adjudicatario finalmente deja de prestar el servicio y es entonces cuando la entidad
local inicia un procedimiento de resolución por abandono del servicio. Instruido el
procedimiento de resolución por incumplimiento del contratista, el Consejo se pro-
nunció sobre la resolución del contrato3 ya que también la Administración consideró
que había incumplimiento por parte de la adjudicataria del servicio de gran parte de
las obligaciones pactadas y, por lo tanto estaríamos ante una resolución contractual
de las «típicas» para los Consejos Consultivos; la Administración inicia un procedi-
miento de resolución del contrato con oposición del contratista y de ahí la necesarie-
dad del dictamen.

De todos modos la cuestión inicial quedó en el aire y fue objeto de debate
entre los compañeros en los pasillos, y es que, salvo error, no se nos había planteado
hasta entonces un asunto semejante en el que es el contratista, descontento con la
actuación de la Administración –incumplimiento de las condiciones pactadas, abuso
de superioridad, modificación unilateral del contrato,…– quien solicita la resolución
del contrato y el contratante, al considerar que no se ha producido ninguna irregula-
ridad, mantiene que el licitador al que se le adjudicó el contrato debe continuar con
su ejecución.

II. REGULACIÓN.

a) Las prerrogativas de la Administración en materia contractual y su
interpretación en el asunto que nos ocupa.

No trataré aquí de profundizar sobre algo por todos conocido; el hecho de
que en materia de contratación, la administración contratante goza de unos poderes
exorbitantes frente al contratista, quien no se encuentra en igualdad de condiciones
–tampoco a merced de la administración, como a veces se ha comentado–, pero sí en
una posición ante determinadas cuestiones en las que esta puede incidir unilateral-
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2 El contratista llegó a presentar incluso un recurso especial en materia de contratación de los previstos en
los artículo 40 y ss del TRLCSP, inadmitido al no tratarse de un contrato que se encuentre dentro del ámbi-
to del referido recurso. La Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla
y León –TARCCYL– es la 17/2012, de 13 de septiembre. Funciones del TARCCYL que, como se sabe,
desarrolla en la actualidad el Consejo Consultivo de Castilla y León.
3 El Dictamen al que me refiero es el 411/2013, de 22 de mayo, aunque como se señala en la ponencia no
se llegó a abordar la cuestión que se somete a debate.



mente sobre el devenir del contrato, aunque obligada a llevar a cabo los adecuados
mecanismos de corrección o compensación frente a la otra parte.

El ejercicio de estas facultades exorbitantes –si lo comparamos con un típi-
co contrato civil, donde la igualdad de ambas partes es esencial–, no se produce de
manera automática e irracional, sino sólo cuando lo exija el interés público implíci-
to en cada relación contractual sobre la base del servicio objetivo a los intereses
generales que consagra el artículo 103 de la Constitución Española sobre la actuación
administrativa. Estos «privilegios», en cualquier caso no impiden que las tareas de
preparación, adjudicación, ejecución y, por supuesto, la resolución contractual, deban
estar presididas por la buena fe contractual.

En palabras del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 17 de marzo de 1989
señala que:

«… los contratos administrativos no son sino una figura especial, con
modulaciones características impuestas por su vinculación al cumplimiento de los
intereses públicos de la institución contractual, siéndoles de aplicación en definiti-
va, salvando esas peculiaridades y características, las normas y principios de la
dogmática del negocio jurídico, entre los que se encuentra la figura de la resolución
contractual para el caso de su incumplimiento en las obligaciones recíprocas
(artículo 1.124 del Código Civil y preceptos concordantes) y la institución del resar-
cimiento de daños y perjuicios a favor del acreedor, que no es sino una manifesta-
ción del principio del Derecho de obligaciones de que el deudor debe reparar las
consecuencias nocivas producidas por causa de su incumplimiento culpable (artícu-
lo 1.101 del Código Civil) ...».

En parecidos términos se han pronunciado todos los consejos consultivos,
por todos, el Dictamen 1/2008 emitido por la Comisión Jurídica Asesora del Gobier-
no de Aragón en su Dictamen 1/2008, «la jurisprudencia ha tenido que armonizar,
en ocasiones, la facultad de resolución contractual con los principios de buena fe y
equidad, para evitar de este modo las situaciones de abuso del derecho o privilegio
de la Administración, ponderando muy especialmente el grado de infracción de las
estipulaciones del contrato y la intención del contratista (así, sentencias del Tribu-
nal Supremo de 20 de septiembre de 1983 y 4 de mayo de 1981); exigiendo incluso,
a efectos resolutorios, una actitud del infractor deliberadamente rebelde al cumpli-
miento de la obligación, para la que habrán de hacerse los oportunos requerimien-
tos –sentencia del mismo Tribunal de 11 de noviembre de 1981–)».

Sin perjuicio de lo anterior, estas prerrogativas han aparecido en las dife-
rentes leyes sobre contratación pública, desde el antiguo Decreto 923/1965, de 8 de
abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Bases de Contratos del
Estado, pasando por las sucesivas leyes de contratación: Ley 13/1995, de 18 de
Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas; el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP); la Ley 30/2007, de 30 de octu-
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bre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y así hasta la actual normativa, el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), en cuyo
Libro IV, «Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos» del
Título I «Disposciones generales» y Capítulo II, denominado precisamente «Prerro-
gativas de la Administración Pública en los contratos administrativos», se recoge, en
su artículo 210 la enumeración de esas prerrogativas y en el artículo 211 el procedi-
miento para llevarlas a cabo:

«Artículo 210 Enumeración.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modifi-
carlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efec-
tos de ésta».

«Artículo 211 Procedimiento de ejercicio.

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos
relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse
audiencia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades
públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser
adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos
previstos en los artículos 99 y 213.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Esta-
do u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los
casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por
parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjunta-
mente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste
sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos».

Como vemos, en los procedimientos de resolución de contratos, el artículo
211 TRLCSP establece como trámites preceptivos para todas las Administraciones
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Públicas la necesidad de audiencia al contratista y, de mediar oposición de éste, dic-
tamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre (RGLCAP), a estos trámites añade la audiencia al avalista o asegurador si se propo-
ne la incautación de la garantía y recuerda el carácter preferente de estos procedimientos4.

III. EL PROBLEMA.

a) Qué ocurre si es el contratista el que quiere resolver el contrato y
quien se opone es la administración. In/necesariedad del dictamen del Consejo
Consultivo.

Sin bien como acabamos de exponer los procedimientos en que se ejercitan
prerrogativas por parte de la Administración, (como son los procedimientos de reso-
lución de los contratos) se iniciarán de oficio, no es menos cierto que, como cualquier
otro procedimiento, la resolución del contrato podría iniciarse de oficio o a instancia
de parte5. Aunque la mayor parte de los procedimientos de resolución examinados a
lo largo de mi vida profesional han sido iniciados de oficio por la Administración,
también es cierto que, aunque en mucha menor medida, también me he encontrado
supuestos en los que el inicio del procedimiento se insta por el adjudicatario, máxi-
me en momentos como la actual coyuntura económica.

Una vez señalado lo anterior nos vamos acercando ya al supuesto de hecho
que someto a vuestra consideración y debate, pues tras un repaso por diferentes dictá-
menes he detectado que no existe conformidad entre los órganos consultivos sobre si,
ante la petición del contratista de resolver el contrato y la negativa del titular de la
prerrogativa (la Administración) es necesario el dictamen preceptivo del «Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva».

En las diferentes respuestas que se pueden dar a esta cuestión, podemos
identificar dos grandes grupos, aquellos que consideran que en todo caso será nece-
sario el dictamen del órgano consultivo ya que nos encontramos ante una diferencia
de pareceres entre ambas partes contratantes, y aquellos otros que consideran que si
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4 «Artículo 109 Procedimiento para la resolución de los contratos 
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contra-
tista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo
de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respecti-
va, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se conside-
rarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente».
5 Véase, al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 4ª, Sentencia de 2 de octu-
bre de 2007.



es el contratante el que insta la resolución contractual no existe prerrogativa alguna
de la Administración que «vigilar/supervisar/dictaminar» y, por lo tanto, no es nece-
sario el pronunciamiento del órgano consultivo respectivo –en esta última postura
adelanto que, a priori, y con reservas6, como antes apunté, me incluyo–. Las citas de
dictámenes que pasaremos a reproducir a continuación justifican, creo, en suficiente
medida el tema a tratar y el debate consiguiente.

Esta cuestión nos podría llevar a plantear nuevos interrogantes que exceden
del objeto de esta presentación y que dejo abiertos para nuevos debates. Qué posibi-
lidades se le ofrecen al contratista cuando considera que procede iniciar un procedi-
miento de resolución contractual por incumplimiento de la Administración pero esta
adopta una posición de inactividad, –simplemente no atiende a los requerimientos del
contratista– con lo que a veces fuerza al abandono del servicio, obra, suministro,…
Y es a partir de este momento, con el abandono, cuando el titular del contrato ejecu-
ta su prerrogativa e inicia un procedimiento de resolución por incumplimiento cul-
pable de la empresa. Caso no frecuente desde luego, la buena fe se presume en ambas
partes, pero no imposible, algunos lo hemos visto.

Otra cuestión que al hilo de lo apuntado podría llevarnos también a debatir,
aunque sobre esta parece haber una mayor uniformidad, sería el supuesto en que
habiendo acuerdo sobre la causa de resolución, la disconformidad se produciría con
la cuantía de la indemnización a satisfacer o sobre la liquidación del contrato. La
tesis mayoritaria sostiene que no sería necesario el dictamen, pero quizá merecería
un examen más profundo el estudio de sus posibilidades y límites.

En fin, por añadir una más podría también analizarse la vinculación de los
órganos consultivos con la preferencia que merecen estos expedientes, su alcance,
significado, límites y grado de compromiso asumido.

IV. EL DEBATE.

a) Argumentos a favor y en contra de la necesidad de dictamen.

1. No es necesario el dictamen.

Llegados a este punto procede ahora exponer las dos tesis principales sobre
la necesidad o no de dictamen de los correspondientes órganos consultivos en los
casos de resolución del contratos a instancia del contratista, con oposición de la
Administración.

La/s tesis que considera/n que no sería necesario este Dictamen, barajan
como principales argumentos los que siguen:

La ubicación sistemática en que las diferentes leyes de contratos contem-
plan la necesidad del dictamen preceptivo y no vinculante.
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187Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 181-204



La finalidad perseguida por la norma que obliga a la intervención de los
órganos consultivos funciona como un límite, contrapeso, o revisión ex ante de la
resolución pretendida por la Administración como contrapartida a la prerrogativa que
la ley le ofrece, cosa que no ocurriría cuando es el particular, la empresa, quien soli-
cita la resolución del contrato.

Si las sucesivas leyes de contratos hubieran requerido la intervención del
Consejo de Estado o de los diferentes consejos consultivos en todos los supuestos así
lo habrían manifestado de forma expresa, máxime teniendo en cuenta las leyes de
contratos y sus sucesivas modificaciones de los últimos tempos.

Los particulares que contratan, en ocasiones, tendrán serias dificultades
para acceder a los órganos consultivos para hacer valer la causa de resolución que
imputa a la Administración.

El Tribunal Supremo, –en una única sentencia, al menos que conozca–, así
lo ha interpretado.

A continuación, pasaremos a examinar, brevemente, las razones apuntadas.
Respecto de la primera (1), cabe señalar que desde la inicial legislación de contratos
consultada, el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto Arti-
culado de la Ley de Bases de Contratos del Estado, la necesaria intervención del
Consejo de Estado –por razones cronológicas es el único órgano consultivo que se
cita– se ubicaba a continuación de la enumeración de las diferentes perrogativas de
que goza la Administración6.

Esta ubicación se mantuvo en la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, donde se añadió necesidad de dictamen expreso en
caso de oposición del contratista en el artículo 607. Como señalamos, este artículo se
situó en el Capítulo III «De las prerrogativas de la Administración» de su Título III
«De las actuaciones relativas a la contratación». Prácticamente sin modificación en
cuanto a ubicación y contenido se mantuvo durante la vigencia del Real Decreto
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6 «Artículo 18 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razón de interés público, los contra-
tos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos seña-
lados en la presente Ley.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. En los
casos de interpretación y resolución, cuando el precio de contrato sea superior a cien millones de pesetas,
y en los de modificación de estos últimos, cuando la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio
del contrato, será además preceptivo el dictamen del Consejo de Estado».
7 «Artículo 60 Prerrogativas de la Administración 
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano
de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta.



Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas en sus artículos 598 y de ahí, sin solu-
ción de continuidad en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, (artículo 1949 y 1510) hasta llegar a los ya reproducidos artículos 210 y 211
del TRLCSP hasta ahora vigentes11.
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Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, las Entidades gestoras y Servicios
comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apar-
tado anterior deberán ser adoptados previo informe del servicio jurídico correspondiente, salvo en los casos
previstos en los artículos 42 y 97.
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equiva-
lente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a
un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas».
8 «Articulo 59 Prerrogativas de la Administración.
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contra-
tación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cum-
plimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apar-
tado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos
previstos en los artículos 41 y 96.
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equiva-
lente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a
un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas
(6.010.121,04 euros)».
9 «Artículo 194 Enumeración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contra-
tación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cum-
plimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta».
10 «Artculo 195 Procedimiento de ejercicio.
1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modi-
ficación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios
comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apar-
tado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos
previstos en los artículos 87 y 197.
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equiva-
lente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por cien-
to del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros.
4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmedia-
tamente ejecutivos».
11 La finalidad de la reproducción de los artículos citados no es más que la de la rápida comprobación de
la inmodificabilidad de los mismos en las sucesivas leyes de contratos.



Esta constatación engarzaría directamente con el segundo (2) de los argu-
mentos apuntados, esto es, el de que la necesaria la intervención de los órganos con-
sultivos opera como una suerte de medida de contrapeso, de garantía de legalidad, de
velar por una resolución fundada y ajustada a derecho frente a la potestad que se con-
cede a la Administración para resolver un contrato de forma unilateral y sin necesi-
dad de acudir a los Tribunales como depositaria de la tutela del interés general. De
esta forma el contratista vería que la resolución del contrato, con carácter previo a su
efectiva emisión, sería objeto de dictamen, con carácter preceptivo aunque no vincu-
lante, eso sí, por un órgano imparcial y ajeno al contrato. Pero para el caso de que
sea el contratista el que insta la resolución, no sería necesaria la intervención de un
tercero pues la Administración actuaría despojada de potestas, por lo que no haría
falta la auctoritas de ningún otro órgano. 

Al hilo de la anterior, nos encontramos con la tercera de las razones por las
que se considera que no cabría solicitar y emitir el dictamen en estos casos (3). Pues
siendo una crítica constante el hecho de que la legislación de contratos –como tantas
otras– está en continuo cambio, con sucesivas leyes, sus modificaciones, grandes y
puntuales, y los subsiguientes textos refundidos de contratos –dos en once años sólo
de estos últimos–, lo cierto es que si el legislador hubiera decidido ampliar los supues-
tos en que es preceptiva la intervención de los diferentes consejos consultivos más allá
de los casos hasta  señalados en la ley, así lo habría dispuesto de forma expresa, sin
necesidad de interpretaciones extensivas de preceptos consolidados en el tiempo.

La cuarta de las causas (4) apuntadas, más de índole práctico que teórico,
descansa en el argumento de que si se analiza la cuestión desde el punto de vista del
contratista, estaría este «a merced» de la Administración incluso en el caso de que se
entendiese que el dictamen es necesario en todo caso. Si el procedimiento de resolu-
ción contractual es, como hemos visto un procedimiento autónomo e independiente12,
qué margen de actuación tendría un adjudicatario si a pesar de solicitarlo, la Admi-
nistración no iniciara, tramitara (con su debida instrucción, informe/s, audiencia) y
remitiera al consejo correspondiente su propuesta de resolución oponiéndose a la
resolución instada por el particular. Si bien podemos afirmar que no es un asunto que
se den con relativa frecuencia, lo cierto es que no es tampoco tan extraño como
pudiera parecer en un principio –máxime en las condiciones socio-económicas en
que nos encontramos–.

En la línea apuntada he detectado los pronunciamientos de los siguientes
órganos consultivos13:
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12 De nuevo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2007 antes citada, y la disposición
final tercera del TRCLSP.
13 Algunos compañeros hemos comentado, a través de diversas vías la cuestión que estamos abordando,
pero al no haberse recibido ninguna solicitud de dictamen con carácter oficial sobre este asunto, por razo-
nes de prudencia, he decidido no citar su opinión aunque os invito, en el debate posterior, a manifstarla.
Creo no está de más recordar , aprovechando este inciso, que en la presente ponencia, ante la advertencia
de su posible publicación, que la opinión del autor es sólo de este, lo que no quiere decir que deba nece-
sariamente ser compartida por el órgano en el que presta sus servicios.



- El Consello Consultivo de Galicia, que en su Dictamen 754/2013, de 13
de noviembre, acoge esta tesis con fundamento en las causas 1, 2 y 3 de la enumera-
ción más arriba apuntada, basándose sobre todo en la literalidad de la ley de contra-
tos y en la ubicación de la norma.

«Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, este organismo carece de compe-
tencia para la emisión del dictamen preceptivo que se solicita, ya que, como con toda
claridad se deduce, tanto de la solicitud inicial de la UTE adjudicataria del contra-
to, como de su ulterior escrito de alegaciones en trámite de audiencia, la pretensión
de la entidad contratista se refiere, en exclusiva, a la procedencia de la resolución
contractual de mutuo acuerdo, al concurrir, según afirma, las circunstancias para el
efecto exigibles y, en particular, las contempladas en el artículo 207.4 de la LCSP.

El hecho de que la Administración contratante discrepe de esa valoración
y, en consecuencia, pretenda denegar la solicitud de resolución por mutuo acuerdo,
ciertamente evidencia que “las partes mantienen posturas encontradas”, como
señala la propuesta remitida, pero esa circunstancia no es suficiente para integrar
la exigencia legal de emisión del dictamen preceptivo de este órgano, claramente
circunscrita a los supuestos en los que, siendo la Administración quien ejercita su
prerrogativa de resolución del vínculo contractual, lo que no sucede aquí, se formu-
la oposición por parte del contratista».

- El Consejo Consultivo de Castilla La-Mancha, por su parte, también se
suma a esta tesis relativa a la innecesariedad de dictamen en sus Dictámenes
183/2011, de 22 de septiembre, y en el 259 /2011, de 16 de noviembre.

En el primero de ellos, ante un supuesto de resolución de un contrato de ges-
tión de servicio público a través de concesión, parece ahondar en las necesidades pro-
cedimentales que señalábamos en el argumento (4) de nuestra enumeración, pues ante
el silencio de la entidad local tras la solicitud de resolución, el Consejo Consultivo dice:

«Atendiendo a todo lo antedicho, cabe conceptuar como trámites necesa-
rios del procedimiento de resolución contractual desarrollado, su iniciación median-
te acuerdo adoptado por el órgano de contratación, tras el cual, y previos los actos
de instrucción que se estimen precisos, se otorgará audiencia al contratista por
plazo de diez días, debiendo formularse con posterioridad, a la vista del resultado
de las actuaciones realizadas, la correspondiente propuesta de resolución, para con-
cluir, en el caso de que se haya producido oposición por el adjudicatario, con la soli-
citud del preceptivo dictamen al órgano consultivo, el cual posee carácter final, con-
forme a lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

El presente procedimiento de resolutorio si bien formalmente ha respetado
los trámites indicados en el párrafo precedente, presenta a juicio de este Consejo
irregularidades de tal entidad que son susceptibles de viciar la resolución que en su
caso recaiga, por las razones que se exponen a continuación.
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1. La pretensión del Ayuntamiento de resolver el contrato por causas impu-
tables al contratista está precedida cronológicamente por otro procedimiento reso-
lutorio incoado a instancia del concesionario fundado en la causa de resolución pre-
vista en el artículo 262.d) de la LCSP y que concluyó mediante Decreto de la
Alcaldía de 13 de abril de 2011, por la que se desestimó la pretensión de resolución
del contrato por causas imputables al Ayuntamiento.

Pese a que el anterior acuerdo fue debidamente notificado, el concesiona-
rio presentó un nuevo escrito fechado el 11 de mayo en el que insta la resolución del
contrato administrativo por la misma razón que la invocada en el procedimiento
anterior, si bien la fundamenta, además de en el artículo 262.d), en el artículo 206.g)
de la LCSP.

Ante este planteamiento del contratista, el Ayuntamiento debió declarar que
se trataba de una causa de resolución ya examinada y resuelta en un procedimiento
anterior y denegar la iniciación de un nuevo expediente resolutorio por la misma
causa, de manera que el contratista procediera bien a interponer recurso potestati-
vo de reposición o bien recurso contencioso administrativo (pues en aquel momento
aún estaba en plazo para ello).

De este modo el expediente resolutorio se trataría de un procedimiento ini-
ciado de oficio que versase exclusivamente sobre la causa invocada por la Adminis-
tración, y a ello hubiera debido de ceñirse el presente dictamen.

Sin embargo, el expediente tramitado acredita que el Ayuntamiento no
opuso frente a la causa resolutoria invocada por el concesionario que ésta ya había
sido rechazada anteriormente, y que en caso de disconformidad con la misma debía
activar la vía de recurso oportuna. Es más, el informe del Secretario municipal afir-
ma que el expediente ha sido iniciado a instancia de parte.

Tal actuación ha podido generar indefensión por cuanto podía pensar que
el nuevo expediente acumulaba las causas de resolución invocadas por ambas par-
tes, tal como manifiesta el interesado en su escrito de alegaciones, al afirmar que
entiende que el expediente “acumula la inicial pretensión formulada a nuestra ins-
tancia de resolución contractualñ por incumplimiento de la Administración conce-
dente con la pretensión hoy formulada por la Corporación de que efectivamente se
acuerde dicha resolución, si bien que por causas imputables al contratista».

En el segundo de los dictámenes citados el Dictamen 259 /2011, de 16 de
noviembre, se reprocha también la indebida omisión del procedimiento ante la reso-
lución contractual instada por el contratista.

- Por último, en cuanto al análisis de los argumentos que sostienen la tesis
que se defiende en esta sede, –no emisión del dictamen por los órganos consultivos–,
cabe añadir un argumento de peso aunque no definitivo, (existe una única sentencia,
–al menos que yo haya localizado–) por lo que sería conveniente esperar a algún pro-
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nunciamiento más del Alto Tribunal para poder hablar de Jurisprudencia, que avala
esta postura. Se trataría de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, (Sección 7ª) de 9 enero 201214.

En ella, se resuelve un recurso de casación interpuesto por la Administra-
ción General del Estado (AGE) ante una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias de 19 de diciembre de 2008 (recurso 786/2006) en la que ante una reso-
lución contractual iniciada a instancia del contratista, y con oposición de la Admin-
sitración, se estima el recurso por el Tribunal Superior y en su fallo se recoge que se
deben «retrotraer las actuaciones administrativas al momento anterior a dictarse la
resolución impugnada a fin de que se requiera informe al Consejo de Estado u Órga-
no Consultivo de la Comunidad Autónoma».

El Tribunal Superior, fundamenta su fallo en el siguiente argumento: «En
consecuencia, habiendo oposición a la resolución, la omisión del informe previo del
Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, hacen preciso
acoger el motivo de nulidad esgrimido porque es preciso recordar que tanto la doc-
trina como la Jurisprudencia han venido conceptuando la falta de dicho informe o dic-
tamen en el transcurso de un expediente administrativo, constituye un vicio esencial
que motiva, al amparo del art. 63.2 de la Ley 30/1992, la anulabilidad de todas las
actuaciones tramitadas con posterioridad al momento en que debió emitirse el mismo,
con retracción de actuaciones para se continúen las mismas conforme a derecho exi-
giendo el dictamen o informe omitido. Por ello en el caso de autos, como quiera que
nos encontramos ante un procedimiento de resolución de contrato administrativo, que
a dicha resolución y en los términos en que pretendía llevarla a cabo la Administra-
ción se opuso la actora, que en su tramitación era preceptivo el informe del Consejo
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, y que dicho
informe no fue requerido antes de dictarse la resolución recurrida es por lo que la Sala
considera que en la tramitación de mencionado expediente se ha omitido un trámite
esencial que determina la declaración nulidad de dicha resolución, así como la retro-
acción de las actuaciones en dicho expediente al momento anterior al dictarse la
misma a fin de que para la correcta tramitación y resolución del mismo se requiera el
correspondiente informe preceptivo del Consejo de Estado o del Consejo Consultivo
de la Comunidad Autónoma. La ausencia de mencionado informe integra la comisión
de un defecto de forma, previsto en el art. 63.2 de la Ley 30/1992 que impide al actor
recurrido reunir los requisitos formales para poder alcanzar su fin.

La estimación del recurso en este concreto motivo de impugnación con
retroacciones de actuaciones, impide entrar en el examen y enjuiciamiento de las
demás pretensiones reclamadas por la parte actora en su demanda y, que por tal
motivo quedan imprejuzgadas en la presente sentencia».

El Alto Tribunal no comparte el criterio señalado y, en su Fundamento de
Derecho Quinto manifiesta lo siguiente:
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14 Ponente: Excmo Sr. Vicente Conde Martín de Hijas.



«Expuestas las tesis contrapuestas de las partes en esta casación, debemos
afirmar como punto de partida que la Administración indica que la Sentencia de ins-
tancia confunde dos conceptos diferentes, como son la resolución del contrato y la
liquidación que se tenga que practicar a resultas de la misma, y añade que no pueda
compatibilizarse la oposición a la resolución con el hecho de que la resolución tenga
lugar, precisamente, a instancia del contratista, que es lo que sucedió en el caso de
autos. Y concluye destacando que prueba de ello es que en la propia demanda se
dedujera una pretensión resolutoria del contrato.

En opinión del Abogado del Estado esta confusión determina que la sen-
tencia recurrida haya infringido los preceptos que cita, puesto que anula la resolu-
ción recurrida en la instancia, por la omisión del dictamen preceptivo de la Comi-
sión Permanente del Consejo de Estado, cuando éste únicamente procede cuando
existe oposición a la resolución.

La Sentencia de instancia en su fundamento de derecho quinto indica que
“(...) lo primero a tener en cuenta es que la Resolución combatida por la que se
acordó la resolución del contrato no es conforme con la pretensión del contratista
sobre tal resolución, pues en su escrito solicitaba en ambos supuestos, como ya ha
quedado expuesto, la indemnización de daños y perjuicios sufridos por la suspensión
de las obras y el pago del beneficio industrial dejado de percibir por el resto de la
obra no ejecutada, lo que demuestra que el recurrente se opone a la resolución con
el contenido que se ha dado por la Administración”.

Debemos indicar que efectivamente la Sentencia de instancia, ha confundi-
do, al no distinguirlos correctamente, la resolución del contrato administrativo, con
los efectos que derivan de la resolución como es la liquidación.

La Administración declara la resolución del contrato si concurre alguna de
las causas prevista en el art. 111 en art. 149 del TRLCAP. El expediente para la reso-
lución del contrato, según dispone el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre , por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, en la redacción vigente al tiempo de dictarse la resolu-
ción recurrida, puede iniciarse: de oficio por la Administración, y en tal caso se
deberá dar audiencia por plazo de 10 días naturales al contratista, para que mues-
tre su conformidad o disconformidad con la resolución del contrato; o a instancia
del propio contratista, como fue el caso. Es en esta fase donde puede opera la opo-
sición a la resolución del contrato por parte del contratista, y en tal supuesto será
necesaria ex art. 59.3º,a) del citado texto el preceptivo informe del Consejo de Esta-
do u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. En el
caso de autos la resolución fue a instancia del propio contratista; por lo que no
había oposición a la resolución del contrato15.
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15 El subrayado es mío.



En resolución aparte, resolución que puede ser sucesiva o simultánea (si las
obras deben ser continuadas por otro contratista o por la Administración), se deter-
minan los efectos que derivan de su resolución según dispone el art. 151de la TRL-
CAP. La oposición del recurrente en la instancia venía referida a los efectos de la
resolución del contrato, siendo que la parte había interpuesto el correspondiente
recurso contra la liquidación definitiva del contrato efectuada por la Administra-
ción, dando lugar al Recurso Contencioso-administrativo que se seguía ante la Sala
de Instancia con el nº 2483/2006. Procede por tanto estimar el recurso de casación,
al haber interpretado y aplicado incorrectamente la Sentencia de instancia los
artículos 59.3º,a) y 149 y 151 de TRLCAP».

Como se ve, la resolución es clara a la hora de distinguir cuando es necesa-
ria la intervención del Consejo de Estado –en este caso, la resolución recurrida es de
la AGE pero perfectamente extrapolable al resto de Consejos Consultivos–; si la
resolución se insta por la Administración es preceptivo el dictamen, si se inicia por
el contratista, en cambio, no16.

Si se hace una lectura íntegra de la sentencia se observa que los pre-
ceptos que se barajan son precisamente los que nos ocupan: por el Abogado del
Estado se alega infracción aplicación del artículo 59.3.a) del antiguo TRLCAP,
en relación con el art. 149. e) del mismo texto legal, así como el art. 109 del
RGLCAP y, por último, el art. 22.11º de la Ley Orgánica del Consejo de Estado
y aunque a pesar de que su debida interpretación es objeto principal del proce-
so (junto con la distinción entre resolución y liquidación de los contratos) los
argumentos del Tribunal Supremo no son en exceso prolijos en cuanto a esta
cuestión pero, en cualquier caso, favorables a la tesis que se está defendiendo en
este apartado.

2. El Dictamen del órgano consultivo es necesario en todo caso.

La tesis contraria hasta lo ahora expuesto considera en cambio, que aún en
el caso de que sea el contratista el que decide resolver el contrato y la Administra-
ción no está de acuerdo, es decir, se opone a la resolución, es igualmente preceptivo
el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. 

Al igual que hemos hecho con la postura contraria, podríamos sintetizar los
argumentos de aquellos órganos que consideran la necesidad de Dictamen, del
siguiente modo:

La ubicación dentro de la ley de contratos del/os artículo/s que recogen la
preceptividad del dictamen no es determinante, sino tan sólo las palabras del artícu-
lo en cuestión, que señala, como inevitable, la participación de los órganos consulti-
vos, «cuando se formule oposición por parte del contratista».
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16 A la misma conclusión llega, en un comentario sobre la Sentencia Moreno Molina. Vid. Contratación
Administrativa Práctica, nº 122, Sección Los Tribunales deciden, Editorial LA LEY.



El mismo límite, contrapeso o supervisión ex ante de la resolución del con-
trato efectuada por la Administración merece en el caso de quien inste la resolución
del contrato sea al adjudicatario, pues los mismos «abusos de posición dominante»
podría, llegado el caso, acometer el poder público.

Las diferentes normas que regularon y regulan a lo largo de los últimos años
la resolución de los contratos administrativos no necesitarían formalizar expresa-
mente este supuesto pues su redacción (artículo 60 de la LCAP; 59 del TRLCAP; 195
de la LCSP y 211 del TRLCSP) no plantea problema alguno sobre este particular, el
dictamen es necesarios siempre que exista oposición entre ambas partes.

Los particulares y empresas contratistas no tendrían mayores dificultades
para acceder a los órganos consultivos con el objeto de hacer valer la causa de reso-
lución que imputan a la Administración, en caso de inactividad de esta, que en aque-
llos casos en que se insta la revisión de oficio de los actos administrativos ex artícu-
lo 102 de la LRJPAC y la Administración bien no resuelve, bien inadmite de plano
la petición de revisión sin resolver sobre el fondo de la cuestión planteada.

Existe Jurisprudencia «menor» que avala esta tesis.

En relación con esta postura y argumentaciones, acogidas también por algu-
nos de los órganos consultivos aquí presentes, cuyas aportaciones espero oír en el
debate posterior, trataré de desarrollar mínimamente sus argumentos, con cita en lo
posible de alguno de los dictámenes encontrados. 

En cuanto a la primera (1) de las razones recogidas en esta enumeración
–ficticia, ya que es de elaboración propia, como el análisis de la postura anterior– se
podría resumirse acudiendo al viejo brocardo in claris non fit interpretatio o al pro-
pio artículo 3.1 del Código Civil17 , esto es, ante la claridad de la ley («cuando se for-
mule oposición por parte del contratista»), no se admiten dudas, pues la importancia
radicaría en la oposición sobre la causa de resolución y no sobre quién inicie o recla-
me el inicio del procedimiento de resolución.

En lo que a la segunda de la razones apuntadas (2), poco abundamiento
necesitaría: Las mismas razones de límite, contrapeso, o revisión ex ante de la reso-
lución pretendida que se invocan para justificar la intervención de los órganos con-
sultivos cuando es la Administración la que con carácter unilateral, y sin acudir a los
tribunales, decide resolver el contrato, podrían aplicarse en los supuestos en que  es
el adjudicatario el que insta la resolución.

Respecto al tercero (3) de los argumentos, este guarda íntima relación con el
primero, al ahondar en la idea de que los preceptos que regulan la resolución de los
contratos administrativos no plantean problema alguno sobre la necesidad de dictamen
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en cualquiera de los casos. Es más, si como argumento para sostener que no es nece-
sario el dictamen se sostuvo que ello era debido a que las sucesivas leyes de contratos
regulan la intervención del órgano consultivo en el capítulo dedicado a los poderes o
prerrogativas de la Administración, lo cierto es que la norma reglamentaria que desa-
rrolla este mandato, el artículo 109 del RGLCAP, se encuentra bajo el epígrafe  dedi-
cado a la resolución de los contratos y no en el desarrollo de las prerrogativas de las
Administraciones Públicas. En concreto en el Capítulo I «Del cumplimiento de los
contratos», Título V «De la extinción de los contratos» de su Libro I.

La cuarta de las causas señaladas (4), la inactividad de la Administración,
descansa sobre la idea de que ante la solicitud de resolución por el contratista no se
inicie actuación alguna, –este ha sido precisamente el caso que comentaba al inicio
de este escrito–, y que puede colocar en situación de indefensión al adjudicatario, ya
que a pesar de instar la resolución y ante la pasividad de la Administración, no puede
abandonar la ejecución del contrato so pena de incurrir en un incumplimiento culpa-
ble por su parte.

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, en su Informe 27/99, 30 de junio de 1999, señaló:

«Es cierto, como se consigna en el escrito de consulta, que la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas no se refiere a la renuncia del contratista, a
diferencia del desistimiento de la Administración, como causa de resolución, ni en el
artículo 112, aplicable a los contratos en general, ni en el artículo 150, específico
del contrato de obras, por lo que la cuestión primera que se plantea debe quedar
centrada en determinar si la renuncia del contratista puede encajarse en el citado
artículo 112 y en su apartado g) en cuanto considera causa de resolución el incum-
plimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.

A juicio de esta Junta Consultiva los términos en que aparece redactado el
escrito de renuncia del adjudicatario no dejan duda de su intención de no ejecutar
las obras, por imposibilidad de acometerlas se dice expresamente, por lo que, aun-
que no exista precepto expreso que configure la renuncia del contratista como causa
de resolución debe entenderse que ello es debido, por aplicación de los principios
generales de la contratación, a la consideración de la renuncia expresa como incum-
plimiento, no ya de los plazos de ejecución, sino de las obligaciones esenciales del
contrato, entre las que con carácter principal figura la de ejecutar las obras objeto
del contrato adjudicado».

Con ello lo que se podría argumentar a favor de la necesidad de dictamen es
que en ocasiones el adjudicatario que considera que la entidad pública con la que
contrata no ha cumplido con sus obligaciones y a la que le pide (en ocasiones de
forma reiterada) que resuelva el contrato, simplemente no realiza actividad alguna,
lo que provoca, en ocasiones, que abandone el servicio o la obra ante la imposibili-
dad de sentarse a negociar una posible salida al problema que plantea.

Preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo en los...

197Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 181-204



Ante esta situación cabría acudir a la vía judicial reclamando la tramitación
del procedimiento de resolución de la misma manera en que ante una solicitud de
revisión de oficio e inactividad de la Administración los Juzgados y Tribunales lejos
de entrar en el fondo del asunto, cada vez con mayor frecuencia condenan al poder
público a tramitar, –con expresa remisión del expediente al Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente–, y con obligación de resolver sobre el fondo de la
cuestión planteada. Una vez resuelto en sede administrativa a través de la oportuna
resolución podrá el particular, si lo considera oportuno, acudir al recurso contencio-
so-adminsitrativo para impugnar discutir sobre el fondo de la cuestión planteada.

Este es precisamente el argumento que sostuvo la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias de 19 de diciembre de 2008 cuya sentencia casa la
Sentencia del Tribunal Supremo más arriba mencionada. Esto engarza con el último
de los argumentos apuntados, el (5), el de que algunos tribunales «menores» vienen
aplicando en primera o segunda instancia este criterio del preceptivo dictamen en
todo caso. Aunque casada por el Tribunal Supremo la sentencia del TSJ en el caso
examinado, al razonamiento y conclusión a la que llega la sentencia revocada, es
coherente con los pronunciameintos de algunos órganos consultivos y de otras reso-
luciones judiciales18.

Restaría por último, al igual que hemos hecho respecto de la postura anta-
gonista, invocar algunos de los Dictámenes emitidos por los Consejos Consultivos en
esta dirección19.

- El primero de los Consejos que traigo a esta sede sería el Consejo Con-
sultivo de Madrid, al que aprovecho en estas Jornadas para felicitar públicamente por
sus compendios doctrinales sobre las diferentes materias que constituyen las compe-
tencias del Consejo Consultivo de Madrid20, herramienta de primer orden para la
Administración Autonómica y las entidades locales a las que sirven, así como para
aquellos que queremos acercarnos para conocer su postura y criterios sobre las dife-
rentes materias sin tener que «contender» con diferentes buscadores e ir consultando
uno por uno los Dictámenes sobre la materia que en cada caso interesa. Manifiesta el
Consejo Consultivo de Madrid21:

«Los procedimientos en que se ejercitan prerrogativas de la Administra-
ción, como son los procedimientos de resolución de los contratos podrán iniciarse,
como cualquier otro procedimiento, de oficio, o a instancia de parte. La mayor parte
de los procedimientos de resolución examinados por el Consejo Consultivo han sido
iniciados de oficio por la Administración. No obstante, también han sido examina-
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19 Reitero mis disculpas por las posibles omisiones y os invito a participar para suplir mi ‘descuido’.
20 Tal y como se señala en su página web aquí, «de modo ordenado, sencillo y de fácil acceso, una com-
pilación de criterios doctrinales, que el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ha ido elaboran-
do basándose en el contenido de sus dictámenes».
21 ttp://www.madrid.org/ccmadrid/images/adjuntos/compilacion_de_criterios_doctrinales_web.pdf



dos supuestos en los que el inicio del procedimiento se solicitó por el interesado
(dictámenes 139/10, de 26 de mayo y 515/12, de 19 de septiembre). (…)

Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el artículo 211.3 TRLCSP, será preceptivo el informe del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma res-
pectiva en los casos de resolución del contrato, cuando se formule oposición por
parte del contratista.

Igualmente, debe estimarse que hay oposición del contratista cuando éste
manifiesta su conformidad a la resolución del contrato, pero no a la causa invocada
por la Administración y, por tanto, a los efectos que conlleva como es su liquidación
(Dictamen 250/10, de 28 de julio).

Sí ha considerado el Consejo Consultivo que hay oposición del contratista
cuando, iniciándose el procedimiento de resolución del contrato a instancia de parte
causa de resolución y acuerda el archivo del procedimiento. Así, examinando la
resolución del contrato como una de las prerrogativas de la Administración se estu-
dia el supuesto de que la causa de resolución sea imputable a la Administración y no
al contratista. En caso de incumplimiento imputable de la Administración, el con-
tratista no puede declarar resuelto el contrato, ni tampoco instar su resolución ante
los tribunales, sino que deberá solicitar la iniciación del procedimiento de resolu-
ción a la otra parte contratante –el órgano de contratación– que podrá o no acor-
darlo, si estima que concurre o no la causa de resolución alegada. La facultad de no
acordar la resolución del contrato cuando se alega un incumplimiento culpable de
la Administración es también, sin duda alguna, una prerrogativa de la Administra-
ción, pues el contratista que insta la resolución no está facultado para paralizar la
ejecución del mismo y tiene que esperar hasta que se acuerde por la Administración
la resolución. Si el órgano de contratación entendiere que no concurre la causa de
resolución invocada, el contratista podrá impugnar la resolución ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y, a menos que éstos le concedan la suspensión de la
resolución impugnada, deberá continuar la ejecución del contrato. Por tanto, cuan-
do el procedimiento de resolución se inicia a instancia del contratista Administra-
ción considera que no concurre la causa de resolución alegada y que lo procedente
es continuar con la ejecución del contrato, debe interpretarse como que hay oposi-
ción del contratista y, por ende, resulta preceptivo el dictamen del Consejo Consul-
tivo (en el Dictamen 139/10, de 26 de mayo)».

- El Consejo Consultivo de la Región de Murcia, opta también por la tesis
apuntada, así, en su Dictamen 92/2012, de 16 de abril, en relación con una concesión
de un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de sus estaciones de trans-
ferencia, consideró que:

«Procede reiterar aquí lo expresado en nuestro previo Dictamen 9/2010,
ya citado, en el sentido de que, habiendo sido solicitado en su momento el Dic-
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tamen de este Consejo Jurídico con carácter preceptivo por considerar el con-
sultante que se está ante el supuesto previsto en el artículo 12.7 de la Ley 2/1997,
de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, cabe dudar funda-
damente de que tal sea el caso que nos ocupa. El citado precepto se refiere a los
supuestos de “resolución de los contratos administrativos y concesiones cuando
se formule oposición por parte del contratista”, y se plantea la cuestión de si su
oposición se refiere sólo a la resolución del contrato (lo que implica una previa
pretensión del órgano de contratación con tal fin, fundada en el ejercicio de su
correspondiente prerrogativa, iniciando al efecto el pertinente procedimiento
administrativo, solución que es la que se deduce de la regulación contenida en el
artículo 59 TRLCAP), o si el comentado precepto puede extenderse a casos como
el presente, en que el contratista no sólo no se opone a la resolución contractual,
al contrario, la pretende, y quien se opone a la misma son los servicios del órga-
no de contratación que han informado al respecto, tras lo cual el contratista dis-
crepa de ellos.

En el primer caso habría una inicial pretensión del órgano administrativo
competente (el órgano de contratación) de poner fin al contrato, y a ello se
opondría el contratista, siendo el ejercicio de la potestad administrativa de extin-
guir unilateralmente el contrato lo que justificaría la preceptividad de nuestro Dic-
tamen; en el segundo supuesto, que es el que nos ocupa, es el contratista el que pre-
tende resolver el contrato, sin que, como es sabido, éste tenga potestad para hacer-
lo unilateralmente, y quien se opone a tal resolución son los servicios informantes
del órgano de contratación, manteniendo después el contratista su pretensión reso-
lutoria, de forma que puede decirse que éste “se opone a la oposición” de dichos
servicios a la resolución contractual. No obstante, en el caso que nos ocupa, debe
decirse que tal oposición de la contratista a lo expresado por los servicios del Con-
sorcio lo fue únicamente a los primeros informes emitidos por aquéllos (Antece-
dente Undécimo), sin que a los posteriormente emitidos, señaladamente el de 8 de
febrero de 2010 (Antecedente Decimoséptimo, 5), de posterior comentario, relati-
vo a las auditorías en que la concesionaria fundaba esencialmente su pretensión
resolutoria, informe contrario a lo expresado en dichas auditorías, haya formula-
do aquélla oposición alguna, habiendo dispuesto para ello de dos meses, como se
razonará en la siguiente Consideración.

En cualquiera de los casos, se procede a emitir el Dictamen solicitado, lo
que se justifica, además, por el interés de las cuestiones planteadas».

En la misma línea de dictaminar cuando la oposición se insta por el contra-
tista abunda el Dictamen 274/2013.

- El Consejo Consultivo de Andalucía, en su Dictamen 45/2004, de 12 de
febrero, ante la resolución de un contrato de gestión indirecta de servicio público de
limpieza viaria concluyó que sí era preceptivo su Dictamen utilizando los siguientes
argumentos:
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«Antes de entrar en el análisis de la cuestión desde el punto de vista sus-
tantivo, debe referirse este Consejo a su propia competencia para la emisión del dic-
tamen solicitado, así como al órgano competente para resolver el contrato y al
aspecto adjetivo del expediente de resolución que nos ocupa.

Respecto a la primera cuestión, cabe decir que ya fue resuelta por este
Órgano en su dictamen 50/1995, emitido ante la consulta facultativa que le fue for-
mulada sobre los casos en que procede solicitar preceptivamente el dictamen de este
Consejo Consultivo tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Ley 13/1995). En aquel dictamen se señalaba, en síntesis, que
pueden superponerse los artículos 16.8.c) de la Ley 8/1993 y 60.3 de la Ley 13/1995,
resultando así un nuevo régimen que integra los elementos que ofrezcan mayores
garantías, tanto a los administrados como a los intereses públicos. Este particular
régimen se traduce, en cuanto a la resolución de contratos, en la necesidad del dic-
tamen cuando su precio sea superior a cien millones de pesetas, exista o no oposi-
ción del contratista, y cualquiera que sea la cuantía del contrato, siempre que se for-
mule oposición por parte del contratista.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, el artículo 59 de su Texto Refundido exige la intervención del
órgano consultivo en los casos de resolución, cuando haya oposición por parte del
contratista, cualquiera que sea la cuantía del contrato.

En este caso, debe recordarse que nos encontramos ante un procedimiento
de resolución de un contrato de gestión de servicios públicos, cuya tramitación se ha
iniciado a instancia del contratista, y que es precisamente el Ayuntamiento de Bailén
quien se opone a la resolución. Realizando una mera interpretación literal del pre-
cepto citado, podría concluirse que, stricto sensu, no existe oposición del contratis-
ta a la resolución del contrato, pues es él mismo quien la pretende y el Ayuntamien-
to quien se opone; existe, pues, una controversia entre las partes contratantes, que
se focaliza precisamente sobre la procedencia de resolver el contrato o de denegar
la resolución del mismo –lo que exigiría, previamente, apreciar si concurre o no una
de las causas de resolución contractual previstas en la Ley–. Pues bien, es precisa-
mente la existencia de las posiciones divergentes que mantienen la Administración y
la sociedad concesionaria de la gestión del servicio la razón que justifica la inter-
vención del Consejo, al que su Ley de creación (art. 1) encomienda, en el ejercicio
de su superior función consultiva, velar por la observancia del ordenamiento jurídi-
co. En consecuencia, el carácter preceptivo del dictamen solicitado a este Órgano
Consultivo viene dado por la normativa estatal sobre contratos de las Administra-
ciones Públicas, que lo exige siempre que exista oposición del contratista a la reso-
lución, según resulta de los artículos 59.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 109.1.d) del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, mandato legal que hace operar la
previsión del artículo 16.8.c) de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación de este
Órgano Consultivo».
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3. Una tercera vía (o cuarta).

Como en casi toda controversia, las posibles soluciones que se pueden ofre-
cer se alejan del clásico esquema blanco-negro, o de verdades absolutas. En el caso
que nos ocupa además hay que tener en cuenta que la intervención de los diferentes
órganos consultivos no viene determinada en exclusiva por la legislación de contra-
tos, sino que las propias normas que crean y/o regulan «nuestros» órganos, e incluso
legislación sectorial que de manera indirecta reclaman su intervención, lo que solu-
ciona en algunas Comunidades Autónomas el problema que se plantea.

Este es el caso por ejemplo de Cataluña, en el que el artículo 275.3 del
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña señala que «Es necesario el dic-
tamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora en los casos siguientes: a) Inter-
pretación, resolución y nulidad de los contratos». De esta manera, la materia objeto
de debate no se presenta, ya que cualquier supuesto de resolución, nulidad o inter-
pretación será dictaminado por la Comisión.

Otra de las soluciones apuntadas en este caso por el Consejo Consultivo de
Extremadura es que ante las posibles incompatibilidades con la literalidad del pre-
cepto del TRLCSP (artículo 211, recordemos) sería la de reconducir la consulta o
solicitud de dictamen como facultativa frente al carácter preceptivo que hasta ahora
venimos manejando. Desde luego interesante opción que permitiría coordinar las
objeciones de la primera tesis con las demandas de una mayor seguridad jurídica para
los contratistas de la segunda, pero que dependerá, en mi opinión, de la rigurosidad
que se emplee a la hora de admitir y tramitar este tipo de consultas, ya que en el caso
de Castilla y León y Galicia, por ser los más cercanos para mí, me consta que hasta
el momento se utilizan con severidad. Casualmente estos dos órganos han sido obje-
to de recientísimas nuevas normas que regulan su funcionamiento y competencias22,
por lo que se podría explorar también esta nueva vía.

V. CONCLUSIÓN.

Y hasta aquí la exposición del tema, espero, como anuncié al principio de la
ponencia, que a partir de este momento se inicie un debate en el que se pueda pro-
fundizar en cada una de las tesis expuestas. Lo ideal sería alcanzar una posición si no
unánime sí mayoritaria, basada en los argumentos apuntados y en cualesquiera otros
que se os puedan ocurrir. Modestamente mi labor ha sido intentar reflejar las dife-
rentes posturas existentes, analizar someramente los pros y contra de una u otra y
acompañarlo de algunos pronunciamientos judiciales que abordan la materia –no
muchos, pero haberlos haylos–.
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Es cierto que lo que a priori pudiera parecer una cuestión eminentemente
técnica que sólo a los que participamos en la función consultiva pudiera interesar,
presenta  en  realidad  ramificaciones y consecuencias que trascienden por igual a las
administraciones y a los particulares que con ellas contratan.

El considerar preceptivo «nuestro» Dictamen en estos procedimientos
puede acarrear importantes consecuencias en caso de su omisión para la entidad con-
tratante, que con independencia de la resolución judicial a la que se llegue –no uni-
forme tampoco, como hemos visto– desde luego que paralizará el proceso de contra-
tación, que siempre tiene por objeto a satisfacción del interés público o interés gene-
ral, por lo que aclarar esta cuestión fomentaría la eficacia, eficiencia y economía de
medios para las Administraciones Públicas.

Para los particulares que se acercan a contratar con la Administración, el
hecho de conocer cuáles son sus derechos y garantías, lo que pueden exigir o no en
los procedimientos de resolución contractual iniciados a su instancia, y la forma en
que pueden exigirlo supondrá también una notable economía de medios –recursos,
bien administrativos, bien judiciales– de tiempo y dinero, así como fomentaría robus-
tecer la seguridad jurídica de quien contrata con los poderes públicos.

Aunque la primera palabra la tendría la legislación de contratos a la hora de
clarificar un precepto (el 211 TRLCSP ahora, otros anteriormente) que como se ve
no parece tan uniforme en su interpretación como podría parecer, y la última corres-
pondería a los Juzgados y Tribunales (la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de
enero de 2012 supone un inicio, esperemos que le sigan otras para despejar dudas),
en el medio, la función de los Consejos Consultivos podría ser capital a la hora de
que con su doctrina, introduciendo elementos de reflexión (y, de ser posible a través
de una voz común), y contribuyendo así a clarificar una serie de preceptos que afec-
tan a nuestra labor de manera directa.

RESUMEN

Tanto en la legislación de contratos como en cada una de las normas regu-
ladoras de los consejos consultivos es clásica la preceptividad de su Dictamen cuan-
do se formula oposición por parte del contratista. A pesar de los años transcurridos,
en el normal funcionamiento de estos órganos no dejan de plantearse interrogantes.
Uno de ellos, objeto del presente trabajo, es el verdadero alcance de la expresión
«cuando se formule oposición por parte del contratista».

En concreto, es objeto de estudio si en aquellos casos en que la resolución
del contrato se insta por el contratista con oposición de la Administración contratan-
te, es necesario solicitar el (preceptivo) Dictamen del «Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma». El autor sostiene que en estos
casos no sería necesaria la intervención de estos órganos, pero expone y reconoce la
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razonabilidad y argumentación lógica de la tesis contraria. Se espera que en el deba-
te posterior se puedan acercar posturas.

PALABRAS CLAVE: Contratación pública – Resolución de contratos –
Dictamen – Oposición de la Administración.

ABSTRACT

Both in the Contract Law and in the Consultative Councils Public Contract
Regulations it is traditional the mandatory quality of its statements when termination
of a contract is formulated by the contractor.

Despite the passed years, new questions arise constantly during the normal
advisory functions of these institutions. One of them, main topic of this essay, is the
real scope of the expression «when termination of contract is applied by the contrac-
tor without the approval of the contracting Administration».

This study has been focused on the need for applying the statement of the
Consultive Councils in these situations, and in particular, if that Statement should
have legal binding effects.

The author holds the opinion that the intervention of the Consultive Institu-
tions should not be required; however he states and admits the reasonableness of the
opposite opinions.

KEYWORDS: Public contracting – Ending of contracts – Statements.–
Disapproval of the Administration.
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I. LA LEY 20/2013, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

a) El contexto y los antecedentes.

El concepto «unidad de mercado» no se halla, sino implícitamente, en la
Constitución española ni en la legislación promulgada a raíz de la Directiva de Ser-
vicios (Directiva 2006/123/CE). ES fácil aludir al término «unidad» en el ámbito del
Derecho Constitucional (artículo 2 CE), como un principio general  estructurante del
Estado autonómico entrelazado con los principios de autonomía y solidaridad. Es
común, pues, explicar junto con el artículo 2 de la Constitución los artículos 138, 139
y 149.1.1 referidos todos ellos al modelo territorial del Estado autonómico como
hace el Profesor Luis LÓPEZ GUERRA cuando señala «la preocupación del constitu-
yente por evitar que el derecho a la  autonomía se traduzca en diferenciaciones
económicas territoriales1». Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER muestra tempra-
namente su preocupación por sectores como el de transportes y el urbanístico en rela-
ción con la unidad de mercado. Concluye dicho autor que «quienes tienen una deter-
minada potestad normativa –con la libertad de decisión inherente–, deben ser bien
conscientes de que hay materias en las que buscar la originalidad por la originalidad
puede ser un dislate cuando las exigencias de la unidad de mercado imperante cla-
men por soluciones concertadas2». Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT aborda así mismo
la unidad de mercado para la captación de inversiones desde una perspectiva consti-
tucional. Afirma dicho profesor, al tiempo que analiza las Sentencias del Tribunal
Constitucional 96/1984, 64/1990 y 96/2002, que «[u]na de las manifestaciones de la
denominada ‘constitución económica’ es el principio de ‘unidad de mercado’ reco-
nocido implícitamente por el artículo 139.2 de la Constitución3».

El Tribunal Constitucional como también explica el Consejo Consultivo de
Andalucía4 ha extraído del artículo 139 la noción de unidad de mercado «como pre-
misa obligada e implícita en el reparto competencial» (FJ II). El TC ha equiparado la
«unidad de mercado» a la «unidad del orden económico en todo el ámbito del Esta-
do (STC 96/2002) y «mercado» a «mercado nacional» o «mercado español» (STC
1/82, 96/2002, citadas por el CCA). Es decir la unidad de mercado tiene un papel de
límite de las competencias autonómicas y garante de determinadas posiciones jurídi-
cas esenciales de todos los ciudadanos y empresas.

Los antecedentes de la Ley deben ubicarse en el Programa de Trabajo de
Unidad de Mercado del Ministerio de Economía y Competitividad. Algunas respon-
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1 VVAA: Comentarios a la Constitución Española. XXX aniversario. (Directores: Maria Emilia Casas y
Miguel Rodríguez-Pinero); Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008.
2 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., Méritos o Botín. Y otros retos jurídicos de la democracia. Aranzadi,
Elcano, 2000, pág. 272. El artículo original, según se explica, se halla en la Revistra Derecho de los Nego-
cios, núm. 87 (1997).
3 GÓMEZ-FERRER MORANT, R., Unidad de mercado y captación de inversiones: perspectiva constitucional.
En Estudios de Derecho Público Económico. Libro Homenaje al Prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo.
Civitas, Madrid, 2003. Págs. 87-107.
4 Dictamen núm. 193/2014, de 19 de marzo, sobre inconstitucionalidad de la Ley 20/2013. Ponente: María
Luisa Balaguer Callejón.



sables de dicho Programa explican que «la unidad de mercado no solo es uno de los
principios básicos de integración económica intrínsecos a la existencia de un Esta-
do sino que además, es un principio irrenunciable para la competitividad de la eco-
nomía española5». Ahí se halla el embrión de la ley que ahora debemos comentar. El
Programa de Unidad de Mercado –se explica– fue anunciado en la Estrategia
Española de Política Económica o Programa Nacional de Reformas aprobada en
Consejo de Ministros en septiembre de 2012 y actualizada el 26 de abril de 2013
como una medida estructural a «establecer, en todos los niveles de la Administración,
un modelo regulatorio de las actividades económicas más eficiente, permitiendo el
aprovechamiento de las economías de escala y la eliminación de trabajas al desa-
rrollo económico». La Ley nace pues como «marco normativo, de obligado cumpli-
miento para todas las Administraciones» para que sirva de apoyo o cauce del Pro-
grama de Trabajo de la Unidad de Mercado. Dentro de este Programa un hito esen-
cial es el Plan de racionalización normativa (identificación, evaluación y modifica-
ción, en su caso de la normativa). Para que uno se haga cargo, dentro de esta prime-
ra fase de identificación, a mediados de 2013, se han cuantificado 5749 normas seg-
mentadas en 28 áreas (ejemplos de área para que se vea el tipo de análisis efectua-
dos: administraciones públicas (26), alimentación (63), asuntos sociales (361), cul-
tura (302), industria (564), juego (780), agricultura (485), turismo (264).

Ello da justa medida, nos parece, en primer lugar del origen de la ley; en
segundo lugar, de la propuesta general de reforma en el ámbito regulador (o sea,
reglamentario, para lo que aquí nos interesa) económico. Ocurre, no obstante, que lo
económico influye en todas direcciones como es sabido y las actividades económi-
cas se encuentran en todos los sectores normativos pensables. La Exposición de
Motivos de la Ley menciona la «fragmentación del mercado nacional» como uno de
los males que «dificulta la competencia efectiva» pero lo cierto es que no aporta, al
menos en dicho texto, ningún dato, medición, cuantía o estadística en apoyo de tal
afirmación.

Los otros antecedentes de la Ley.

La racionalización normativa propuesta enlaza con la «buena regulación»
(better regulation en término al uso) y buena administración junto con los tradicio-
nales principios de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE) y eficacia (artículo 1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre –RJPAC). En primer lugar, no podemos olvidar
la normativa llamada de liberalización de servicios (derivada del Derecho Comuni-
tario) que se menciona como experiencia previa cuyo influjo se percibe en la Ley
20/2013. Debemos citar aquí tanto la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre,
relativa a los servicios en el mercado interior (DS), en el ámbito europea, como la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio (Ley Paraguas) y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
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de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio (Ley ómnibus). Llegados a este punto, queremos destacar
que, pese a los cambios de la Ley 20/2013, se mantiene inalterado el concepto jurí-
dico elegido por la Ley española para la llamada «razón imperiosa de interés gene-
ral», que considera como:

11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limita-
das las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil,
la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de
seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exi-
gencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el
fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad
animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio
histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.

En segundo lugar, hay que citar la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible (artículos 4-6). Tampoco se menciona en la EM de la LGUM pero el Títu-
lo I lleva por rúbrica el sintagma «Mejora del entorno económico» y su primer capí-
tulo «Mejora de la calidad de la regulación». Por tanto no es menester un esfuerzo
dialéctico para entender que esta norma acentúa el cambio de paradigma al que con-
ducía ya la Ley Paraguas.

En tercer lugar, se halla la normativa cuya norma de cabecera es la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El artículo 7 determina exigencias directas para las «disposiciones legales y reglamen-
tarias, en su fase de elaboración y aprobación». No se menciona en la LGUM pero es
claro que esta ley marca un punto de inflexión en nuestro sistema administrativo, por
influjo de los problemas económicos que aquejan a España desde 2007.

En cuarto lugar, debe mencionarse la Ley 19/2013, de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y Buen Gobierno (promulgada y publicada en la misma
fecha que la LGUM, 10 de diciembre de 2013). Se conecta con el principio de trans-
parencia la Disposición adicional segunda de la Ley 19/2013 destinada a la «Revi-
sión y simplificación normativa» aplicable a la Administración General del Estado
pero previendo al mismo tiempo una coordinación de la actividad revisora u simpli-
ficadora con «los órganos competentes de las Comunidades Autónomas» sin que esta
norma tenga carácter básico. Y entra en juego aquí, entendemos, el veterano princi-
pio del artículo 4 de la LRJPAC referido a «cooperación y asistencia activas» entre
Administraciones Públicas.

En este contexto de múltiples leyes, debe observarse que la Ley 20/2013
(LGUM) matiza –si no cambia– conceptos que ya establecía la legislación anterior,
por ejemplo, el asunto no poco relevante de los sectores excluidos de la liberaliza-
ción de servicios, elemento que la LGUM varía en sentido restrictivo.
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b) Fines y principios de la Ley y el Programa de racionalización nor-
mativa.

Se incluyen en los dos primeros artículos (objeto y ámbito de aplicación)
conceptos económicos de difícil valoración jurídica: economía de escala y alcance
del mercado, operadores económicos, actividades económicas en condiciones de
mercado. Por lo demás los fines de la norma, expuestos en el artículo 1, son: hacer
efectivo el principio de unidad de mercado, garantizar la integridad del orden econó-
mico, facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado.

Se fundamenta la ley en: a) libre circulación y establecimiento de operado-
res económicos y libre circulación de bienes y servicios; b) la igualdad de las condi-
ciones básicas de ejercicio de la actividad económica (artículo 149.1.1 CE).

Ademas según la Disposición Final 4, la LGUM halla su fundamento com-
petencial en el artículo 149.1, apartados o materias: 1ª (condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles); 6ª (legislación procesal); 13ª (bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica) y 18ª (bases del
régimen jurídico de las Administraciones Públicas [...] que en todo caso garantizarán
a los administrados un tratamiento común, ante ellas; el procedimiento administrati-
vo común sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de
las Comunidades Autónomas).

El capítulo II de la Ley establece sus principios generales: no discrimina-
ción directa o indirecta (artículo 3); cooperación y confianza mutua entre autorida-
des (4); necesidad y proporcionalidad en el establecimiento de requisitos o límites
(5); eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones de las autoridades com-
petentes (6); simplificación  de cargas (7); transparencia y accesibilidad (8); garantía
de las libertades de los operadores y concreción de actos y disposiciones en los que
deben respetarse estos principios.

La Ley se encarga, con buen criterio, de aclarar el contenido de los principios,
por ejemplo, el fundamental de proporcionalidad a la razón imperiosa de interés gene-
ral que define como aquel límite o requisito que sea «tal que no exista otro medio menos
restrictivo o distorsionador para la actividad económica». Ahora bien, es evidente que
la definición del principio no soslaya otros problemas no menos importantes para la
actividad reguladora o normativa como la incidencia de dos o más razones imperiosas
de interés general o la indeterminación del vocablo «distorsionador» referido a la acti-
vidad económica puesto que ello puede relacionarse a su vez con la competencia entre
operadores o prestadores, el volumen de negocio, el precio ofrecido a los consumido-
res y usuarios, etc. Por ello, el legislador destina después el largo artículo 17.

El principio de eficacia en todo el territorio nacional (artículos 19 y 20).

En efecto el artículo 19 establece la libre iniciativa económica en todo el
territorio español destacando la diferenciación entre establecimiento y actividad
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económica y autoridad de origen y autoridad de destino como ejes vertebradores de
la norma. Al margen de un apartado destinado a la libre circulación de productos o
mercancías, de fácil aplicación, los apartados 1 y 3 dedicados a la regulación de
actividades presenta una dificultad mayor y debe leerse junto con el artículo poste-
rior. El tema fundamental es la validez de la actividad de un operador «siempre que
cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando
la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar» inciso que
resulta fundamental para acreditar el cambio radical que impone –o pretende impo-
ner– la LGUM.

Esta norma debe conectarse con el principio de eficacia en todo el terri-
torio nacional, principio que constituye la novedad central de la Ley. Se regula en
el artículo 20:

«1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de
que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nue-
vos requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades compe-
tentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o
acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circuns-
tancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional
sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos
requisitos u otros trámites adicionales:
a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesio-
nales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio
de una actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien,
producto o servicio.
b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una
autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económi-
ca.
c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejer-
cicio de una actividad económica.
d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permi-
tan acceder a una actividad económica o ejercerla.
2. Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros simila-
res legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional,
tendrán plena capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio
nacional.»

Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de
una autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado
por ella, serán plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacional,
sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento
de nuevos requisitos.

No obstante el mismo precepto dedica su apartado 4 a las excepciones en
cuanto a las instalaciones o infraestructuras físicas, es decir, establecimientos con
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edificación (será lo más habitual) o con presencia sobre el territorio. El apartado es
del siguiente tenor literal:

«4. El principio de eficacia en todo el territorio nacional no se aplicará en
caso de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vin-
culadas a una concreta instalación o infraestructura física. No obstante,
cuando el operador esté legalmente establecido en otro lugar del territorio,
las autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar
requisitos que no estén ligados específicamente a la instalación o infraes-
tructura.

El principio de eficacia en todo el territorio nacional tampoco se aplicará
a los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determi-
nado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un
lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios
públicos sometidos a tarifas reguladas.»

Reitera esta normativa la limitación de la exigencia de «autorizaciones o
declaraciones responsables» únicamente a requisitos relacionados «específicamente
a la instalación o infraestructura». No siempre será tan sencillo desligar la instalación
(obra) de la actividad (uso) y en cualquier caso parece que la incidencia de esta nor-
mativa –LGUM– en la normativa urbanística y de actividades es patente. En cambio
la LGUM deja abiertas las excepciones en cuanto se refiera a la «ocupación de domi-
nio público» o a la existencia de «servicios públicos sometidos a tarifas reguladas»
lo que da idea de ciertas cláusulas de excepción o, en suma, vías de escape de la
norma de garantía de unidad de mercado6.

Otros elementos significativos de la Ley 20/2013.

En primer lugar, la Ley supone un control ex ante y ex post de la normati-
va en general (lo que en parte será objeto de análisis del siguiente capítulo de este
trabajo). En general, la Ley pretende una adecuación de toda la normativa relativa a
actividades económicas (en el sentido amplio) a los postulados de la «unidad de mer-
cado» entendida del modo que hemos señalado.

En segundo lugar, la Ley establece (Disposición Adicional 5ª) la acción
pública para defender la garantía de unidad de mercado y, correlativamente, unos
procedimientos administrativos de defensa de la garantía ante órganos especializa-
dos: el Consejo de la Unidad e Mercado y su Secretaría y la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia –CNMC– (artículos 26 y 28.5)
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En tercer lugar, la norma analizada efectúa una reforma procesal del orden
contencioso-administrativo para reforzar la protección de la unidad de mercado
(artículo 27 legitimación CNMC y Disposición Final 1ª, procedimiento para la
garantía de la unidad de mercado)

En conclusión la Ley 20/2013 no pasa desapercibida en el contexto de la
regulación económica actual ni podrá obviarse su incidencia directa en todos los
poderes normativos del Estado (en sus tres o más instancias, central, autonómica y
local). Así mismo a nadie se le escapa la interposición de varios recursos de incons-
titucionalidad7 que penden sobre la Ley.

El Dictamen del Consejo de Estado, de 26 de junio de 2013.

El Consejo de Estado en su Dictamen núm. 613, de 26 de junio de 2013,
emite un parecer favorable (aunque por la vía de urgencia) a la norma propuesta y
afirma:

«Se ha de precisar, por último, que la unidad de mercado implica pues, res-
pecto a su contenido, un «mínimo normativo» o un «presupuesto para el
reparto de competencias» entre Estado y CC AA (SSTC 133/1997 y
96/2002); de forma que, sin ser un título de atribución de competencias en
sí mismo, sí puede actuar como límite a las competencias autonómicas. Así
pues, se sobrepasa dicho límite de la unidad de mercado cuando: i) las
medidas adoptadas persigan de forma intencionada la finalidad de obsta-
culizar la libre circulación (STC 64/1990); y ii) cuando, yendo dirigidas a
una finalidad legítima, o bien no son adecuadas a dicha finalidad, o no
superan un juicio de proporcionalidad entre los daños que provoca la medi-
da a la unidad de mercado y su finalidad (la misma sentencia, con cita de
las SSTC 37/1981 y 88/1986).

[…] el Consejo de Estado valora positivamente la regulación contenida en
el anteproyecto, que, en un marco regulatorio de enorme complejidad como
el actual, puede servir para restablecer eficazmente el equilibrio entre la
diversidad de normas territoriales y la unidad de mercado, cuya garantía
se encomienda al Estado. […]

Discrepa este Consejo de los reparos de inconstitucionalidad, o de la falta de
encaje de la regulación proyectada con la antes extractada jurisprudencia
constitucional, que se imputa al anteproyecto. Respecto a estas alegaciones
debe manifestarse, en primer lugar, que no afecta el anteproyecto como tal a
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competencias autonómicas ni locales ni altera el reparto en materias como
las citadas, sanidad o defensa de los consumidores y usuarios, sino que –con
base en criterios de respeto a las decisiones tomadas por la autoridad com-
petente, confianza mutua y, como dice la parte expositiva, «reconocimiento
implícito de actuaciones de las autoridades competentes de otras Adminis-
traciones Públicas»– se promueve la eficiencia reguladora, removiendo
obstáculos a las libertades de establecimiento y de circulación de bienes en
todo el territorio nacional. Además, si es cierto que los destinatarios princi-
pales de la norma son los operadores económicos (tanto para la eficacia
positiva que se acaba de mencionar, como para la restrictiva o de supervi-
sión de sus actividades que se impone en el Capítulo VI), es igualmente claro
que los destinatarios finales o consumidores ganarán también en la confian-
za de que los requisitos exigidos en una parte del territorio español, en las
actividades económicas reguladas en la norma, se verán armónicamente
reconocidos en todos ellos. En todo caso, es cierto que deberán atenderse
también de modo suficiente aquellos límites a la libertad de acceso y ejerci-
cio a las actividades económicas que jueguen, precisamente, como defensa o
protección de los consumidores y usuarios.»

Para nuestro análisis no hace falta glosar los pronunciamientos del Consejo
de Estado en sustancia reproducidos y que ofrecen apoyo a la constitucionalidad de
la Ley.

c) Visiones críticas de la LGUM: el voto particular del Dictamen del
Consejo de Estado y los Dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y del
Consejo Consultivo de Andalucía.

El voto particular del consejero Enrique Alonso García alerta sobre los peli-
gros de la ley en dos puntos concretos.

a) La creación de un mercado español distinto y sin fundamento del merca-
do europeo.

«En suma, la Ley 17/2009 (y la correlativa de modificación de otras
muchas leyes, es de ir la 25/2009, anunciada por adelantado por la ante-
rior) no ha diseñado un sistema de unidad de mercado interno español dis-
tinto del mercado interno europeo, sino que ha introducido éste en España
(con la legitimidad adicional, además, que supone el que la diferencia del
actual anteproyecto, en aquella fuera obligatorio para el Estado español
ese ajuste).

Sin embargo, este sistema que describe inicialmente el artículo 5 del ante-
proyecto se rompe radicalmente en el artículo 17 del anteproyecto (que
lleva una rúbrica casi idéntica a la del 5), sin que lo exija en absoluto el
derecho europeo. Y es que, a través de una decisión interna en ejercicio de
la soberanía de España, a lo cual –por supuesto– nada hay que objetar,
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diseña un mercado único español que difiere del europeo, creando de hecho
a través del artículo 17 dos mercados distintos: el puramente español
(artículos 138 y 139 de la Constitución) y el mercado interno europeo (sis-
tema del Tratado de Funcionamiento de la Unión, en adelante TFUE) con
los riesgos de innumerables conflictos que ello supone. Pero con indepen-
dencia de esos riesgos, juicio de oportunidad que el Gobierno debería tener
muy en cuenta, lo cierto es que, ese mercado interno español se coloca
como una especie de regulación quasi constitucional que sujeta todo el
ordenamiento a un filtro que atenta contra bienes constitucionales y supri-
me la autonomía constitucional.»

b) La pérdida del concepto aquilatado por el Tribunal de la Unión Europea
«razones imperiosas de interés general»:

«Así pues, todas esas razones, como es elemental y no podría ser de otra
manera, pueden en su caso limitar el acceso o las prestaciones de servicios
o, como dice el artículo 9.2.b) del anteproyecto, las de servicios vinculados
a la producción o a la comercialización de bienes.

Pues bien, sin la más mínima justificación, y sin examinar ni remitir a deci-
siones caso por caso o sector a sector (como, en cambio, con un alcance
poco claro, pero contradictorio con el artículo 17 del anteproyecto, hace su
disposición adicional octava), a través del análisis reposado de si tiene o
no sentido y es proporcional al fin de interés general perseguido mantener
las actuales o futuras prohibiciones o al menos someterlas a autorización,
el artículo 17.1 propuesto levanta miles de prohibiciones que se contienen
en la legislación estatal básica o general (según cuál sea el alcance que el
Estado tenga de las competencias en esa materia) y todas las leyes y regla-
mentos autonómicos y ordenanzas municipales que en uso de las compe-
tencias que la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes genera-
les y sectoriales que establecen competencias autonómicas y locales, y que
han establecido dichos límites o puedan establecerlos en el futuro, consis-
tentes utilizando la técnica de la prohibición o la de la autorización.

[…]
Esta afirmación y mandato del artículo 17.1 de que sólo cabe someter a
autorización alguna medida que refine o limite el mercado [si su objetivo
son el orden público, la seguridad pública, la salud público o la protección
del medio ambiente, pero no si la medida va orientada a fortalecer la pro-
tección de la salud y vida de los animales; la preservación de los vegeta-
les; la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacio-
nal; la protección de la propiedad industrial y comercial; la protección del
consumidor; la mejora de las condiciones de trabajo incluso en ausencia
de consideraciones relativas a la salud; el mantenimiento de la diversidad
de los medios de comunicación (a raíz de una sentencia prejudicial relati-
va a la prohibición austriaca de las publicaciones que ofrecen a los lecto-
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res la posibilidad de participar en juegos con premios); el equilibrio finan-
ciero del sistema de la seguridad social; la seguridad viaria; lucha contra
la delincuencia; o el bienestar de los animales (bastante más amplio que
sanidad animal...], supone crear un mercado nacional, privando de com-
petencias a las CCAA y cuestionando el resto de los poderes del propio
Estado. Así pues, si en el mercado español se pretende que quienes tienen
la competencia en todas esas 12 áreas y que conforme a derecho de la
Unión podrían incluso adoptar medidas de prohibición (las propias Cortes
Generales en otras leyes, el Gobierno en múltiples reglamentos o las CAA
y entidades locales en su ámbito competencial) no puedan someter las con-
ductas de los operadores económicos que potencialmente atentan contra
esos 12 intereses generales a la técnica de la autorización, que es exacta-
mente lo que dice el artículo 17, el sistema es flagrantemente inconstitu-
cional.

Así pues, si en el mercado español se pretende que quienes tienen la com-
petencia en todas esas 12 áreas y que conforme a derecho de la Unión
podrían incluso adoptar medidas de prohibición (las propias Cortes Gene-
rales en otras leyes, el Gobierno en múltiples reglamentos o las CAA y enti-
dades locales en su ámbito competencial) no puedan someter las conductas
de los operadores económicos que potencialmente atentan contra esos 12
intereses generales a la técnica de la autorización, que es exactamente lo
que dice el artículo 17, el sistema es flagrantemente inconstitucional.

El Dictamen 5/2014, de 14 de febrero, del Consejo de Garantías Estatuta-
rias (CGE), sobre la LGUM, analiza diversos vicios de inconstitucionalidad, por
motivos competenciales en los aspectos siguientes:

a) Vulneración de la potestad reglamentaria de los artículos 14.2 y 23.2
LGUM, contrarios al Estatuto de Autonomía catalán. Se adopta por mayoría.

«[…] la LGUM introduce un nuevo trámite extramuros de las previsiones
del Estatuto y de la legislación específica aplicable a Cataluña, que con-
cierne al procedimiento de aprobación de normas reglamentarias. Se trata
de un trámite que, precisamente, debe cumplirse en un ámbito que perma-
nece vinculado al princiipio de autonomía política que la Constitución
reconoce a las comunidades autónomas (art. 2 CE). Porque, en efecto, de
principio de autonomía política se deriva la potestad de las comunidades
autónomas para aprobar sus propias normas a través del procedimiento de
que se hayan dotado, como expresión en este caso de la autonomía institu-
cional de qué disponen. […]»

Por tanto, visto el contenido imperativo de este apartado [artículo 14.2
LGUM] que se proyecta sobre una cuestión tan esencialmente vinculada a la auto-
nomía institucional, derivada de la autonomía política, como es su potestad sobre el
iter de aprobación de sus disposiciones generales, la Generalitat se ve obligada a alte-
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rar los trámites con la incorporación de uno nuevo que ha prescrito la LGUM. [la tra-
ducción al castellano es nuestra].

b) Se reputan inconstitucionales y nulos por vulnerar competencias de la
Generalitat (según el EAC) sobre actividades económicas, entre otros, los artículos
16, 17, 18, 19 y 20 y por conexión el artículo 5, la disposiciones finales segunda y
cuarta. Se adoptan por unanimidad.

De otro modo y en resumen, el Consejo de Garantías Estatutarias catalán plan-
tea las siguientes objeciones: en primer lugar, el desplazamiento o la sustitución del
ámbito territorial de las normas autonómicas. Infracción del principio de eficacia territo-
rial; en segundo lugar, la normativa de unidad de mercado no puede fundamentarse ni
encuentra anclaje en la normativa europea ya que la Directiva de Servicios «no cuestio-
na el reparto de competencias locales o regionales [...] para conceder dichas autorizacio-
nes» (FJ 57); y, en tercer lugar, se produce un exceso en la utilización del título compe-
tencial relativo a la planificación de la actividad económica (artículo 149.1.13 CE).

El Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, citado, plantea determi-
nados motivos de inconstitucionalidad de la Ley 20/2013. Las objeciones esenciales,
en el campo de estudio que ahora nos ocupa, se refieren a los puntos siguientes:

a) Admitiendo que la Ley «responde a una finalidad constitucionalmente
legítima, ello no dispensa de verificar que el contenido de la regulación respeta el
orden constitucional de distribución de competencias y no lesiona otros bienes jurí-
dicos tutelados por la Constitución, ya que la unidad de mercado no es un valor
absoluto» [FJ III].

b) Lesión de las competencias autonómicas «que se ven seriamente compro-
metidas y son desplazadas por la regulación de la autoridad de origen» [FJ III.B]. Supe-
ración de la técnica aplicada en la Ley 17/2009 y avalada por el Derecho de la Unión.

c) Preeminencia de la normativa del lugar de origen que se impone incluso
«aunque la actividad económica no esté sometida a requisito en dicho lugar» (artícu-
lo 19 LGUM) que desplaza de forma inconstitucional las normas autonómicas que
encuentran título material en competencias económicas y de sectores materiales
como agricultura, turismo, energía y minas, entre otras.

d) El artículo 14.2 de la LGUM no es inconstitucional sino sólo por el modo
como se instrumenta la plataforma informática de cooperación en el artículo 23.2 de
la misma ley. A diferencia del CGE el Consejo Consultivo andaluz, y nosotros acep-
tamos en gran medida sus razonamientos, concluye que:

«Ahora bien, el artículo 14 de la LGUM no tiene como finalidad regular el
procedimiento de elaboración de normas autonómicas en la materia, ni
supone una injerencia en las competencias de las Comunidades Autónomas
para determinar dicho procedimiento.
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[…]

La obligación cuestionada no es sino una plasmación del principio de coo-
peración «que no es menester justificar en preceptos concretos, se encuen-
tra implícito en la propia esencia de la forma de organización territorial
del Estado que se implanta en la Constitución» (SSTC 18/1982, FJ 14;
194/2004, FJ 9 y 110/2011, FJ 13, entre otras) [...]»

El voto particular emitido al Dictamen CCA no se refiere a cuestiones de
fondo del análisis de la Ley 20/2013 sino al alcance del Dictamen y al modo de con-
sultar el ejecutivo andaluz por lo cual no altera nuestras conclusiones.

El profesor TORNOS MAS8 también se muestra crítico con la Ley basándose
sustancialmente en los motivos siguientes:

a) La inconstitucionalidad del principio de eficacia por razones de orden
competencial.

b) La ineficacia del principio y por ende de la Ley 20/2013 de modo que
deba recomendar evitar el dumping regulatorio.

c) La vulneración de la igualdad de los operadores económicos.

El Profesor Tornos acaba abogando por otros instrumentos jurídicos para
lograr el mismo objetivo de la Ley 20/2013 que estima, en sustancia, acertado. Uno de
estos instrumentos es abordar la regulación necesaria mediante una ley de armonización
(artículo 150.3 CE) puesto eso es lo que se pretende una «armonización de la regula-
ción económica de las distintas administraciones públicas que, respetando los distintos
ámbitos competenciales, limite la excesiva dispersión normativa, simplifique los proce-
dimientos, elimine duplicidades y requisitos innecesarios» en palabras tomadas de pres-
tado del Consejo Económico y Social de España (Dictamen 5/2013).

La reciente obra dirigida por María José ALONSO MAS9 contiene muy variados
comentarios a la Ley  como, por ejemplo, el destacado estudio -muy crítico- de los
aspectos procesales de la LGUM a cargo del Profesor SANTAMARÍA PASTOR10. Otros
autores plantean a su vez el análisis de los nuevos procesos de control de unidad de mer-
cado que promueve la LGUM efectuando una severa crítica de índole general sin que
se aborde la incidencia de la LGUM en la potestad reglamentaria autonómica11.
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8 TORNOS MAS, J. : «La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En parti-
cular, el principio de eficacia». REAF, núm. 19, abril 2014. Págs. 144-177.
9 AA.VV.: (Dir.: ALONSO MAS, M.J.), El nuevo marco jurídico de la unidad de mercado. Comentario a la
Ley de garantía de la unidad de mercado. La Ley,  Madrid, 2014
10 En la obra anteriormente citada, SANTAMARÍA PASTOS, J.A., El contencioso de la unidad de mercado.
Págs. 935-981.
11 PRADOS REIG, C., MACÍAS CASTAÑO, J.M.,«Los instrumentos administrativos de garantía de la unidad de
mercado». Revista de Administración Pública, núm. 194 (mayo-agosto 2014). En la página 150-151 se lee: 



II. INCIDENCIA DE LA LGUM EN LA POTESTAD REGLAMEN-
TARIA.

a) Antecedentes normativos del principio de simplificación de cargas
contenido en la LGUM y su conexión con el fenómeno de la calidad normativa
(better regulation).

Tal como se ha expuesto hasta el momento,  el objetivo principal de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado aprobada por el
Estado con carácter básico –según resulta de su disposición final cuarta, donde reco-
ge como títulos competenciales los del artículo 149.1.1, 6, 13 y 18 de la CE– no es
otro que garantizar la Unidad de Mercado en el sentido de facilitar el libre acceso y
ejercicio de las actividades económicas en todo el territorio nacional, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto  en el artículo 139 de la CE que señala que: «ninguna auto-
ridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad
de circulación de las personas y la libertad de circulación de bienes en todo el terri-
torio nacional12».

Para garantizar este objeto la Ley establece, en su capítulo II (artículos 3 a 9),
una serie de principios básicos «con pleno respeto a las competencias de las Comunida-
des Autónomas y de las Entidades Locales» que recaen sobre todas las Administraciones
Públicas con competencias sobre la materia y que permiten asegurar la libertad de esta-
blecimiento y circulación. Estos principios son, en resumen, los siguientes:

– Principio de no discriminación (artículo 3): que establece que todos los
operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y
con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por
razón del lugar de residencia o establecimiento. Y añade (apartado 2): «Ninguna dis-
posición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se
refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condicio-
nes ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por
razón de establecimiento o residencia del operador económico.»
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«De la doctrina constitucional se desprende que unidad no significa uniformidad de soluciones administrati-
vas, cosa que ahora podrá cuestionarse con los mecanismos de la Ley 20/2013. […] Las opciones regulado-
ras de las Comunidades se verán fuertemente presionadas por la aplicación del principio de reconocimiento
mutuo de normativas , entrando en una carrera a la baja o ‘dumping regulatorio’. Junto con ello el Estado se
reserva la capacidad para decidir qué medidas y políticas administrativas se consideran justificadas para la

protección del interés general».
12 La Unidad de Mercado al asentarse básicamente en el artículo 139 de la CE se reconoce por el Tribu-
nal Constitucional como una «manifestación de la unidad económica» en sus sentencias núm. 1/1982, de
28 de enero (FJ 1º), 32/1983, de 28 de abril (FJ 3º) y 96/1984, de 19 de octubre (FJ 3º). En el mismo sen-
tido se pronuncia el Consejo de Estado en su dictamen 631/2013, de 16 de junio, sobre el Anteproyecto
de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y así lo recoge la Ley en su Preámbulo cuando señala que:
«[…] el Tribunal Constitucional ha considerado que el funcionamiento de la actividad económica exige la
existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario y
general a todo el territorio nacional».



– Principio de cooperación y confianza mutua (artículo 4): de las Adminis-
traciones intervinientes, en el sentido establecido en el artículo 3.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que establece que: « las AAPP en sus relaciones se rigen por el princi-
pio de cooperación y colaboración […]»( principio esencial en el sistema de organi-
zación territorial del Estado). Como manifestación de este principio la LGUM crea
un Consejo para la Unidad de Mercado en su art.10 con representación de todas las
Administraciones implicadas para cooperar en la elaboración de proyectos normati-
vos y en la evaluación periódica de la normativa (artículo 14 y 15) como veremos.

– Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las auto-
ridades competentes (artículo 5): las autoridades competentes que en el ejercicio de
sus competencias establezcan límites al acceso o ejercicio de una actividad econó-
mica (por ejemplo: exigiendo una autorización, que es un medio de intervención
excepcional) o exijan el cumplimiento de determinados requisitos motivarán su nece-
sidad en la salvaguarda de alguna «razón imperiosa de interés general» (RIIG)13 de
las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ( orden público, seguridad públi-
ca, protección civil, seguridad y salud de los consumidores, protección del medio
ambiente, entre otras).

–Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en
todo el territorio nacional (artículos 6, 19 y 20): conforme a este principio tan nove-
doso que introduce la LGUM en nuestro Ordenamiento Jurídico los actos, disposicio-
nes y medios de intervención (autorización, declaración responsable o comunicación
previa) de las autoridades competentes tendrán eficacia en todo el territorio nacional,
de acuerdo con lo establecido en el capítulo V de la Ley). Es un principio controverti-
do, como ya se ha expuesto anteriormente, que viene a establecer una especie de
«licencia única» para todo el territorio nacional y que establece la prevalencia de la
regulación de la Administración territorial de origen del operador económico al impo-
ner el reconocimiento de efectos extraterritoriales a las decisiones y disposiciones de
la autoridad competente de origen, incluso en los supuestos en que dicha Administra-
ción  no exija requisito, control o garantía alguna (artículo 19.3 in fine)14.
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13 Al establecer la LGUM la necesidad de justificar la proporcionalidad de las autorizaciones administra-
tivas que potencialmente limiten el ejercicio de una actividad económica o el acceso al Mercado en base
a la existencia de una razón imperiosa de interés general (RIIG) lo que hace el legislador español es incor-
porar al ordenamiento jurídico interno la jurisprudencia establecida por la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo sobre la interpretación de las exigencias de la Directiva de Servicios del Mercado Interior así como la
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogida, entre otras, en sus sentencias de 29 de
junio de 2011 (recurso núm.252/2010) y 27 de febrero de 2012 (recurso núm. 191/2010).
14 En la práctica este principio determinará que no se podrá exigir al operador económico legalmente esta-
blecido en un lugar del territorio español ningún requisito adicional distinto a los establecidos por la auto-
ridad de origen que le habilitó en su día para el acceso a la actividad económica o su ejercicio (con la sal-
vaguarda de las excepciones reguladas en el art.17.1 de la Ley). En relación con este principio basado en
la «confianza mutua» entre las diversas autoridades con competencias sobre la materia, el Consejo Econó-
mico y Social advierte en su dictamen núm. 5/2013, de 18 de abril, relativo al Anteproyecto (apartado 3º
de sus observaciones generales) de que las previsiones de esta Ley pueden ser: «[…] de difícil aplicación 



–Principio de  simplificación de cargas (artículo 7): conforme al cual la a
intervención de distintas autoridades competentes sobre una misma actividad garan-
tizará que no genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de
varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas
para el operador económico que las que se generarían con la intervención de una
única autoridad.

–Principio de transparencia (artículo 8): que obliga a todas las autoridades
competentes a actuar con transparencia para la correcta aplicación de esta Ley y la
detección temprana de obstáculos. Cada autoridad competente ha de procurar que las
disposiciones y actos sean fácilmente accesibles. Al incorporar este precepto una
referencia a la Ley estatal 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca y Buen Gobierno (correlativa a la de Garantía de Unidad de Mercado y publicada
el mismo día en el BOE) se traslada a este ámbito los deberes de facilitar el acceso a
la información pública.

–La garantía de las libertades de los operadores económicos en aplicación
de estos principios (artículo 9): que impone el respeto de todos los principios ante-
riores a todas las Administraciones Públicas implicadas en todas sus actuaciones.

Pues bien, de todos los principios básicos anteriormente expuestos que reco-
ge la LGUM el que nos interesa en particular examinar aquí –a los efectos de anali-
zar su posible incidencia en la potestad reglamentaria y en los procedimientos
autonómicos de elaboración de disposiciones reglamentarias– es el principio de sim-
plificación de cargas administrativas, dado que  este principio es el que se conecta
directamente con un fenómeno que se ha venido a denominar por la doctrina admi-
nistrativista como «Better regulation15», cuya traducción viene a ser: mejor regula-
ción y que implica una mejora de la calidad normativa al exigir: por un lado, que
cualquier iniciativa normativa de una Administración pública esté suficientemente
motivada y, por el otro, que los efectos de la norma en el sector que sea objeto de
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y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen número de competencias autonómicas y locales»
lo que «[…] puede derivar en la proliferación de conflictos competenciales entre el Estado y las Adminis-
traciones Territoriales, pero también entre las propias comunidades y entidades locales, al establecer la pre-
valencia de la regulación de la Administración Territorial de origen del operador económico, con indepen-
dencia del lugar en el que el mismo desarrolle efectivamente su actividad».
15 Tal como señala REVUELTA PÉREZ, INMACULADA, en su trabajo sobre el «Análisis de Impacto Normativo
y Control Judicial de la Discrecionalidad Reglamentaria», Revista Española de Derecho Administrativo núm.
193, enero-abril 2014, páginas 83-126, los análisis de impacto normativo constituyen la técnica por exce-
lencia del fenómeno Better Regulation (entre nosotros, calidad normativa), cuya finalidad es mejorar el enfo-
que regulador tradicional, aunque, como luego se verá, comprende otras herramientas y tiene un alcance más
amplio que la justificación previa de la producción normativa. La reforma fue auspiciada por la OCDE a fina-
les del siglo pasado y se ha acometido por la Unión Europea y por la mayoría de sus Estados miembros en
la década del 2000. Sin embargo, la preocupación por la calidad (material y formal) de la legislación no es
nueva. Según la autora: «[…] la calidad normativa pretende, a grandes rasgos, evitar algunos efectos perni-
ciosos de las prácticas reguladoras tradicionales, como la “sobrerregulación», la complejidad, incoherencia
o inestabilidad del marco normativo. Los principales medios para lograrlo son los análisis de los efectos de
las normas previos (ex ante) y posteriores (ex post) y la participación de expertos y ciudadanos en la toma
de la decisión». Desde la perspectiva del Derecho Administrativo interesa el efecto de la implantación de
estas evaluaciones en el ejercicio de la potestad reglamentaria.



regulación –su impacto normativo– se hayan evaluado previamente en el procedi-
miento de elaboración de la misma, como veremos.

Volviendo de nuevo al análisis de la LGUM debemos observar que el prin-
cipio de simplificación de cargas o de simplificación administrativa no tiene un desa-
rrollo específico en la Ley, a diferencia del principio de proporcionalidad y el de efi-
cacia en todo el territorio nacional, sin embargo, hay bastantes preceptos de la misma
que conectan con aquél (como es el caso del artículo 14 que más adelante analizare-
mos), puesto que uno de los objetivos de la norma legal es precisamente evitar el
exceso de regulación que existe actualmente en nuestro país. Por otro lado el princi-
pio de simplificación administrativa no es nuevo, al igual que tampoco lo son los res-
tantes principios de la LGUM que tienen como antecedentes y se inspiran, funda-
mentalmente, en la Directiva 2006/123/CE de Servicios en el Mercado Interior y,
más  en particular, en los principios que recogen las siguientes normas estatales: la
ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio (más conocida como «ley paraguas», por la que se traspuso la Directi-
va anterior  al Ordenamiento Jurídico interno)–, en la ley 2/2011, de Economía Sos-
tenible (artículo 4 a 7), en la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera (artículo 7) y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno (disposición adicional segun-
da). Analicemos, a continuación, cada una de estas normas:

a) En el ámbito europeo, la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de Servicios) contiene, en su artículo
5, un mandato de revisión de la normativa de los Estados miembros para lograr el
objetivo de la simplificación procedimental y les impone –en su artículo 10– la obli-
gación de motivar las nuevas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
que establezcan requisitos para el acceso o ejercicio de estas actividades16. La Unión
Europea en general está desarrollando una política de simplificación administrativa
y de simplificación de la legislación vigente para reducir cargas.

b) En el ámbito estatal, con respecto a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio –ley que traspuso par-
cialmente al ordenamiento jurídico interno la Directiva de servicios – interesa desta-
car los siguientes artículos por la conexión que presentan con los principios recogi-
dos en la LGUM:

- Artículo 3.11: por cuanto define qué se entiende por «razón imperiosa de
interés general» que es aquella definida por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas y que limita a las siguientes: orden público, seguridad públi-
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16 Debemos recordar aquí que las exigencias de motivación normativa que impuso a los Estados miem-
bros la Directiva de Servicios a través de su artículo 10 se amplió por el legislador español a toda activi-
dad económica mediante la introducción, en el año 2009, del artículo 39 bis en la Ley 30/1992, referido
al denominado “principio de intervención mínima” en la actividad económica, a través de la Ley 25/2009,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (más conocida como «ley ómnibus»).



ca, protección civil, seguridad y salud de consumidores y protección de medio ambien-
te, entre otras, que relaciona de modo tasado o a modo de «numerus clausus».

- Artículo 4 (Libertad de establecimiento):

Establece que los prestadores de servicios podrán establecerse libremente
en territorio español para ejercer su actividad sin más limitaciones que las estableci-
das en esta Ley y que cualquier prestador establecido en España que ejerza legal-
mente su actividad podrá ejercerla en todo el territorio nacional (lo que conecta direc-
tamente con el objeto y los principios básicos de la LGUM).

- Artículo 5 (Regímenes de autorización):

Este precepto dispone que la normativa reguladora del acceso a una activi-
dad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un
régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las
siguientes condiciones (que habrán de motivarse suficientemente en la ley que esta-
blezca dicho régimen):

–No discriminación (en función de la nacionalidad o el establecimiento).

–Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por una razón
imperiosa de interés general (nos remite al artículo 3.11 para su definición).

–Proporcionalidad: que el régimen sea el instrumento más adecuado para
garantizar el objetivo que se propone porque no existan otras medidas menos res-
trictivas.

- Artículo 9 (Principios aplicables a los requisitos exigidos):

Este precepto dispone que las AAPP no podrán exigir requisitos, controles
previos o garantías equivalentes o comparables a aquéllos a los que ya esté someti-
do el prestador en España o en otro Estado miembro. Y, en su apartado segundo seña-
la que todos los requisitos que supediten (limiten) el acceso o ejercicio de una acti-
vidad económica deberán sujetarse a los siguientes criterios:

a) No ser discriminatorios (conecta con principio de no discriminación de la
LGUM)

b) Estar justificados por una «razón imperiosa de interés general» (RIIG).

c) Ser proporcionados (requisito que conecta con el principio de proporcio-
nalidad y necesidad de la LGUM).

d) Ser claros e inequívocos (conecta con principio de transparencia de la
LGUM).
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e) Ser objetivos.

f) Ser hechos públicos con antelación (conecta con principio de transparen-
cia de la LGUM).

g) Ser transparentes y accesibles.

Y añade también que: «El acceso a una actividad de servicio o su ejercicio
se regirá por el principio de igualdad de trato y no discriminación».

- Artículo 12 (Libre prestación de servicios) para prestadores de otro Esta-
do miembro.

Señala en su apartado 3 que excepcionalmente podrá supeditarse el acceso
de estos prestadores a un actividad de servicios o a su ejercicio temporal en territo-
rio español al cumplimiento de requisitos que determine la legislación sectorial úni-
camente cuando estén justificados por una razón imperiosa de interés general (RIIG)
sean proporcionados, motivados y no discriminatorios.

- Principios recogidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sos-
tenible:

Del conjunto de leyes estatales que más inciden en la potestad reglamenta-
ria y potencian los análisis previos (control ex ante) destaca esta Ley 2/2011 pues es
la que obliga a justificar el reglamento en el procedimiento de elaboración y  obliga
a las Administraciones Públicas a justificar su iniciativa normativa, lo que conecta
con el fenómeno denominado better regulation (mejora de la calidad normativa), que
tiene su origen en EEUU (con la técnica de las evaluaciones previas)  y que preten-
de evitar la sobre regulación (uno de los objetivos de la LGUM) lo que conlleva la
aplicación de las evaluaciones de impacto normativo y de los controles ex ante de las
disposiciones reglamentarias.

Así pues la Ley 2/2011 contiene un primer capítulo denominado «Mejora
de la calidad de la regulación» que, según su disposición final primera,  tiene carác-
ter de legislación básica en materia de régimen jurídico de las AAPP (artículo
149.1.18ª CE) por lo que resulta aplicable a todas ellas. En este capítulo se insertan
los artículos 4 a 7 que analizamos seguidamente:

Comenzando por el artículo 4, este precepto recoge los «principios de
buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de todas las AAPP» y es el
que establece que, en virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe
justificarse en una razón imperiosa de interés general (RIIG).

Esta Ley enumera también otros principios –que en realidad son estándares
de calidad de la producción normativa– a los que se debe someter el ejercicio de la
iniciativa normativa, entre ellos: el de proporcionalidad, el de seguridad jurídica, el
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de transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Pero sobre todo es el último
apartado de este artículo 4 el que contiene un mandato directo a los poderes públicos
de mantener un marco normativo transparente, simplificado y sin más cargas ni trá-
mites para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satis-
facción del interés general.

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 2/2011 establece los instrumentos para
la mejora de la regulación, y señala expresamente que para contribuir al objetivo de
mejora de calidad regulatoria y a la aplicación de los principios de sostenibilidad las
AAPP:

a) Impulsarán los instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas
(lo que viene a exigir el análisis de impacto normativo y el control ex ante que tam-
bién contempla la LGUM).

b) Prestarán la máxima atención al proceso de consulta pública en la elabo-
ración de sus proyectos normativos.

c) Promoverán la evaluación a posteriori de su actuación normativa.

Con respecto al artículo 6, este precepto contiene un mandato dirigido a las
AAPP para revisar su normativa vigente y adaptarla a los principios de buena regu-
lación y sostenibilidad recogidos en la Ley y que en el marco de la Conferencia Sec-
torial de Administración Pública se acordarán e impulsarán criterios para promover
la aplicación de los principios de buena regulación. Por último, el artículo 7 estable-
ce que la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas
publicarán un informe sobre actuaciones de mejora regulatoria y avances en el pro-
grama de reducción de cargas.

Debemos destacar también aquí que la Ley 2/2011 de Economía Sostenible
introdujo un nuevo artículo (artículo 84 bis) en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local que exige justificar también la necesidad y proporcionalidad de las ordenanzas
locales, limitando la elección de los medios de intervención en cualquier actividad
económica. Debemos añadir, no obstante, que los artículos 4 a 7 de esta Ley 2/2011
están recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno canario17.

Asimismo, y continuando con el análisis de normas estatales que inspiran
los principios contenidos en la LGUM y muy especialmente el de simplificación
administrativa, la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera también contiene, en su artículo 7, una exigencia de control previo de las dis-
posiciones legales y reglamentarias en su fase de elaboración a fin de cumplir con los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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(2010): «La unidad de mercado como límite de las ordenanzas locales», publicado en la Revista Española de
Derecho Administrativo, núm. 146.



Por último debemos destacar que en la reciente Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se con-
tiene un mandato a la Administración General del Estado (vid disposición adicional
segunda) a acometer una revisión y simplificación normativa de su ordenamiento
jurídico. Esta ley básica encarga a su vez a la Secretaría de Estado que elabore un
Plan de Calidad y Simplificación Normativa.

b) Análisis del artículo 14 de la LGUM y concordantes. Sobre el control
ex ante de las disposiciones reglamentarias y la exigencia de evaluación de
impacto normativo. Incidencia en el procedimiento de elaboración de las dispo-
siciones reglamentarias. A modo de ejemplo: los casos de la Administración esta-
tal y de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

La simplificación de cargas (una manifestación más del principio de pro-
porcionalidad) al conectar con el fenómeno denominado Better Regulation (de mejo-
ra de la calidad normativa y de racionalización normativa) tiene su reflejo en el
artículo 1418, que lleva por título «Cooperación en la elaboración de proyectos nor-
mativos» y cuyos dos primeros apartados disponen lo siguiente:

1. Las autoridades competentes intercambiarán información relativa a
los proyectos normativos que puedan tener incidencia en la unidad de
mercado valorando especialmente la coherencia de dichos proyectos nor-
mativos con la Ley.

2. En los procedimientos de elaboración de la norma que afecten de mane-
ra relevante a la Unidad de Mercado, la autoridad competente proponente
de la norma pondrá a disposición del resto de autoridades a través del sis-
tema de intercambio electrónico de información previsto en el artículo 23
de esta ley, con antelación suficiente, el texto del Proyecto de norma, acom-
pañado de informes o documentos que permitan su adecuada valoración,
incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo.

Lo primero que debemos observar es que esa «comunicación previa» de
aquellas disposiciones normativas que conlleven requisitos prohibidos o que limiten
el libre acceso o ejercicio de una actividad económica no es nueva y no es la prime-
ra vez que se regula en el Ordenamiento Jurídico interno, dado que debemos recor-
dar aquí que en la disposición adicional 4ª de la Ley 17/2009 de libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio  ya se preveía la comunicación al Ministerio
de Asuntos Exteriores para su traslado a la Comisión Europea de este tipo de dispo-
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18 ALONSO MAS, M.J., Op.cit. Para dicha autora las previsiones del artículo 14 constituyen el mayor desa-
rrollo que existe en la Ley respecto del principio de simplificación de cargas. El precepto trata, en estos
casos en que concurren varias autoridades competentes sobre una misma actividad, de «eliminar una
duplicidad de intervenciones que se solapen entre sí a pesar de versar sobre distintos aspectos». En cual-
quier caso, insiste en que el artículo 14 «[…] se desenvuelve más en el plano de los proyectos normati-
vos, no constituye un mandato inmediato a las Administraciones Públicas cuando dictan resoluciones
administrativas, sino a los autores de normas jurídicas» (página 148).



siciones que limitaban el libre acceso o ejercicio de actividades económicas o que
incluían requisitos de los artículos 11 o 12 de la Directiva de Servicios.

La segunda  cuestión que plantea el apartado 2  transcrito es cómo incide
esta supuesta obligación dirigida a las Administraciones Públicas en los procedi-
mientos de elaboración de disposiciones reglamentarias. Más concretamente: ¿supo-
ne la adición de un trámite nuevo en el procedimiento autonómico de elaboración de
estas disposiciones reglamentarias dado el carácter básico de este precepto?. Y si es
así, ¿en qué fase del procedimiento de elaboración de la disposición reglamentaria
debe procederse a efectuar esa comunicación y en qué términos?

Para responder a las preguntas anteriores debe advertirse que  uno de los
títulos competenciales invocados por el Estado para la aprobación de la LGUM (dis-
posición final cuarta) es el contenido en el artículo 149.1.18ª CE («bases del régimen
jurídico y del procedimiento administrativo común») por lo que parece que el pre-
cepto que se examina vendría a establecer un mandato con carácter básico dirigido a
todas las Administraciones Públicas como autoras de normas jurídicas, si bien resul-
ta claro que únicamente funcionaría en el plano normativo dado que no podemos
entender que este precepto establezca ninguna obligación inmediata a las AAPP
cuando dicten resoluciones administrativas. Podríamos plantearnos incluso si el
cumplimiento de esta supuesta obligación básica requeriría de un desarrollo regla-
mentario. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica el cumplimiento de esta obli-
gación legal puede plantear dos problemas importantes: el primero, determinar en
qué fase concreta del procedimiento debe comunicarse la norma proyectada y a qué
autoridades y, el segundo, la elaboración de la memoria de impacto normativo. En
relación con el primero, podemos plantearnos en este punto  si sería suficiente con
una simple comunicación del  Anteproyecto de disposición reglamentaria en fase de
audiencia al Consejo de Garantía de Unidad de Mercado. No obstante, de la literali-
dad del apartado segundo del precepto que examinamos parece desprenderse que el
proyecto normativo y la memoria de impacto normativo que lo acompañe se pondrá
a disposición del resto de autoridades a través del sistema de intercambio electróni-
co de información previsto en el artículo 23 de esta misma Ley.

Por otro lado, y por lo que respecta a la «memoria de impacto normativo»
su exigencia plantea, como veremos, más problemas por cuanto no todas las CCAA
la prevén como un trámite esencial en sus leyes propias reguladoras del procedi-
miento de elaboración de disposiciones reglamentarias. Al respecto debemos adver-
tir aquí también del limitado papel de las memorias tradicionales y de que actual-
mente, la falta de estas memorias, puede incluso conllevar la anulación del regla-
mento19. En cualquier caso, con respecto a la regulación de la memoria de impacto
normativo el panorama es el siguiente:
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posiciones reglamentarias por este vicio procedimental que consideraron esencial.



a) En el caso del Estado, la exigencia de la memoria de impacto normativo
no  plantea problemas ya que a través del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio
–aprobado en  desarrollo de las previsiones de los artículos 22.2, 24.1 a) y 24.1.b) de
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno– el Estado ha regulado, con
carácter básico, su estructura y contenido (artículo 2).

b) No obstante lo anterior, no todas las comunidades autónomas, como
hemos avanzado, la contemplan ni la regulan en sus respectivas leyes como un trá-
mite esencial del procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas. Por
poner un ejemplo, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars, la «Memoria de Impacto Normativo» sólo se prevé – en los artículos 13 y 42 de
la Ley 4/2011 de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears
–como un requisito previo exigible en los procedimientos de elaboración de los ante-
proyectos de ley, a modo de texto refundido que incluye en un solo documento: el
marco normativo en el que se inserta la propuesta, la relación de disposiciones afec-
tadas y tabla de vigencias, la oportunidad de la propuesta, los criterios de reducción
y simplificación de cargas administrativas y el impacto económico y presupuestario.
El cumplimiento de este trámite no deviene exigible, en cambio, en el procedimien-
to de elaboración de disposiciones reglamentarias (regulado en los artículos 42 a 47
de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Islas Baleares).

Por lo que respecta a los restantes apartados de este artículo 14 de la LGUM
debemos formular las siguientes observaciones:

- En relación con su apartado 3º, debemos observar que dispone expresa-
mente que las leyes o disposiciones de carácter general que regulen funciones o
actuación de varias autoridades competentes en relación con las previsiones conteni-
das en esta Ley «garantizarán el principio de simplificación de cargas», lo que supo-
ne, a mi modo de ver, una evidente incidencia en la potestad reglamentaria.

- Por lo que respecta a su apartado 4º, este apartado dispone textualmente que:

4. Si el proyecto de norma establece o modifica medios de intervención, se
analizará la existencia de otras medidas que afecten a la misma actividad ya
establecidas por otras autoridades competentes. Asimismo se asegurará que
los medios de intervención no recaen sobre los mismos aspectos en caso de
concurrencia de varias administraciones preverá un sistema por el cual el
procedimiento no genere costes adicionales para el operador en compara-
ción con la intervención de una única Administración.

Esta previsión se proyecta para los casos en que concurren varias autorida-
des competentes, como se ha expuesto, sobre una determinada actividad, y lo que
pretende es la eliminación de duplicidades en estos casos. Se trata, básicamente, en
palabras de la Profesora Mª José ALONSO MAS, de supuestos de concurrencia vertical
de Administraciones –Comunidad Autónoma y municipio, por ejemplo–. Nos halla-
mos, por tanto, ante un mandato de simplificación procedimental o de simplificación
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de cargas, lo cual no es más que una manifestación más del principio de proporcio-
nalidad (artículo 17) que a su vez se conecta con el principio de eficacia en todo el
territorio nacional (artículo 19).

- Con respecto al apartado 5º del artículo 14, cabe señalar que establece la
obligación de comparar la consistencia de los requisitos de acceso o ejercicio de una
actividad económica que se prevean en los proyectos normativos con los previstos en
el resto de la normativa de las demás autoridades competentes, lo que conduce de
nuevo, a mi modo de ver, a la autoridad autora de la norma a justificar la elección de
su medio de intervención (que es proporcionado, necesario y que atiende a razones
imperiosas de interés general).

- Por último y con respecto al último apartado de este precepto legal –el
sexto– sólo cabe observar que otorga legitimación a los operadores económicos y a
las asociaciones que los representen para que se pronuncien «en los procedimientos
de audiencia pública de leyes y disposiciones normativas de carácter general» sobre
el impacto de la normativa de unidad de mercado. De lo expuesto se desprende con
claridad que en el trámite de audiencia que se les otorgue en el procedimiento de ela-
boración de disposiciones normativas tendrán la oportunidad de alegar todo lo que
estimen conveniente y de advertir a la autoridad proponente de la norma sobre aque-
llos requisitos que regule y que, a su modo de ver, no atienden al interés público o no
parecen justificados conforme a RIIG. Llegados a este punto conviene recordar aquí
que las organizaciones representativas de intereses económicos pueden acudir al pro-
cedimiento específico regulado en el artículo 26 de la LGUM ante la Secretaría del
Consejo de Garantía de la Unidad de Mercado para la defensa de derechos e intere-
ses de operadores económicos  cuando consideren que se han vulnerado por alguna
disposición de carácter general o actuación administrativa incompatible con la liber-
tad de establecimiento o de circulación en territorio nacional.

c) Análisis del alcance de la función consultiva ante proyectos normati-
vos que afecten de manera relevante a la unidad de mercado.

Volviendo de nuevo al análisis del apartado 2 del artículo 14 anterior objeto de
examen debemos recordar que contiene un mandato supuestamente dirigido a las Admi-
nistraciones Públicas autoras de normas que incidan «de manera relevante» en la unidad
de mercado, supuesto en que obliga a la autoridad proponente de la norma a poner a dis-
posición del resto de autoridades y comunicarles, «con antelación suficiente», el texto del
proyecto de norma, acompañado de los informes o documentos que permitan su valora-
ción e incluyendo, en su caso, la memoria de impacto normativo. A mi modo de ver, el
mandato contenido en este precepto puede interpretarse en el sentido de que incide, de
algún modo, en la función consultiva, postura  que conduciría  a los órganos consultivos
a comprobar si se cumple o no ese requisito de la comunicación previa en los expedien-
tes de elaboración de aquellas disposiciones administrativas objeto de consulta que inci-
diesen «de manera relevante» en la unidad de mercado, entendiendo que afectaría a
aquellas disposiciones que previesen o modificasen medios de intervención (autoriza-
ciones previas, declaraciones responsables o comunicaciones) a través de los cuales limi-
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tasen el acceso o el ejercicio de  actividades económicas. Efectivamente, del tenor literal
de este apartado 2º que se examina parece desprenderse la exigencia de dos trámites cuya
comprobación o cumplimiento por parte del órgano consultivo puede ser objeto de varias
interpretaciones:

a) Por un lado, una interpretación rigurosa de este apartado supondría efec-
tivamente controlar que la Administración autora de la norma haya cumplido con el
trámite formal de la comunicación previa y que haya remitido con antelación previa
– en fase de audiencia y participación pública– el Proyecto normativo al resto de
autoridades competentes sobre la materia (tal como se desprende del artículo 23 al
que remite este artículo 14), acompañado de la memoria justificativa de la necesidad
de dicha regulación o bien acompañado de la memoria de impacto normativo. Por
ejemplo, si se tratase de un proyecto normativo autonómico el que se examina, podría
comprobarse  que no afectase a  competencias de  entidades locales o a las del Esta-
do. Sin embargo, en una interpretación más amplia de la expresión relativa «al resto
de autoridades» supondría comprobar que el proyecto normativo también se hubiese
puesto a disposición del resto de administraciones públicas a través de la plataforma
informática que regula el artículo 23 de la LGUM.

b) Por otro lado, una interpretación más amplia y que consideramos más
ajustada a la función consultiva consistiría únicamente en comprobar si en el expe-
diente de elaboración de la disposición proyectada consta que la Administración acti-
va ha efectuado un control ex ante de los efectos del proyecto a fin de determinar si
ha evaluado su impacto normativo, bien sea mediante un apartado más incluido den-
tro de la Memoria de análisis de impacto normativo –para el caso de que la Comu-
nidad Autónoma en cuestión contemplase el requisito de esta Memoria para los pro-
yectos reglamentarios en su normativa autonómica reguladora del procedimiento
administrativo– , bien sea mediante otro tipo de memoria, justificativa o económica,
donde el órgano tramitador del Proyecto de disposición reglamentaria hubiese eva-
luado el impacto socio económico de la norma en proyecto20.

Incidencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía ...
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Proyecto tanto a las asociaciones y mataderos afectados como a las Consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad «[…] así como el traslado,
para informe, a los órganos competentes sobre la materia de todas las Comunidades Autónomas y Ciudades
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nistración y buen gobierno) señala expresamente, con respecto al análisis económico, que: «[…] se ha comple-
tado con el estudio de las consecuencias que la norma tendrá sobre el sector y la actividad afectados, exigen-
cia derivada de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado y de la Ley 2/2011, de
economía sostenible, previo requerimiento de este Consejo Consultivo».



En cualquier caso no parece –como sostiene el Consejo Consultivo de
Andalucía en su dictamen 193/2014, sobre el Anteproyecto de la LGUM, emitido a
raíz de la consulta formulada con carácter previo por el Gobierno de Andalucía antes
de interponer el recurso de inconstitucionalidad– que la finalidad de este artículo 14
sea regular el procedimiento de elaboración de disposiciones autonómicas en la
materia ni interferir en las competencias exclusivas de las CCAA para regular las
especialidades de este procedimiento, más bien al contrario, se trata de una manifes-
tación más del principio de colaboración o cooperación interadministrativa previsto
en los artículos 3 y 4 de la Ley 30/1992. A mi juicio este precepto legal conecta más
con las «bases de régimen jurídico» del artículo 149.1.18ª CE que con el «procedi-
miento administrativo común».

Más problemas conlleva la forma práctica de cumplir la obligación de infor-
mar sobre las disposiciones reglamentarias en proyecto, puesto que el artículo 14
conecta con el artículo 23  y establece que esa comunicación se hará a través de un
sistema de intercambio electrónico que, en el supuesto de no existir acuerdo sobre el
formato de comunicación entre autoridades competentes, será el Ministerio quien lo
decidirá.

- Con respecto al apartado 3 del artículo 14, cabe señalar que simplemente
obliga a que las leyes o disposiciones generales que regulen la actuación de varias
autoridades competentes garanticen el principio de simplificación de cargas.

- En relación con el apartado 4 del precepto anterior, este apartado conecta
también con las exigencias de evaluación de impacto normativo, dado que se pro-
yecta en los casos en que concurren varias «autoridades competentes» sobre una
determinada actividad, supuesto en que procede analizar la existencia de otras medi-
das de intervención que no recaigan sobre los mismos aspectos. Todo ello para  evi-
tar duplicidades o costes adicionales para el operador.

Por último tan sólo añadir que el artículo 15 de la LGUM impone también
la evaluación periódica de la normativa a través de tres mecanismos: el primero, a
través de las autoridades competentes (al objeto de valorar su impacto normativo en
la unidad de mercado); el segundo, a través de las Conferencias sectoriales (que
impulsarán la evaluación periódica y los cambios normativos en las materias de su
competencia) y, finalmente, el tercero, a través del Consejo para la Unidad de Mer-
cado (organismo de cooperación administrativa entre cuya funciones está –artículo
10– el seguimiento de la adaptación  de la normativa de autoridades competentes a
los principios de la LGUM).

Para finalizar esta exposición consideramos conveniente exponer una críti-
ca general a este artículo 14 de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado
en el sentido de que, a nuestro modo de ver, este precepto contiene una obligación
dirigida a las Administraciones Públicas excesivamente genérica puesto que estable-
ce un sistema de cooperación para la elaboración de normas insuficiente para garan-
tizar una confianza recíproca real entre las Administraciones, pese a la buena inten-
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ción de esta Ley y pese a que sea más ambiciosa que las anteriores leyes estatales que
inciden sobre las actividades económicas (dado que su ámbito de aplicación se
extiende, incluso, a servicios excluidos de la Directiva). Tal como apunta la  Profe-
sora Mª José ALONSO MÁS la LGUM debiera haber optado por regular mecanismos
concretos para que pudiera existir una verdadera cooperación de las autoridades para
la creación y evaluación de normas. En cualquier caso no debemos olvidar que,
mientras no se resuelvan por el Tribunal Constitucional los recursos interpuestos por
varias comunidades autónomas contra esta Ley antes citados y se pronuncie sobre
todas las cuestiones de inconstitucionalidad que se plantean, sus preceptos, de carác-
ter básico, son válidos y de  plena aplicación.

RESUMEN

Los autores pretenden abordar la incidencia de la nueva Ley 20/2013 en el
campo de la potestad reglamentaria. Así mismo resumen los dictámenes hasta ahora
recaídos sobre la Ley y resumen algunos aspectos críticos de dicha norma, que está
pendiente de recursos de inconstitucionalidad ante el TC. Analizan también la inci-
dencia que puede tener en la potestad reglamentaria y en la normativa autonómica
reguladora de los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas.
Conexión del artículo 14 con el fenómeno denominado Better regulation y con el
principio de simplificación de cargas administrativas.

PALABRAS CLAVE: Unidad de mercado – Potestad reglamentaria – Nor-
mativa autonómica – Better regulation – Principio de simplificación de cargas admi-
nistrativas – Memoria de impacto normativo.

ABSTRACT

The authors address the impact of the new Law 20/2013 in the field of regu-
latory powers.  Moreover, they summarize some critical aspects and decisions based
on the Law, whose constitutional grounds still need to be assessed. The impact on the
regulatory powers and on the regional regulatory regulations of the procedures to
draw up administrative provisions are also outlined. Thus, Article 14 is connected
with the phenomenon known as ‘better regulation’, and also with the principle of
simplification of administrative burdens.

KEY WORDS: Market unity – Regulatory powers – Regional regulations
–Better regulation – Principle of simplification of administrative burdens – Regula-
tory impact assessment.
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I. MODELO Y DAÑO.

En el tratamiento de la elaboración de un posible baremo de ámbito sanita-
rio son varias las cuestiones a poner sobre la mesa por lo que se tratará de exponer-
las de forma individualizada, sin perjuicio de que haya que volver sobre algunos
temas en determinadas ocasiones.

1. Posiblemente la primera cuestión, con ánimo de empezar el trabajo por
los cimientos, sería determinar si la implantación de un baremo sanitario ha de ser
específica o, por el contrario un baremo en materia sanitaria podría ser complemen-
tario del baremo ya existente para accidentes de tráfico.

Obviamente, hay argumentos que podrían apoyar ambas opciones: a favor
de un baremo sanitario completo y con autonomía propia pueden argumentarse las
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muchas especificidades que tienen lugar en el ámbito de la medicina y, muy espe-
cialmente, que no se parte de una situación de sanidad integral de la víctima.

Sin embargo, parece haber más argumentos a favor de que el baremo sani-
tario se complementario del ya existente para accidentes de circulación:

En primer lugar, la finalidad del baremo es favorecer tanto a las víctimas
como a las entidades pagadoras (Administración, aseguradoras, medicina privada)
desde el punto de vista de la seguridad jurídica así como facilitar la rapidez en la tra-
mitación de las indemnizaciones. Desde esta óptica, en la que no puede aceptarse que
la finalidad pueda ser un intento de reducir las indemnizaciones, la opción de un
baremo complementario implica una clara economía de medios en tanto en cuanto ya
existe una valoración de muchos de los daños de carácter corporal que pueden pro-
ducirse también en el ejercicio de la asistencia sanitaria.

Despreciar el trabajo técnico ya realizado no implica sino una pérdida de
tiempo ya que a nadie se le oculta que una cosa es la lesión que se indemniza y otra
muy distinta el origen de la misma. O dicho de otro modo: la pérdida de un miembro
es igual con independencia de que la misma la ocasione un accidente de circulación
o una asistencia sanitaria defectuosa.

Ello no obstante, permanece la necesidad de concretar y aunar en un solo
documento una evaluación adecuada y justamente de los daños específicos que pue-
den producirse en el ámbito del ejercicio de la medicina y que no se contemplan en
el baremo actual ya que dichos daños no pueden traer causa de accidentes de tráfico.

En definitiva, no puede obviarse que el daño corporal contemplado en el
baremo de tráfico puede corresponder (salvo las especificidades sanitarias) con el
daño derivado de la actuación médica, con independencia de que el hecho causante
sea diferente.

Además, no sería deseable que la aprobación de un baremo sanitario pudie-
se perjudicar a las víctimas en comparación con la situación actual. La aprobación de
un baremo sanitario debe contemplar y satisfacer todos los intereses en la medida de
lo posible pero sin superponer unos a otros.

2. Otra cuestión importante a tratar es la tipología del daño y ello con obje-
to de esclarecer, en la medida de lo posible la corrección del baremo y el alcance de
las indemnizaciones que contiene.

En el daño que puede sobrevenir por asistencia sanitaria (y creo que en
general) la summa divisio se establece entre daño personal y daño patrimonial.

Cada una de estas categorías es, por su parte, subdivisibles en otras dos:

- El daño personal puede ser:
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Daño corporal.
Daño moral.

- El daño patrimonial puede ser:

Daño emergente.
Lucro cesante.

El daño personal, en su vertiente de daño corporal es el que afecta a la inte-
gridad física de la persona y puede ser, a su vez, temporal o permanente, este daño
permanente es el que denominamos comúnmente secuela, la cual, por su parte, puede
ser incapacitante o no.

El daño personal, en su vertiente de daño moral es el que afecta a la per-
sonalidad del individuo en circunstancias tales como la libertad, la autonomía, la
identidad, el honor, la intimidad, el equilibrio personal. El daño moral se viene
indemnizando por la jurisprudencia, como es bien conocido, desde la famosa sen-
tencia de 6 de diciembre  1912 (que indemnizaba a una mujer por la publicación de
datos inciertos relativos a su vida privada, aunque hay alguna sentencia incluso ante-
rior, de 1909 que indemnizaba a un padre por el fallecimiento de un hijo muerto por
asta de un toro que se había escapado).

Por ello, un posible planteamiento tendente a la pretensión de no indemni-
zar el daño moral parece poco realista.

Ciertamente, el daño moral tiene un componente de subjetividad que difi-
culta de forma incuestionable su cuantificación, pero por ello mismo puede resultar
útil establecer una objetivación, una cuantificación igual para todos los casos igua-
les, por ejemplo: el dolor de un hernia discal no cabe duda de que será sufrido de
forma distinta por cada una de las personas que lleguen a padecerlo, pero nada impi-
de cuantificarlo de forma igualitaria, habida cuenta de la imposibilidad material de
atender a la casuística.

Todo ello, además, sin olvidar que la figura del juez puede en todo caso, apre-
ciar las circunstancias individuales, especialmente en lo relativo al daño moral, y modi-
ficar la indemnización prevista por el baremo, al alza o la baja, según su libre criterio.

Respecto del daño patrimonial, el daño emergente consiste en el perjuicio
ocasionado directamente por la asistencia médica, en tanto que el lucro cesante no
es sino una expectativa de lo que la víctima ha dejado de percibir o ganar por causa
de la asistencia.

II. BAREMO DE TRÁFICO.

Establecida de este modo la tipología del daño parece oportuno examinar
qué daños indemniza el baremo de tráfico y a partir de ahí empezar a esclarecer cuá-
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les debería complementar el baremo sanitario. El quantum y el cómo deberá hacerse
de forma precisa y mucho más técnica, como es natural.

El baremo, como sabemos, contiene un sistema tabular.

La tabla I indemniza los daños por muerte, incluidos los daños morales.
Parece que este concepto indemniza los daños morales y un perjuicio patrimonial
emergente, pues no otra justificación puede tener que el daño moral se evalúe de
forma diversa según las edades de los perjudicados/beneficiarios o según la edad del
fallecido.

La tabla II indemniza, bajo la denominación de factores de corrección, el
daño patrimonial, lo que se evidencia de forma indudable al tomar en consideración
los ingresos del fallecido. Parece que reúne tanto la forma del lucro cesante como
la del daño emergente, lo que se pone de manifiesto al considerar cuestiones como
posible discapacidad del perjudicado/beneficiario o la edad de los familiares super-
vivientes.

La tabla III indemniza las lesiones permanentes, incluidos lo daños morales,
de acuerdo con el sistema de puntos. A través de esta tabla se indemnizan los daños
corporales y morales que consisten en «secuela». Para la determinación de los puntos
que corresponde a cada víctima es necesaria la participación de un perito. Desde un
punto de vista médico considero que es necesaria la participación de especialistas para
determinar las secuelas y los puntos que a cada una corresponden. El sistema de hor-
quillas de puntos que establece el baremo de tráfico, parece que induce a aplicar la
franja media del abanico a la hora de indemnizar cuando considero que la participa-
ción de especialistas peritos puede hacer mucho más precisa la puntuación.

En todo caso, el papel de los peritos y su regulación  puede resultar muy
conveniente en este contexto. Lo mismo cabe decir de los médicos forenses.

La tabla IV indemniza, como factores de corrección, tanto los daños econó-
micos como daños morales, digamos «agravados» en función de las circunstancias,
ambos vinculados a las lesiones permanentes.

Al igual que para la tabla II los daños económicos incluyen tanto el daño
emergente como el lucro cesante y se toma como referencia el nivel de ingresos de
la víctima antes del accidente.

Como daño moral «agravado»o complementario se indemnizan secuelas
graves, a las que se asigna un elevado número de puntos, o que constituyen:

- Lesiones incapacitantes para la actividad habitual de forma:

. Permanente parcial: no impide las tareas fundamentales pero es incapaci-
tante en la vida ordinaria.
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· Permanente total: impide el ejercicio de la actvidad habitual de la víctima.
· Permanente absoluta: impide no solo la actividad habitual sino cualquier

actividad.
· Gran invalidez: requiere ayuda de tercera persona para las actividades

esenciales de la vida (aseo, vestido, alimentación,…)
- Adecuación de la vivienda.
- Adecuación del vehículo.
- Perjuicios morales familiares para los familiares que asuman el cuidad y

atención de la víctima.

No podemos dejar de criticar la anomalía que consiste encontrar en
esta tabla y en la anterior el daño por pérdida de feto, para el cual podría cre-
arse una tabla ad hoc.

La tabla V indemniza las lesiones temporales, incluidos los daños mora-
les, a través de los días de baja ente los que distingue entre hospitalarios, impediti-
vos y no impeditivos y también los perjuicios económicos tomando en consideración
los ingresos previos de la víctima.

III. ALGUNAS CRÍTICAS AL BAREMO DE TRÁFICO.

El sistema tabular del baremo, por lo tanto, indemniza los daños personales
tanto en su vertiente corporal como en la moral y los daños patrimoniales o econó-
micos también en sus dos vertientes.

En este sentido, el baremo cumple con el principio de indemnidad. Sin
perjuicio de ello, existen críticas al mismo por entender que no cumple con los prin-
cipios de vertebración (separar los daños patrimoniales de los personales) y de dife-
renciación (separar las distintas subcategorías especificando el montante de indem-
nización que corresponde a cada una de ellas). Lo cierto es que el principio de
indemnidad o de restitución integral es un principio del derecho con indudable e
histórico arraigo (restitutuio in integrum) sin que haya sido capaz de encontrar el
fundamento legal o jurisprudencial de que el baremo recoja los otros dos principios
mencionados.

No cabe perder de vista que las especificidades del daño en el ámbito sani-
tario hasta ahora se vienen indemnizando en buena medida bajo el concepto de daño
moral, tal es el caso de pérdida de calidad de vida o reducción de la esperanza de
vida. Se pretende afirmar que estas cuestiones no han sido tenidas en cuenta en el
baremo de accidentes de circulación pero no puede compartirse este criterio: no es
cuestionable que el baremo recoge e indemniza la pérdida de calidad de vida y lesio-
nes que pueden implicar un reducción de la esperanza de vida, así como otros aspec-
tos unido al daño corporal, como el dolor físico, la ansiedad, etc.

También se ha criticado al baremo poca especificidad para distinguir entre
perjuicios ordinarios y perjuicios particulares en cada una de las categorías. Es una
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crítica que tampoco comparto ya que considero que se fundamenta en el criterio de
que el baremo sea vinculante en su aplicación.

IV. BAREMO ORIENTATIVO.

Entiendo, y esta es otra de las cuestiones esenciales al tratar de esta mate-
ria, que el baremo debe tener carácter únicamente orientativo.

Se ha planteado en algunos de los textos examinados para la elaboración de
esta ponencia la posibilidad de que el baremo sea vinculante para los órganos juris-
diccionales. En esta cuestión no se puede desconocer la problemática constitucional
que ya planteó el baremo sobre tráfico y que quedó resuelta por el Tribunal Consti-
tucional en la Sentencia 181/2000, de 29 de junio, que resolvió la cuestión a favor de
la constitucionalidad, pero dentro de unos márgenes muy concretos que es dudoso
que concurran en el ámbito sanitario: aseguramiento obligatorio, alta siniestralidad,
naturaleza y homogeneidad de los daños y pago de indemnizaciones a través del
fondo de garantía.

Creo que la solución más adecuada sería ir a un baremo sanitario orientati-
vo y flexible.

Ello es conforme con el principio de igualdad y el libre ejercicio de la juris-
dicción. Además dicho carácter orientativo permite el apartamiento del baremo si se
prueban determinadas circunstancias, por ejemplo: la existencia de daño patrimonial
susceptible de ser probado y cuantificado de forma distinta a la establecida en el
baremo o la existencia de perjudicados que no se encuentran dentro de los grupos de
sujetos indemnizable comprendidos en el baremo, como las parejas de hecho, her-
manos o primos con un relación afectividad más estrecha, etc.

El establecimiento de un baremo con carácter vinculante unido a la existen-
cia de aseguramiento obligatorio en el ámbito de la sanidad privada (como exige el
art. 46 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias) podría inducir al plantea-
miento de que en el ámbito sanitario la responsabilidad debería ser objetiva en tanto
en cuanto la atención sanitaria podría pasar a considerarse una situación de riesgo y
ser el riesgo el título de imputación.

Este planteamiento resultaría muy desacertado por varios motivos:

En primer lugar, existen en medicina unos estándares mínimos de calidad
asistencial.

En segundo lugar, la responsabilidad sanitaria ha de seguir entendiéndose
como obligación de medios y no de resultados.

Por último pero no menos importante, debe también seguir vigente la cláu-
sula de los riesgos del progreso: no son indemnizables los daños que no hubieran
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podido preverse o evitarse de acuerdo con el estado del conocimiento, de la ciencia
y de la técnica en el momento de su producción.

En todo caso, hemos de recordar que la ley prevé supuestos de responsabi-
lidad objetiva en el ámbito sanitario, por ejemplo en los casos de investigación
biomédica tal es la exigencia de la Ley 14/2007 en su artículo 18.3. para estos casos
el baremo sí podría ser de aplicación vinculante.

Fuera de estos supuestos legales nada impide, en el ámbito da la sanidad pri-
vada, acudir al principio de responsabilidad subjetiva teniendo en cuenta cuestiones
como el contrato de clínica (la responsabilidad dependerá de la modalidad de con-
trato y si del médico tiene o no relación de dependencia de la clínica) o las diversas
modalidades del seguro de asistencia sanitaria (reembolso, cuadro médico, etc. La
responsabilidad dependerá de la capacidad del paciente de elegir al médico, que
podría ser responsable o de someterse a un cuadro médico, en cuyo caso respondería
la aseguradora).

Es muy necesaria la regulación de esta materia en la medida en que ya hay
jurisprudencia que se ha pronunciado a favor de una responsabilidad objetiva en apli-
cación de la Ley de Consumidores y Usuarios.

V. ESPECIFICIDADES.

En cuanto a las especificidades que debería recoger el baremo sanitario, nos
detendremos en algunas, sin ánimo exhaustivo:

a) Error de diagnóstico.

Sólo hay responsabilidad si el daño se produce por manifiesta negligencia o
por insuficiente aplicación de medios, entendida esta como la realización de las prue-
bas pertinentes atendiendo a las circunstancias de la asistencia y a los síntomas del
enfermo, mediante un juicio ex ante y no ex post.

Se establecen reclamaciones patrimoniales sobre el concepto de daño des-
proporcionado que es probabilístico sobre los datos actuales de la ciencia y se deter-
mina a través de deducciones a posteriori sobre la anormalidad de las consecuencias
de las que no se puede desprender responsabilidad.

Tampoco puede aceptarse como error lo que se deriva de la confusión entre
la medicina curativa y la satisfactiva.

La medicina curativa, es una medicina de medios que persigue la curación
de una enfermedad.

La medicina satisfactiva es una medicina de resultados a la que se acude
voluntariamente para lograr una transformación del propio cuerpo.
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También hay que tener en cuenta el estado de la ciencia y de la técnica en
cada momento, sin que sea exigible una indemnización cuando los daños no hubieran
podido ser previstos de acuerdo con dicho estado en el momento en que se produje-
ron, son los llamados riesgos del desarrollo. Las infecciones nosocomiales también
son objeto de reclamación cuando son un riesgo inherente al ingreso hospitalario.

b) Pérdida de oportunidad.

Se trata de indemnizar la posibilidad incierta de que el resultado de la aten-
ción a sanitaria hubiera sido distinto y mejor para el paciente de haberse realizado de
otro modo.

La incertidumbre sobre dicha posibilidad implica que no deba indemnizar-
se el daño que se padece en su integridad, sino parcialmente.

Debería ser un porcentaje de la cantidad indemnizable al daño que se pade-
ce, pero no un tanto por ciento cualquiera, como en ocasiones se ha efectuado, sino
que ha de ser proporcional al porcentaje de oportunidad pérdida o, dicho de otro
modo, de que los resultados hubieran sido mejores. Por ejemplo: porcentaje de super-
vivencia en un cáncer si el diagnóstico hubiera sido más temprano.

La determinación de estos porcentajes debería realizarse por las sociedades
científicas especialistas en cada una de las ramas de la medicina.

Se invoca en ocasiones sin tener en cuenta la evolución natural de las enfer-
medades que pueden suponer retraso en el diagnóstico o en el tratamiento sin que
suponga una vulneración de la lex artis.

c) Consentimiento informado.

En la actualidad existe una rigidez excesiva en la aplicación de indemniza-
ciones siempre que no existe documento de consentimiento informado escrito y sus-
crito en los casos de cirugía y métodos «invasivos».

1) Convendría delimitar el concepto de «invasivo», ya que la interpretación
lo puede llevar hasta una mera analítica sanguínea que exige un pinchazo con aguja
u otras pruebas similares (electromiografía. PAAF, etc.).

2) La legislación no contempla ni valora circunstancias como la existencia
de pacientes crónicos que conocen perfectamente los procedimientos por haberse
sometido a ellos con anterioridad ni lo que la jurisprudencia ha venido a denominar
«juicio de verosimilitud», que se trata de un juicio probabilístico acerca de la posibi-
lidad de que el paciente no hubiera consentido de haber sido informado, para lo cual
habría que tener igualmente en cuenta las circunstancias: alternativas posibles al tra-
tamiento propuesto, eficacia de las mismas, posibilidades de curación sin el trata-
miento, etc.
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3) Pacientes crónicos, sin consentimiento informado, sin referencia en his-
toria clínica, al que se practica infiltración intraarticular, como tratamiento comple-
mentario local. Ejemplo: enfermo con artritis reumatoide que lleva diez años tratán-
dose ene el mismo servicio.

4) Reclamación sobre exploración clínica que induce parada cardíaca, sin
nexo causal posible, porque el daño no guarda relación con el procedimiento médi-
co. Ejemplo: se produce parada cardíaca en el curso de la realización de una ecocar-
diografía transesofágico en carcinoma renal para descartar trombosis venosa que
podía alcanzar la aurícula derecha.

5) Información verbal que no consta en la historia clínica junto a consenti-
miento informado de un proceso similar.

6) En este contexto es preciso también esclarecer si la ausencia de consen-
timiento informado supone o no un daño moral autónomo en los casos en los que no
se derive ningún daño corporal de la actuación médica.

7) La Agencia de Calidad del SNS también podrían participar en la elabo-
ración de documentos de consentimiento informado rigurosos: inclusivos de los rie-
gos de la actuación médica, de forma exhaustiva pero sin incorporar riesgos que no
deberían producirse si dicha actuación es correcta. En definitiva, no practicando
medicina defensiva.

d) Situación inicial del paciente.

La situación inicial del paciente podrá minorar la indemnización si el daño
solo supone la misma incapacidad aunque agravada (por ejemplo: un brazo lesiona-
do seriamente que se opera y que por mala praxis hay que amputar. La incapacidad
afecta únicamente al brazo y no se extiende después de la actuación médica). La inca-
pacidad inicial del paciente, por el contrario, podrá suponer un aumento de la indem-
nización si es determinante para que la incapacidad después de la actuación médica
sea distinta y más agravada (por ejemplo: persona tuerta a la que se opera el ojo sano
y queda ciega. Hay que indemnizar la ceguera, que es lo que la actuación médica ha
producido dad la situación inicial del paciente, que era tuerto pero no ciego).

e) Gastos sanitarios futuros.

Desde la Ley 21/2007 solo se indemnizan los gastos médicos hasta la «esta-
bilización lesional». De acuerdo con este criterio las aseguradoras no asumirán los
gastos de los daños crónicos o de estados vegetativos, recayendo dicha carga en el
ámbito de la sanidad pública a pesar de hubiera sido causada en la sanidad privada.

Para la concreción de estas especificidades sería conveniente aprovechar la
experiencia de los órganos que han podido ir viendo de forma casuística la existen-
cia de las mismas, pudiendo mencionar a este respecto a las aseguradoras en el ámbi-
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to de la medicina privada y a los Consejos Consultivos en el ámbito de la medicina
pública.

Esta cuestión ha de vincularse con la de la elaboración concreta del baremo.
Parece lógico que la valoración de los daños se realice de acuerdo con criterios téc-
nicos, pero no es menos cierto que la vertiente jurídica no puede quedar de lado por
muchos motivos. Como acabamos de señalar puede ser útil no solo para la determi-
nación de especificidades sanitarias sino también para la trasposición normativa de
las mismas.

Además, al fin y al cabo, el baremo requerirá una forma legal que determi-
ne su aplicación.

VI. RECAPITULACIÓN.

A modo de conclusión o recapitulación vamos a subrayar las cuestiones que
consideramos más relevantes en el contexto de una elaboración de un baremo de
ámbito sanitario:

- Un baremo para la valoración del daño ocasionado por la asistencia médi-
ca prestada de forma negligente es necesario, pues es evidente que los daños que la
asistencia sanitaria puede provocar se encuentran recogidos en el actual baremo de
tráfico solo parcialmente. 

- El baremo debe ser meramente complementario del de tráfico, que ya
comprende una exhaustiva valoración de muchos de los daños que también se pue-
den producir en el ámbito sanitario.

- Es preciso poner en valor el baremo de tráfico, en mi opinión injustamen-
te denostado en ocasiones y tomarlo como punto de partida. 

- Es preciso igualmente tener en consideración que sin un baremo sanitario,
muchas de las cuestiones que no se recogen en el baremo de tráfico ahora se indem-
nizan bajo el concepto de daño moral, lo cual conduce a una desvirtuación concep-
tual del daño moral que repercute en una aún mayor dificultad para su valoración.

- La existencia de un baremo sanitario proporcionaría seguridad jurídica a
los pacientes, a las aseguradoras, a la sanidad privada y a la pública.

- El baremo, no obstante, ha de tener carácter orientativo y no vinculante
para los órganos jurisdiccionales. Se trata de facilitar un instrumento que ayude para
determinar las cuantías indemnizatorias, no que sustituya el criterio de los jueces y
magistrados a la hora de apreciar las características concretas de cada caso.

- La existencia de un baremo también ayudaría a la resolución extrajudicial
de conflictos, es un hecho y como tal no cabe cuestionarlo. No soy, en cambio, par-
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tidario de la mediación entre particulares y ello por entender que entre las dos partes
el paciente siempre será la más débil y el acceso a la jurisdicción le otorga mayores
garantías que la mediación o el arbitraje. La Administración sanitaria, por su parte,
puede, en caso de que proceda, dictar una resolución estimatoria y orientarse con el
baremo para fijar una cuantía indemnizatoria evitando así al particular la necesidad
de acudir a los Tribunales.

- Puesta al día de los distintos conceptos analizados como especificidades.

- También propondría una formación clínica complementaria, tras la oposi-
ción de forenses e inspectores, de no haberla realizado previamente.

- Discúlpenme por no tratar la relación entre crisis económica y el funciona-
miento las instituciones sanitarias porque haría excesivamente larga mi intervención.

También quería expresar mi agradecimiento a la letrada del Consejo Con-
sultivo de Madrid D.ª Esther de Alba Bastarrechea, ya que sin su colaboración no
hubiera sido posible elaborar esta ponencia.

RESUMEN

El autor de este artículo reflexiona sobre la institución de la responsabilidad
patrimonial de la Administración sanitaria desde dos ópticas distintas. Por una parte
identifica algunos aspectos especialmente relevantes desde la perspectiva de la ges-
tión sanitaria, puntos estos en los que el actual contexto de crisis económica puede
tener una notable incidencia.

Por otro lado, el autor apunta a ciertos elementos que aparecen con cierta
frecuencia en las reclamaciones patrimoniales por responsabilidad sanitaria y que, a
su juicio, exigen una mayor atención desde la perspectiva estrictamente jurídica.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial – Administración sani-
taria – Lex artis – Consentimiento informado – Derechos frente a la Administración.

ABSTRACT

The author of this article reflects on the institution of the liability by the
Health Administration from two different perspectives. On the one hand, some key
aspects from the point of view of health management are identified, which may have
a significant impact in the current context of economic crisis.

On the other hand, the author points to several elements which appear fre-
quently in claims for health liability and which, in his opinion, require increasing
attention from a strictly legal perspective.
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EL BAREMO DE DAÑOS DE ORIGEN SANITARIO

Julio Sánchez Fierro
Vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad

Sumario:
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II. CONSIDERACIONES GENERALES
III. REFERENCIA A BAREMOS EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES

a) Baremos extranjeros.
b) Baremos Españoles.
c) Baremo sanitario.

IV. DATOS SOBRE DAÑOS SUSCEPTIBLES DE INDEMNIZA-
CIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO

V. EL BAREMO PARA DAÑOS DE ORIGEN SANITARIO: UN
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a) Distintos aspectos.
b) Estado actual de los trabajo del Consejo Asesor de Sanidad.

V. CONSIDERACIONES FINALES

I. PRESENTACIÓN

Sr. Presidente, sean mis primeras palabras de agradecimiento al Consejo
Consultivo de Andalucía, y en particular a usted, por su invitación a participar en tan
importante reunión de trabajo, convocada por este órgano, verdadera clave en el que-
hacer jurídico de la Comunidad Andaluza.

Y también de profunda satisfacción por compartir este encuentro con quie-
nes estáis al frente de los Consejos Consultivos de toda España.

De nuevo, muchas gracias.

Srs. Presidentes, las reclamaciones por daños originados por la actividad
sanitaria han ido creciendo en los últimos años a ritmo acelerado, lo mismo que las
indemnizaciones, que llegan a alcanzar sumas muy elevadas.

Esta indeseable situación se traduce en alta litigiosidad y en una notable
incertidumbre, entre otras causas, por la dispersión y disparidad de los criterios
judiciales.
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Todo ello reclama la adopción de medidas que permitan mayor seguridad
jurídica.

Tales medidas generarían ventajas para los pacientes, para los profesionales
sanitarios, para las Administraciones y para la gestión del seguro de responsabilidad
civil (en particular para fijar el importe de las primas y para determinar que riesgos
son asegurables).

Entre esas medidas, habría que destacar el baremo indemnizatorio por daños
de origen sanitario.

Con este baremo se agilizarían los procedimientos, porque los parámetros
para la determinación de las cuantías de las indemnizaciones serían objetivos y pre-
viamente conocidos.

A falta de tal baremo, los jueces, con carácter analógico y sustitutorio, acu-
den con frecuencia al baremo de accidentes de tráfico, pese a que no se ajusta en oca-
siones a las características del daño sanitario, ni en sus raíces ni en sus secuelas.

Desde hace años se han alzado voces reclamando la aprobación de un bare-
mo sanitario, pero con nulo éxito.

Por eso el Consejo Asesor de Sanidad ha decidido tomar el testigo y está tra-
bajando desde hace meses para ofrecer una propuesta estructurada de baremo sanita-
rio.

Antes de entrar en un mayor detalle, permítanme formular algunas conside-
raciones generales.

II. CONSIDERACIONES GENERALES

El deseo de contar con mecanismos para facilitar la determinación de
indemnizaciones es muy antiguo.

Los textos más remotos proceden de la cultura sumeria. El Código de Ham-
murabi (1730-1688 a.C.) es un ejemplo de ello.

La cultura juridica de los romanos no dio acogida a la técnica de la bare-
mación, a diferencia de la musulmana, según refleja el Tratado de Scheik Nedjm El-
Din de 1292.

También en nuestro derecho medieval algunos quieren encontrar ejemplos
en determinados fueros, como los de Jaca y Zamora. 

Pero habrá que esperar a comienzos del siglo XX para encontrar muestras
representativas de la idea de baremo de daños.
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Tales técnicas aparecieron vinculadas a las normas sobre protección de los
trabajadores frente a los accidentes de trabajo y también conectadas con los procedi-
mientos para atender a quienes sufrieron invalideces por causa de contiendas bélicas.

En este sentido habría que señalar que el Derecho francés y el alemán fue-
ron los ordenamientos jurídicos más adelantados en la regulación de baremos por
daños personales.

En España los primeros pasos se dieron en 1903, con la publicación del
Reglamento de Incapacidades y en 1928 con El Reglamento del Seguro Obligatorio
de Viajeros.

A partir de entonces, en España y en otros países de nuestro entorno, se han
ido aprobando varios baremos.

III. REFERENCIA A BAREMOS EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES

Un estudio del Profesor Borobia resume bien la situación y lo hace en
los siguientes términos:

a) Baremos extranjeros.

Baremo europeo: Se trata de un Proyecto, que, cuando se apruebe, tendrá
carácter obligatorio para las indemnizaciones por accidentes y enfermedades del per-
sonal de las Instituciones Europeas. Se estructura en 300 secuelas ordenadas por
capítulos e incluye las oportunas normas de aplicación.

Baremo francés: Tiene carácter orientativo y se destina a la responsabilidad
civil derivada de accidentes de tráfico. Se detallan 300 secuelas, que son objeto de
actualización cada cuatro años. También incluye normas de utilización.

Baremo italiano: Es un baremo indicativo (no obligatorio) para la responsa-
bilidad civil y no es muy diferente del baremo francés. 

Baremo portugués: Se trata de un baremo muy reciente (pronto cumplirá
dos años). Debe ser tenido en cuenta a la hora de adoptar decisiones judiciales, pero
no es vinculante. Sólo tiene carácter orientativo. Las secuelas están ordenadas por
capítulos y cuenta con normas de utilización.

b) Baremos españoles.

España cuenta en la actualidad con varios baremos, pero carece del de daños
sanitarios.

Nos referiremos a cada uno de ellos:

El baremo de daños de origen sanitario
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Baremo de viajeros:

Es un baremo obligatorio en los medios de transporte público.

Las secuelas (200) están mal ordenadas y su terminología está desactuali-
zada y sus normas de utilización escasas.

Baremo de lesiones permanentes no invalidantes derivadas de accidente de
trabajo y de enfermedad profesional:

También es un baremo obligatorio. Las secuelas (poco más de cien) están
clasificadas según el esquema clásico de cabeza, tronco y extremidades.
Tiene pocas normas de utilización.

Baremo de tráfico:

Es un baremo obligatorio en la responsabilidad civil derivada de los acci-
dentes del uso y circulación de vehículos a motor.

Tiene ocho capítulos (más uno específico dedicado al perjuicio estético).

Las secuelas (más de quinientas) están clasificadas siguiendo el esquema
clásico de cabeza, tronco y extremidades. 

La terminología está ajustada a la utilizada en la medicina asistencial.

Para su aplicación cuenta con normas generales y otras específicas para
cada uno de los ocho capítulos del daño psico-físico).

Baremo de minusvalías o discapacidades:

Es un baremo obligatorio, que se articula en dos mil secuelas.

Sus normas de utilización son farragosas.

Baremo para fijar el grado de dependencia: Pueden reproducirse similares
consideraciones que en el caso del Baremo para minusvalías, pero es, en todo caso,
poco util porque no está orientado a fijar indemnizaciones, sino  prestaciones, servi-
cios  y cuidados.

c) Baremo sanitario.

Ante  las limitaciones de que adolecen todos los baremos a que hemos
hecho referencia y dada la vacilante jurisprudencia, cabe concluir que la mejor alter-
nativa sería la elaboración de un baremo específico sanitario.
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Un baremo de daños sanitarios que, como antes se dijo, ofrecería innegables
ventajas, para profesionales, pacientes, Administraciones y para la gestión del segu-
ro de responsabilidad civil.

En efecto, para los pacientes, porque contribuiría a poner fin a una “desi-
gualdad” inaceptable y sorprendente para el ciudadano, ya que, a día de hoy, una
lesión igual, en personas similares y en lugares muy cercanos genera indemnizacio-
nes muy dispares.

En opinión de algunos autores, los efectos del baremo serían más saludables si este
fuese obligatorio.

Como han tenido ocasión de declarar al respecto destacados profesiona-
les de la Magistratura (José Luis Requero Ibáñez o Montserrat Comas, por ejem-
plo), la aplicación obligatoria del baremo zanjaría el panorama de disparidad de
criterios de indemnización, aportando un criterio de racionalidad jurídica, mani-
festándose que, el baremar a través de una ley tiene la ventaja de crear seguridad
jurídica.

Desde el punto de vista de las Compañías Aseguradoras, el baremo de
daños sanitarios constituiría el primer paso para modificar la situación actualmen-
te existente, de modo que se abriría la competencia en el mercado asegurador, se
frenarían los incrementos de primas, se unificaría el valor de la vida o la salud
humana y se racionalizarán las indemnizaciones, (riesgos asegurables Ricardo DE

LORENZO).

Permitiría, además, calcular las reservas y el coste del seguro reduciendo la
incertidumbre del resultado económico de un ejercicio.

Como también señala DE LORENZO, sería ventajoso para los profesionales
sanitarios, ya que se pondría fin a la incierta incidencia del daño sanitario y así se evi-
taria que médicos muy cualificados de determinadas Especialidades, se acojan a la
práctica de la medicina defensiva.

Objetivo no menor que favorecería el Baremo obligatorio, según el
mismo autor, es el de disminuir la judicialización de las indemnizaciones. Cuando
el baremo es obligatorio se ofrece seguridad jurídica, tanto para el paciente como
para el profesional sanitario y la compañía aseguradora, evitando, al menos en
principio, litigiosidad en la medida en que las cuantías indemnizatorias predeter-
minadas favorecerían la posibilidd de resolver extrajudicialmente las reclamacio-
nes de responsabilidad, bien a través del arbitraje, bien a través de la mediación o
de la conciliación.

Desde los órganos judiciales no siempre se comparte esta posición, admi-
tiendo su utilidad, pero no su obligatoriedad.

El baremo de daños de origen sanitario
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IV. DATOS SOBRE DAÑOS SUSCEPTIBLES DE INDEMNIZACIÓN
EN EL ÁMBITO SANITARIO.

Por su parte el Consejo Asesor de Sanidad, viene debatiendo las caracterís-
ticas del baremo sanitario. Para ello ha partido de analizar la diversa  tipologia de las
reclamaciones y de su contenido, las especialidades médicas con mayor frecuencia
en la aparición de tales reclamaciones, el significado del daño moral y otros aspec-
tos conexos.

Sin ese trabajo previo, por otra parte muy difícil por problemas de informa-
ción parcial y/o insuficiente, el Baremo careceria del necesario rigor.

En efecto, las reclamaciones por daño sanitario pueden ser de distinto tipo. 

Reclamaciones ante las Administraciones sanitarias públicas: son difíciles
de cuantificar y clasificar tras la desaparición del INSALUD.

Reclamaciones frente a entidades sanitarias privadas: hay poca información.

Reclamaciones frente aseguradoras. Solo hay datos parciales.

Reclamaciones en sede judicial. Muy dispersas, ya que pueden formalizar-
se en ámbito penal, civil o contencioso-administrativa.

Como reconoce el Profesor BOROBIA, con carácter general se constata que
prácticamente los únicos datos disponibles sobre reclamaciones (en buena medida
anticuados) son los elaborados por el INGESA.

Son datos estimados, según los cuales, entre 1995 y 2001 las reclamaciones
tuvieron un crecimiento anual entre 1995 y 2001 del 30% y las reclamaciones por daños
sanitarios cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, rondarían las 3.000 en 2005
en el sector público, sólo respecto de médicos, no de otras profesiones sanitarias.

Por especialidades médicas los porcentajes serían los siguientes:

Traumatología 15,30 %
Obstetricia / Ginecología 14,20 %
Urgencias / Cuidados Intens.: 11,10 %
Medicina de familia: 10,10 %

Cirugía General: 7,20 %
Oftalmología: 6,60 %
Cirugía vascular: 3,50 %
O.R.L.: 3,20 %
Pediatría: 3,10 %
Neurocirugía: 2,90 %
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Medicina Interna:2,40 %
Digestivo: 2,30 %
Oncología: 2,10 %
Anestesia: 2,00 %
Psiquiatría: 1,90 %
Hematología: 1,90 %
Urología: 1,60 %
Cardiología: 1,30 %
Anestesia: 1,30 %
Neurología: 1,20 %

Para aproximarse a los datos del sector privado pueden ser útiles los datos de
algunas aseguradoras que evidencian una distribución por especialidades diferente.

La mayor frecuencia se daría en Medicina Familiar (28,8%), seguida de
Traumatología y Obstetricia (15 %), finalizando con la ORL (3,8%).

En cuanto a qué profesionales son los más afectados por reclamaciones, es
evidente que los no médicos, pero otros van en alza (p. ej. odontólogos y fisiotera-
peutas, además de los enfermeros).

Pues bien, a partir de estas primeras evidencias el trabajo del Consejo Ase-
sor de Sanidad se ha ido desarrollando y completando con nuevas informaciones
sobre los daños que concentran el 75% de las reclamaciones indemnizatorias.

V. EL BAREMO PARA DAÑOS DE ORIGEN SANITARIO: UN TRA-
BAJO EN MARCHA DEL CONSEJO ASESOR DE SANIDAD

a) Distintos aspectos.

Permítanme retroceder en el tiempo y recordar que con fecha 28 de junio
del pasado año, el Consejo Asesor de Sanidad aprobaba un Informe titulado Baremo
para la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el
ámbito sanitario.

Este documento constituye la primera parte de un trabajo de mayor alcance,
ya muy adelantado, y que se traducirá en propuestas concretas, técnicas y normati-
vas, para someterlas a consideración de las autoridades competentes.

El Informe arranca con unas Consideraciones Generales, en las que se hacen
constar los siguientes aspectos:

Primero.

Sin desconocer la utilidad y el valor orientativo del Baremo de Accidentes
de Tráfico, se estima insuficiente por no contemplar supuestos ajenos a la accidenta-
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lidad vial y si vinculados estrictamente a actuaciones de profesionales o a dificulta-
des de funcionamiento relacionadas con la organización o la gestión sanitarias.

Segundo.

LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE  DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
DIFERENTE SEGÚN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Tercero.

El Consentimiento Informado presenta una problemática a efectos indemni-
zatorios que requiere mayor análisis a efectos de delimitar responsabilidades.

Un problema especialmente relevante es el distinto contenido y extensión
de los Consentimientos Informados, cuestión esta que debería ser abordada por las
Sociedades Científicas.

Cuarto.

En cuanto a responsabilidad objetiva y subjetiva en el daño sanitario, habría
que señalar que, sin perjuicio de la responsabilidad objetiva que legalmente se rela-
ciona con el funcionamiento de los servicios públicos, el principio general del dere-
cho español en esta materia es el de responsabilidad subjetiva.

Quinto.

A estos efectos también convendría definir el significado y el alcance de los
Códigos Deontológicos y de Conducta, en particular, para dimensionar la llamada
responsabilidad subjetiva

Sexto.

Respecto del llamado daño moral, parece necesario revisar este concepto,
dado que bajo esta expresión con frecuencia aparecen elementos de contenido y
alcance muy variado.

En este orden de cosas parecería más acertado optar por la denominación de
daño extrapatrimonial, lo que no quiere decir que no sea indemnizable económica-
mente en función de circunstancias y factores diversos que pueden concurrir o no en
cada caso. (Sufrimiento, capacidad de relación social, rechazo social, etc.).

En consecuencia, el mal llamado daño moral no parece susceptible de aco-
modarse a efectos indemnizatorios a la utilización de un baremo.

La determinación judicial del montante indemnizatorio en estos casos debería
responder a criterios de prudencia, evitando incurrir en «decisiones discrecionales».
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Alternativamente, esto es, en lugar de una suma por el daño directo eva-
luable económicamente, y otra en concepto de «daño moral» o extrapatrimonial,
podrían subsumirse ambas en una sola cifra. (Un porcentaje sobre el valor del daño
patrimonial).

También cabría plantear que la indemnización por el llamado daño moral
esté sujeta a límites e incluso si convendría una regulación detallada de esta materia
de modo que en la actuación de Juzgados y Tribunales el nivel de certeza y seguri-
dad jurídica fuese mayor.

Séptimo.

Otro aspecto a considerar es la concurrencia de responsabilidades entre pro-
fesionales y entre profesionales y pacientes. Es esta una cuestión estrictamente pro-
cesal, suficientemente regulada.

Esta problemática presenta distinta dificultad según que se trate de grandes
organizaciones sanitarias, públicas o privadas, o de profesionales autónomos.

Octavo.

De otra parte, para contribuir a la determinación de responsabilidades, es
muy importante la tarea de los peritos, cuyas competencias vienen determinadas
legalmente. Peritos forenses, peritos de las partes (conveniencia de guías forenses).

Noveno.

Se considera que el baremo debería tener carácter vinculante en el caso de
ser utilizado en los procesos de solución extrajudicial de conflictos, manteniéndose,
en principio, para el ámbito judicial el criterio, en idéntico sentido y ya vigente, en
los supuestos de accidentes de tráfico.

Décimo 

El baremo sanitario y sus características básicas deberían estar comprendi-
dos en el marco de reformas legales sobre el funcionamiento de la Justicia, si bien el
desarrollo articulado de  aquellos podría figurar dentro de un Real Decreto aprobado
a tal efecto

Undécimo.

Con carácter general, parece oportuno considerar la posibilidad de que las
indemnizaciones derivadas de daños relacionados con la actividad sanitaria puedan
consistir tanto en prestaciones económicas como en prestaciones en especie (en par-
ticular, para tener en cuenta las situaciones de discapacidad que generen problemas
de dependencia).
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Asimismo, convendría que se valorase la posibilidad de indemnizaciones de
tipo mixto (capital, renta, servicios).

Duodécimo.

Como consideración final, hay que resaltar que existen algunos supuestos
especiales a los que habrá que dar respuesta con una regulación en la que se esta-
blezcan criterios/medidas específicos. Entre otros casos, cabría citar los supuestos
mixtos (accidente de tráfico sobrevenido en persona enferma) e incidentes de origen
sanitario en personas que previamente no se encontraban enfermas (actividades pre-
ventivas de tipo vacunal u otras similares).

b) Estado actual de los trabajos del Consejo Asesor de Sanidad.

A partir de estas consideraciones y reglas de aplicación, el Consejo Asesor
de Sanidad, desde noviembre pasado afronta dos tareas:

La determinación de las especialidades sanitarias con mayor número de
reclamaciones y las secuelas más habituales a efectos de su baremación. 

Las modificaciones legales y normativa reglamentaria que serían precisas a
estos mismos fines.

Pues bien, por lo que se refiere las especialidades con mayor número de
reclamaciones, cabe señalar las siguientes:

1. Profesión: Medicina.

Especialidades (por orden de frecuencia de denuncias):

Obstetricia y ginecología
Cirugía plástica, estética y reparadora
Traumatología y cirugía ortopédica
Cirugía general y del aparato digestivo
Oftalmología

Especialidades de baja frecuencia que no figuran en el baremo de tráfico

Pediatría y sus áreas específicas
Farmacología clínica

Otras Especialidades

Medicina familiar y comunitaria/Medicina general
Anestesiología y reanimación
Urología
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2. Profesión: Odontología.

3. Profesión: Enfermería/Podología.

4. Profesión: Fisioterapia.

Para cada una de ellas se están elaborando las correspondientes fichas téc-
nicas de secuelas, que van a ser contrastadas en breve con las correspondientes
Sociedades Científicas de cada especialidad y, en su caso, con los correspondientes
Consejos Generales de Colegios Profesionales.

Pero ¿Qué se entiende por secuelas a efectos de baremo?

De modo similar al Baremo de tráfico, se entenderían como tales las defi-
ciencias físicas y/o psíquicas y los perjuicios estéticos que derivan de una lesión y
permanecen una vez finalizado el proceso activo de curación.

La medición del perjuicio psico-fisico se realizaria mediante un determinado por-
centaje de menoscabo que se expresa en puntos, siendo 100 la máxima puntuación
asignable.

La medición del daño estético de las secuelas se realizaría mediante un
determinado porcentaje de menoscabo que se expresa en puntos, siendo, en princi-
pio, 50 el valor máximo asignable.

La puntuación otorgable según criterio clínico, deberia tener en cuenta la
intensidad del perjuicio y su gravedad, sin tomar en consideración la edad o el sexo
de la víctima ni la repercusión de la secuela en sus diversas actividades.

Se adjudicaría a cada secuela una puntuación fija o la que corresponda den-
tro de una horquilla.

La puntuación en el caso de secuelas no incluidas en el Baremo sería  esta-
blecida con criterios analógicos.

Se establecerían criterios para la valoración a efectos de tener en cuenta el
estado previo del perjudicado.

La puntuación final obtenida se compararía con una tabla previamente esta-
blecida para fijar el valor económico en euros, teniendo en cuenta la edad, la pérdi-
da de calidad de vida (perjuicio moral particular) personal y familiar, pérdida de
empleo o dedicación a tareas del hogar, mayor riesgo de fallecimiento.

A modo de ejemplo de la tipología de fichas por especialidades  y  secuelas,
me referiré a la correspondiente a la especialidad de cirugía plástica/estética.

En la ficha hemos contemplado las siguientes secuelas:
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Traumatismos de la cara en el ADULTO

Traumatismo de la cara en el NIÑO

Tratamiento quirúrgico de la alopecia

Deformidades de la frente, del cuero cabelludo y de la bóveda craneana

Trastornos de la órbita y del malar.

Trastornos de los párpados y de las estructuras asociadas.

Secuelas derivadas de las rinoplastias.

Trastornos de los labios y mejillas.

Trastornos derivados de la reconstrucción de la oreja.

Reconstrucción de quemaduras faciales

Parálisis facial

Para cada uno de estos grandes epígrafes se contemplan subepígrafes con un
listado de secuelas específicas.

Como se dijo anteriormente, las fichas serán contrastadas con las corres-
pondientes Sociedades Científicas o Consejos Generales, según los supuestos.

VI. CONSIDERACIONES FINALES.

Para concluir me referiré al área regulatoria pendiente; esto es, las necesa-
rias normas de aplicación y de utilización del baremo sanitario, tarea que cerrará los
trabajos del Consejo Asesor de Sanidad y que, en síntesis, se planteará de la siguien-
te forma:

Recogerá una propuesta de modificación de la Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud, en forma de inclusión de una Disposición Adicional
nueva, en la que se encomendaría al Gobierno la promoción de las reformas corres-
pondientes en la legislación procesal y la aprobación de un Real Decreto que esta-
bleciese el baremo sanitario y sus correspondientes tablas de puntuación, que regu-
lase el procedimiento para la previsión de la tipología de secuelas y de su corres-
pondiente puntuación; que dispusiese la actualización periódica del valor del punto;
que estableciese el carácter complementario del baremo de accidentes de tráfico; que
fijase el carácter obligatorio del baremo en el ámbito de solución extrajudicial de
conflictos motivados por las reclamaciones indemnizatorias y orientativo en sede
judicial (pero si se aparta del Baremo, la decisión judicial habría de ser motivada) y
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que contemplase determinados aspectos periciales (preparación, especialización) y
fomentase la mediación como procedimiento (en línea con el Reglamento de Diciem-
bre de 2013).

Queda, pues, aun tarea por delante, pero persiste la voluntad de afrontarla.

Creemos que poner a debate estos planteamientos en esta reunión de Con-
sejos Consultivos, además de un honor y de un gesto que agradezco, es una excelen-
te oportunidad de verlos enriquecidos con opiniones tan relevantes como las que aquí
se expresarán.

RESUMEN

El Consejo Asesor de Sanidad andaluz, del que forma parte el autor, prepa-
ra una propuesta de baremo indemnizatorio unificado por daños sanitarios, del que
carece la legislación española. El objetivo es aportar seguridad jurídica a los proce-
dimientos de responsabilidad civil en esta materia. 

Tras unos antecedentes históricos sobre la baremación de indemnizaciones,
el autor repasa diversos ejemplos en vigor tanto en países de nuestro entorno como
en España. Al respecto, el Consejo Asesor de Sanidad considera insuficiente el bare-
mo de accidentes de tráfico, que es al que se acoge mayoritariamente la jurispruden-
cia hasta ahora. En su informe el Consejo propone entre otras cosas que el futuro
baremo sea vinculante para soluciones extrajudiciales y orientativo para los jueces,
la revisión de conceptos como el «consentimiento informado», el papel de los peri-
tos o las indemnizaciones en especie.

Por último, el autor da cuenta del estado de los trabajos del Consejo Ase-
sor, que han de cristalizar en una propuesta al gobierno para que regule el baremo
por daños sanitarios a través de un Real Decreto.

PALABRAS CLAVE: Consejo Asesor de Sanidad – Baremo – Daños sani-
tarios – Baremo de accidentes de tráfico – Consentimiento informado.

ABSTRACT

The author, who is a member of the Andalusian Health Advisory Board, pre-
pares a proposal on health injury awarding schedules,  which is currently lacking in
the Spanish legislation. The aim of this is to provide with legal certainty to those pro-
cedures of civil liability in the matter.

After reviewing the background on calculating schedules for awards, the
writer provides several examples both from Spain and in surrounding countries. In
this regard, the Health Advisory Board rates the road accident schedule as insuffi-
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cient, despite the fact that the Spanish case law has very often resorted to it. In
their report, the Board suggest among others the following- that the future scheme
should be binding for out-of-court settlements and advisory in nature for judges;
revising concepts such as that of the informed consent, the role of experts, or com-
pensations in kind.

Finally, the author provides an account of the works by the Advisory Coun-
cil, which will have to be materialized in a proposal for the Government so that the
health damages schedule can be regulated by means of a Royal Decree

KEYWORDS: Health Advisory Board – Schedule – Health Damages –
Road Accident – Schedule – Informed Consent
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I. INTRODUCCIÓN.

El modelo del Estado social y democrático de Derecho afecta sobremanera
al conjunto del Derecho Administrativo, a todas sus instituciones, categorías y con-
ceptos. Esta operación jurídica, sin embargo, está todavía pendiente de alguna mane-
ra y pasa por la formulación del concepto de derecho fundamental social, concepto
que va a permitir que la cláusula tal y como fue diseñado permita que en realidad la
dignidad del ser humano, principio, raíz y centro del Derecho, también del Derecho
Público, tenga la relevancia que le corresponde y asegure efectivamente, por parte de
los Poderes públicos que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivos removiendo los obstáculos que impidan su
realización.

Tras la Segunda Guerra Mundial se puede decir en general que vivimos en
el marco de un modelo de Estado, especialmente en el mundo occidental, que se defi-
ne cómo Social y Democrático de Derecho. Un modelo que, como se sabe, supone
un estadio más en la evolución estatal desde su primera dimensión constitucional en
forma de Estado liberal de Derecho. Tal transformación, como se ha estudiado
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ampliamente, ofrece una muy relevante proyección acerca del sentido y funcionali-
dad de los derechos fundamentales de la persona, que pasan de ser barreras inmunes
a la acción de los poderes públicos a elementos estructurales básicos y directrices
básicas de la acción del Estado.

En realidad, las Declaraciones Internacionales de Derechos, empezando por
la Naciones Unidas en 1948 y continuando  por las que la siguieron empezaron a
denominar derechos humanos, que son los derechos innatos a la persona, los dere-
chos que tiene el ser humano en cuanto tal, que a él pertenecen, derechos que van
más allá de la lógica individual y que se insertan en derechos que reclaman, por estar
indisolublemente unidos a la dignidad humana, determinadas obligaciones de hacer
o prestaciones que el Estado debe realizar y que estudiamos en este trabajo. Estudio
en el que mantendremos una posición bien clara, los derechos fundamentales de la
persona son aquellos que son inherentes al ser humano, sean de orden individual en
su versión clásica o, en versión más moderna, sean objeto de determinadas presta-
ciones del Estado dirigidas a garantizar unas condiciones mínimas de dignidad que
hagan posible el libre y solidario desarrollo de cada persona.

España, por ejemplo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Consti-
tución de 1978, «se constituye en un Estado social y democrático, que propugna
como valores superiores de su Ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo». Es decir, desde 1978 nuestro país se inserta en esta tradición jurídica
constitucional del Estado social y democrático de Derecho cuya luz y potencialidad
está todavía pendiente, en alguna medida, de proyectarse sobre el conjunto de las
categorías, conceptos e instituciones del Derecho Público, especialmente en el marco
del Derecho Administrativo. La realidad de nuestro país, que no puede ser obviada
por el investigador y el estudioso del Derecho Administrativo, puesto que este sector
del Derecho Público hunde sus raíces en la realidad,  demuestra que todavía la sen-
sibilidad social de nuestro modelo de Estado, a pesar de los avances transcurridos,
presenta no pocos problemas y provoca todavía no pocas situaciones que reclaman
una acción social y asistencial, de responsabilidad pública, más intensa, y extensa, en
relación con las personas excluidas y con quienes están en peores condiciones para
desarrollarse libre y solidariamente en la sociedad.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

La irrupción del Estado social, como es sabido, responde a la relevancia de
la denominada cuestión social, compromiso que supone la toma de conciencia de la
necesidad de que el Estado asuma un papel básico en lo que se refiere a las deman-
das de tipo social que por entones aparecen por doquier en Europa. La presencia del
Estado social en la vida de los pueblos puede decirse que es tan antigua como el com-
promiso social del Estado. Sin embargo, puestos a buscar alguna fecha en la que tal
realidad se haya manifestado con cierta concreción, y siguiendo a CARMONA CUEN-
CA, podemos situarnos en la primera mitad del siglo XIX en el marco de la revolu-
ción industrial. En este momento surgen leyes destinadas a una mayor protección del
trabajador en el marco del contrato laboral, tal y como encontramos en las leyes
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inglesas  de los años 1802 a 1878 acerca de restricciones la libertad contractual para
mejorar las condiciones laborales en materia de horarios o descanso semanal, entre
otras materias1. En 1905 se revisan las leyes de orden laboral siendo de destacar la
Royal Commision on Poor Laws and Relief of Distress que ya propuso la creación
por entonces de un sistema de seguridad social y que sirvió de base a la National
Insurance Act de 1911 en la que BEVERIDGE tuvo una participación muy destacada2.

Las revoluciones de 1848 se inscriben en profundas reformas políticas, pero
también sociales. En Francia la igualdad se sitúa al mismo nivel que la libertad. La
Comuna de París de 1871 significó, en este sentido, la organización del crédito y en la
garantía al obrero del valor total de su trabajo, reconociéndose los derechos a una ins-
trucción gratuita y laica, el derecho de reunión, de asociación y libertad de prensa3.

Alemania, entre 1883 y 1889, cuenta con una importante legislación de
carácter social probablemente a causa de la necesidad de disponer de un Estado fuer-
te capaz de acometer una operación política de la envergadura de la reunificación que
buscó el respaldo popular a través de la prestación de servicios de carácter social4.
Además, la irrupción en la escena política del canciller Bismarck, que precisamente
ha pasado a la historia, a pesar de su forma de gobierno, por un proverbial paterna-
lismo y proteccionismo social. Ello sin olvidar la existencia de un socialismo mode-
rado en el que brillaría con luz propia Lassalle, promotor de la reforma social, que
tendría una destacada participación en algunas de las innegables conquistas sociales
producidas durante ese tiempo, entre las que se pueden citar las relativas a la seguri-
dad de los trabajadores frente a los accidentes de trabajo, la creación de un sistema
de cajas de enfermedad o la incapacidad de los trabajadores por razones de edad o de
invalidez. En 1883 se dictó la ley del seguro de enfermedad, en 1884 la ley de acci-
dentes laborales y en 1889 se creó el primer sistema de jubilación a partir de las coti-
zaciones pagadas por partes iguales por empresarios y obreros más una participación
del propio Estado. En 1891 se estableció por ley la jornada laboral máxima, la prohi-
bición del trabajo nocturno para mujeres y niños y el descanso dominical obligato-
rio, y finalmente, también ese año, se implantó el primer impuesto progresivo sobre
la renta. Finalmente, en 1895 se dispuso la intervención del Estado en la educación
primaria y secundaria5.

En España, como en tantas otras cosas, habrá que esperar a 1873 para la ley
de trabajo para los menores, a 1878 para la regulación de los trabajos peligrosos de
niños, a 1900 para el trabajo de mujeres y niños, a 1904 para el trabajo dominical,
habiéndose dictado sendos Decretos en 1902 acerca del contrato de trabajo y en 1919
estableciendo la jornada de 8 horas.

La cláusula del Estado Social de Derecho y los derechos fundamentales...
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La Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929 propiciaron, entre
otras cosas, la necesidad de dotar de mayor contenido social al Estado. Por una parte
el sector privado no estaba, ni mucho menos, en condiciones de ser la locomotora del
desarrollo económico y, por otra, las tímidas pero claras iniciativas normativas en
diferentes países de Europa de cuño y signo social iban produciendo, con luces y
sombras, sus frutos.

En este contexto, se empieza hablar de Estado benefactor, de Welfare State,
de Estado de bienestar, que es un término que surge del Estado social y que supone
una fase relevante de su evolución. Por entonces KEINES nos dirá que el mercado ya
no es capaz de garantizar un determinado nivel de actividad que permita el pleno
empleo de los recursos productivos. Es decir, la autorregulación del sistema econó-
mico es una falacia, como también lo es la idea del Estado como encarnación mecá-
nica de la ética y la justicia. Se pone de manifiesto, pues, la intervención del Estado
para corregir los fallos y disfuncionalidades del sistema económico y también, por
supuesto, para paliar los efectos nocivos que la crisis ocasionó a los más vulnerables.
Se ponen en marcha políticas sociales dirigidas a mejorar los salarios y los seguros
sociales en combinación con políticas económicas orientadas a impulsar la produc-
ción y sistemas impositivos progresivos en un contexto de pleno empleo.

En este sentido, la experiencia alemana de Weimar, la legislación sueca de
los años treinta del siglo pasado y el denominado New Deal en los Estados Unidos
de Norteamérica, se presentan como los paradigmas de un Estado de Bienestar que
hoy está, en su versión estática, en franca decadencia en todo el mundo. El caso sueco
nos enseñó la importancia de los acuerdos con los sindicatos (Acuerdos de Saltsjö-
baden) para articular políticas coherentes razonables y humanas, a la vez que puso en
valor los planteamientos keynesianos y, fundamentalmente,  el sistema impositivo
como instrumento para la política de redistribución de rentas. Por lo que se refiere a
la metodología del entendimiento como estrategia para buscar las mejores soluciones
para el bienestar de las personas, dichos acuerdos son un ejemplo de manual, en
buena parte debido a la moderación de unos sindicatos que pensaron en todo momen-
to más en los trabajadores que en sus propios intereses corporativos o tecnoestructu-
rales. Fruto de esos acuerdos, encontramos las leyes de 1913 que establecieron un
sistema general de pensiones para la vejez, de 1916 estableciendo la obligatoriedad
de los seguros frentes a los accidentes laborales, de 1918 fijando la jornada laboral
en 8 horas, de 1928 estableciendo los convenios colectivos, de 1935 y 1937 refor-
mando el régimen de pensiones y de 1938 disponiendo el derecho a dos semanas
anuales de vacaciones pagadas por la empresa6.

La Constitución italiana de 1947, que no define formalmente al Estado
como social,  funda la República en el trabajo y establece los derechos del hombre
no sólo en su dimensión individual sino también como ser social subrayando el deber
de solidaridad política, económica y social. Encontramos en esta Constitución refe-
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rencias muy significativas a la acción positiva del Estado para eliminar todo obstá-
culo a una verdadera libertad e igualdad, hasta el punto de que es un lugar común en
la doctrina italiana concebir el principal deber jurídico y político del Estado la pro-
moción de la igualdad económica que haga posible el disfrute de los derechos fun-
damentales que contribuyan al pleno desarrollo de la personalidad7. En este sentido
es interesante destacar, como señala la profesora GONZÁLEZ MORENO, que los funda-
mentos normativos generales de los derechos sociales son el principio del respeto a
la dignidad humana y el principio de igualdad8.

Por lo que respecta a la Constitución francesa de 1946 se define a Francia
como una República indivisible, laica, democrática y social (artículo 1). Declaración,
que por lo que respecta a la definición social choca con el tradicional entendimiento
individual de la revolución de 1789 que la Constitución asume in toto y que alienta
el juego del principio democrático y la tendencia a una igualdad social material en
sus disposiciones, más allá de una formal igualdad ante la ley9.

El caso sueco, prototipo de la socialdemocracia, del socialismo moderado se
podría decir, preconiza, sí, la intervención del Estado en la economía, pero sin nacio-
nalizaciones ni procesos radicales de toma del accionariado privado desde el poder
público. Obviamente, se aumentó el gasto público puesto que se pensaba que de algu-
na manera la solución residía en la regulación y en el crecimiento de la función públi-
ca cayendo, en mi opinión, en lo que denomino visión estática del Estado de bienes-
tar que provocaría, más adelante, una gran corrupción en forma de fraudes y otras
manifestaciones de ejercicio del poder al margen del interés general, al que no se
pudo hacer frente ante la ausencia de una función inspectora y supervisora a la altu-
ra del gran componente de gasto público usado en políticas públicas de intervención
en casi todos los recodos de la vida social. Sin embargo, es de justicia reconocer que
en Suecia antes de la Segunda Guerra Mundial se pusieron adecuadamente las bases
de un sistema de seguridad social que sería replicado e imitado en muchas partes del
mundo a causa de su gran dosis de justicia y humanismo.

En los Estados Unidos, tras la hecatombe de 1929, tras la gran depresión
económica de 1929, se miró hacia el Estado y Roosevelt decidió poner en marcha un
programa de intervención social conocido popularmente como el New Deal. Desde
el crédito a la agricultura y la industria, pasando por la seguridad social, la sanidad,
la vivienda, el transporte y las comunicaciones, el Estado, a través de una decisiva
actuación, se preocupó de sostener los precios y levantar el poder adquisitivo de la
población. En este sentido fueron determinantes la Tennnesse Valley Authority Act,
la Agricultural Adjustement Act y la National Industry Recovery de 1933 así como
las acciones públicas para remediar las situaciones de indigencia y desempleo (Fede-
ral Relief Administration). A partir de 1935 la intervención pública en materia social
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fue más intensa y la Social Security Act reconoció las pensiones de vejez y desem-
pleo. Por su parte otra de las normas emblemáticas de este período, la National
Labour Relations Act, también de 1935, reconoció los derechos de sindicación y la
negociación colectiva. El salario mínimo se determinó en 1938 en la Fair Labour
Standard dónde también se estableció la jornada laboral en 44 horas semanales10.

Más interesante, por supuesto, es la formulación en la Constitución de Bonn
de 1949, por cuanto es el antecedente de la Constitución española de 1978. En con-
creto, la Ley Fundamental de Bonn dispone en su artículo 20.1 que «la República
Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social» y en el 28.1 que «el
orden constitucional de los Länder debe responder a los principios del Estado de
Derecho republicano, democrático, en el sentido de esta Constitución». Probable-
mente al lector español le llame la atención que primero aparezca la cláusula
democrática y luego la social pues el artículo 1.1 de nuestra Constitución se refiere
al Estado social y democrático de Derecho. Tal cuestión no me parece baladí. Antes
al contrario, refleja hasta qué punto quienes redactaron nuestra Constitución preten-
dieron enfatizar la cláusula social, hasta anteponerla a la cláusula democrática, lo que
debería haber traído mayores consecuencias jurídicas como por ejemplo la entrada
de los derechos fundamentales sociales.

Tal y como ocurriría en el caso español, la Constitución  de Bonn solo se refie-
re a los derechos fundamentales tradicionales, a los que dota de eficacia inmediata y
directa, mientras que los derechos fundamentales sociales no son concebidos como
derechos fundamentales clásicos pues dependen del legislador para su desarrollo y,
como también acontece en España, de las previsiones presupuestarias. En este punto,
incluso la Ley Fundamental de Bonn  da un paso atrás en relación con la Constitución
de Weimar de 1919 en la que si había una completa y exhaustiva regulación de carác-
ter social que, sin embargo, quedó, por culpa de la jurisprudencia, en meros principios
programáticos, meras declaraciones sin fuerza de obligar. Hoy, a pesar del tiempo trans-
currido y de la obvia fuerza jurídica de los derechos fundamentales sociales, todavía la
Constitución de Bonn no dispone de un catálogo de derechos de esta naturaleza. La doc-
trina, sin embargo, señala que la cláusula del Estado social implica un principio rector
vinculante para los poderes públicos. Y la jurisprudencia aunque reconoce que la cláu-
sula es muy relevante en la interpretación de la Ley Fundamental, es el legislador a
quien corresponde la realización concreta del Estado social. En otras palabras, la cláu-
sula social no es más que un principio rector vinculante para los poderes públicos en la
medida en que estén desarrollados por el legislador y en cuanto exista  presupuesto dis-
ponible para su realización concreta. Igual que en España.

III. FORMULACIÓN JURÍDICA.

Así las cosas, en el año 2104, en plena crisis general en Europa, en una
época en la que en no pocos de nuestros países encontramos estampas que muestran
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múltiples necesidades sociales elementales, conviene reflexionar desde el Derecho
Administrativo acerca de la necesidad de replantear el concepto de los derechos fun-
damentales sociales y, fundamentalmente, acerca de la proyección del sentido y fun-
cionalidad que implica la cláusula del Estado social y democrático de Derecho para
el conjunto del Derecho Administrativo. ¿Es que el Derecho Administrativo puede
mirar para otro lado mientras existen miles y miles de ciudadanos que no disponen
de las mínimas condiciones vitales para el libre y solidario desarrollo de su persona-
lidad? ¿No habrá llegado el momento de que el Estado recupere su finalidad primi-
genia y se funde y actúe de acuerdo con la centralidad de la dignidad humana? Estas
y otras preguntas deben ser afrontadas y respondidas con categorías jurídicas, que las
hay, para que los fines de la Constitución se puedan realizar.

Según parece, el primero que utilizó científicamente la expresión Estado
social fue Herman HELLER en 1929 unida a la expresión Estado de Derecho11. Una
obra que, como se sabe, buscaba criticar la dictadura fascista desde el Estado de
Derecho al que, obviamente, acompaña un compromiso con la igualdad incompati-
ble con las profundas desigualdades a que históricamente han dado lugar las dicta-
duras. HELLER, que distingue entre concepción formalista y material del Estado de
Derecho, explica que el Estado de Derecho en su versión material debe arribar a la
democracia social, que es la expresión que utiliza en esta obra para llamar la aten-
ción acerca de la virtualidad de la necesidad de que la democracia social, en oposi-
ción a la democracia liberal, se funde sobre el conjunto del pueblo, en su totalidad
socialmente solidario12.

Para HELLER, el Estado material de Derecho, que a mi juicio lleva en sí
mismo la dimensión social, es aquel en el que todos los ciudadanos tienen derecho
«ante todo a la igualdad ante la ley, o, lo que es lo mismo, a que se atienda a los
fines existenciales de todos sin excepción de circunstancias personales y a una apli-
cación objetiva de la norma general sin consideración de posición, estamento, etc.,
del individuo»13. Un modelo de Estado que sin embargo se fue vaciando, reconoce el
profesor alemán, con el paso del tiempo. Desde este punto de vista, incluso se puede
afirmar que la dimensión social del Estado, en la medida que atiende al contenido
mismo de la acción del Estado, a sus valores, y especialmente a la centralidad del
dignidad del ser humano, permite una vuelta a la noción material o sustancial del
Estado de Derecho, hoy también francamente desnaturalizada ante tanta lesión, tam-
bién desde el mismo Estado, de los más elementales derechos fundamentales socia-
les que acompañan a la existencia de cualquier ser humano.

Que el Estado haya de implicarse en la realización de reformas sociales,
como señala CARMONA CUENCA, es, sin embargo, una idea anterior que se puede
cifrar en Europa a mediados del siglo XIX como una forma de intentar resolver la
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denominada cuestión social en Alemania14. Cuestión que ya por entonces se planteó
a través de la revolución marxista o a través del reformismo patrocinado por pensa-
dores del socialismo moderado como LASSALLE o del signo social-conservador cono
VON STEIN o WEGENER. Como nos recuerda CARMONA CUENCA, esta tendencia refor-
mista es la antesala del concepto actual del Estado social.

En efecto, esta tendencia reformista, aunque desde perspectivas diferentes,
plantea que el Estado debe involucrarse activamente en liberar al hombre de la mise-
ria, la ignorancia y la impotencia en que viven tantos millones de seres humanos.
Para LASSALLE el Estado, partiendo del dogma hegeliano, es la encarnación del
ideal ético y, por ello, el instrumento adecuado para la transformación social. Para
VON STEIN, la clave está en que todos los habitantes dispongan de propiedad de
manera que el Estado debe propiciar que todo ciudadano acceda al derecho de pro-
piedad, en que el Estado a fin de cuentas corrija las desigualdades extremas que impi-
den a los más necesitados desarrollarse con dignidad.

En cierta forma se puede afirmar que la definición más conocida de Estado
social parte precisamente de esta idea de reforma social realizada desde el Estado que
se traduce en un conjunto de medidas, leyes y actividades que tienden a  hacer posi-
ble a todos la adquisición de medios económicos a través del trabajo15.

En este tema resulta bien interesante la cuestión planteada desde el princi-
pio de las relaciones entre Estado y Sociedad. Si el Estado absorbe a la Sociedad,
como parece derivarse de la interpretación hegeliana, entonces nos hallamos ante el
paraíso socialista que plantea que es el Estado quien mecánica y automáticamente
proveerá a todos clase de beneficios y de bienestar para los ciudadanos. En caso, con-
trario, el Estado lo que debe hacer es crear las condiciones para que todos los ciuda-
danos puedan ejercer libre y solidariamente sus derechos fundamentales.

En realidad, desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico
y complementario, las relaciones entre Estado y Sociedad, no son de confrontación,
ni se identifican por absorción. Son realidades distintas que operan en planos dife-
rentes y que se complementan al servicio objetivo del interés general, o lo que es lo
mismo, al servicio de los derechos fundamentales de la persona.

Conviene anotar en este punto que no es casualidad que HELLER plantease
por primera vez la dimensión social del Estado tratando acerca del Estado de Dere-
cho y la dictadura fascista. Es más, si el Estado de Derecho se apoya, a modo de trí-
pode, en el principio de separación de los poderes, en el principio de juridicidad y en
el principio de capitalidad de los derechos fundamentales de la persona, es lógico,
hasta exigible, que en la misma definición del Estado de Derecho se encuentre la
caracterización social. Por una razón que quizás hoy, en el siglo XXI, sea más evi-

Estudios

270 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 263-290

14 CARMONA CUENCA, E., El Estado social de Derecho en la Constitución, Madrid, 2000, pág. 32.
15 VON STEIN, L., Movimientos sociales y Monarquía, traducida por TIERNO GALVÁN, E., Madrid, 1981,
pág. 24.



dente. Los derechos de la persona, aquellos derechos que son inherentes a la condi-
ción humana, deben permitir a cada ciudadano, por el hecho de serlo, realizarse libre
y solidariamente. Ello no sería posible, de ningún modo, si no dispusiera de una serie
de derechos humanos que supusieran en su misma configuración una serie de pres-
taciones del Estado para hacerlos efectivos. ¿Puede un ser humano vivir en condi-
ciones de dignidad sin alimentación, sin vestido, sin vivienda, sin acceder a la edu-
cación básica?

Por tanto, las relaciones entre Estado de Derecho y Estado social de Dere-
cho, al menos a día de hoy, sus polémicas y problemas, son más artificiales que rea-
les. Por ejemplo, la crítica formulada en su día por FORSTHOFF acerca de la incom-
patibilidad profunda entre ambas cláusulas hoy no se sostiene. Como es sabido, el
profesor alemán llegara incluso a afirmar categóricamente que Estado social y Esta-
do de Derecho son conceptos antagónicos. Parte, desde una posición demasiado teó-
rica, de la idea de que el Estado de Derecho se funda sobre la idea de la abstracción
y generalidad de la ley, mientras que los derechos sociales no se pueden establecer
en una norma general abstracta, susceptible de aplicación, porque, por definición
están en constante cambio y transformación y no pueden ser objeto de una norma
general necesitada de aplicación16. Es verdad que la fijación del contenido de las
prestaciones que están ínsitas en los derechos fundamentales sociales puede cambiar
continuamente en función del grado de bienestar social existente. Pero ello no impi-
de, ni mucho menos, que se rompa la armonía esencial que existe entre Estado de
Derecho Y Estado social, al menos desde la comprensión del contenido básico del
Estado de Derecho expuesto anteriormente.

FORSTHOFF entiende, y no le falta razón, que el Estado de Derecho en su
configuración tradicional supone que existen derechos que el Estado debe respetar,
espacios indisponibles para el Estado. En este modelo la nota característica sería la
de limitación, la de pasividad. Sin embargo, en el Estado social, el Estado actúa, el
Estado realiza prestaciones en favor de las personas con determinadas necesidades
sociales. Por tanto, el mundo del Estado social es un mundo de leyes concretas y de
acción administrativas frente al reino de lo general y abstracto que domina en el Esta-
do de Derecho. Como la Constitución es, por esencia, una Norma general y abstrac-
ta, no puede entrar en regulaciones y concretas y específicas, que se dejan para el
terreno de lo concreto, por lo que según el profesor alemán no son susceptibles, los
derechos sociales de ser aplicados directamente17. Esta razón, que está en la base de
la discusión de entonces, hoy realmente tiene poco sentido puesto que los derechos
fundamentales sociales también son derechos fundamentales de la persona y, por
ende, susceptibles de aplicación inmediata y directa. Otra cosa, son determinadas
principios rectores de la política social y económica o algunos derechos de orden
social que no son en esencia derechos fundamentales sociales.
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El tema plantea, por otra parte, la esencia misma del Derecho Administrati-
vo como Derecho de concreción o materialización de la Constitución. El mismo
FORSTHOFF dirá que la Administración pública es la Constitución en acción. Es ver-
dad que el Derecho Administrativo es, desde este punto de vista, Derecho Adminis-
trativo concretado. Pero eso, que es una de las señales de identidad del Derecho
Administrativo, no implica, ni mucho menos, que no existan, como tratamos de
explicar en este trabajo, derechos fundamentales de orden social con las mismas
características, exigibilidad y justiciabilidad, que los denominados derechos funda-
mentales clásicos. ¿O es que el derecho a la alimentación de un ser humano no recla-
ma, con el mismo, o mayor fundamento, la aplicación inmediata y directa de la que
dispone el derecho de libertad de expresión o el derecho a la libertad de asociación?
Esta cuestión ha planteado también problemas acerca de su adscripción ideológica
pues sabemos que tanto desde el socialismo moderado como desde el conservaduris-
mo social se ha intentado presentar como una seña de identidad de tal o cual pensa-
miento político. Con independencia de si la cláusula del Estado social es patrimonio
del socialismo moderado del conservadurismo social, del centro-izquierda o del cen-
tro-derecha en términos políticos más actuales, en las sociedades maduras y desarro-
lladas se trata de un concepto que unos y otros utilizan indistintamente pues ya es un
patrimonio común de la acción política en cualquier aproximación ideológica que
preconice la democracia.

En los años que escribía HELLER, algunas de sus afirmaciones, catalogadas de
socialistas, hoy nos parecen propias del sentir general existente en torno a lo que debe
ser un Estado social y democrático de Derecho, igualmente exigibles de un gobierno
liberal-conservador que de un ejecutivo socialista. Para HELLER un Estado de demo-
cracia social, que es la expresión por él utilizada, debe convertir en jurídico público el
orden jurídico privado del trabajo y la propiedad18 puesto que como él asume,  existe
un obvio interés general en la regulación del trabajo y la propiedad. El derecho al tra-
bajo y todas las consideraciones sobre las condiciones en que debe realizarse respon-
den al interés general y la función social del derecho de propiedad lo mismo.

La referencia constitucional al Estado social atiende a la necesidad de
garantizar unas condiciones vitales de dignidad para las personas. Para eso, como
dispone el artículo 9.2 de la Constitución española de 1978, el Estado debe estable-
cer las condiciones para que la libertad y la libertad de la persona y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas removiendo los obstáculos que impidan su cum-
plimiento y facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
cultural y social. El Estado social, pues, tiene como objetivo y finalidad remediar la
desigualdad material de los ciudadanos de forma efectiva, removiendo los obstácu-
los que lo impidan. Es decir, esas condiciones que hacen a un mínimum de libertad
e igualdad de los ciudadanos para desarrollarse libre y solidariamente en el ejercicio
de sus libertades y derechos fundamentales, deben ser efectivas. En otras palabras, la
efectividad es una nota constitucional que está imbricada en la definición de un Esta-
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do social que debe promover los derechos fundamentales, todos, también los socia-
les que son inherentes a la persona misma.

IV. CONTENIDO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

En este punto es importante distinguir conceptos porque, en efecto, el con-
tenido del Estado social es variado y ofrece una tipología de posibilidades tan amplia
como amplia es la gama de problemas sociales que afectan a la vida digna de las per-
sonas. No hay más que leer en la Constitución española de 1978 el capítulo III que
lleva como rúbrica «Los principios rectores  de la política social y económica» para
caer en la cuenta que jurídicamente no puede tener la misma consideración el dere-
cho a la vivienda que la protección del patrimonio histórico-artístico.

En efecto, no es lo mismo el derecho al trabajo, verdadero derecho huma-
no, que algunas reivindicaciones concretas relativas a la mejora de las condiciones
laborales. El derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho al vestido,
el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente son derechos inherentes a la
persona porque son básicos e imprescindibles para su desarrollo libre y solidario. Es
decir, los derechos fundamentales que implican prestaciones concretas para su reali-
zación, deben tener, porque son derechos fundamentales de la persona, el mismo tra-
tamiento jurídico que ellos en punto a la protección jurisdiccional y, por supuesto, a
lo que se refiere a  su aplicación inmediata, exigibilidad y justiciabilidad, eso sí con
las modulaciones que puedan realizarse en función de la situación de la evolución
social y del bienestar social de cada país. En estos casos, los presupuestos de los
ministerios de orden social, mientras subsistan desigualdades materiales, han de con-
templar de forma imperativa disponibilidades presupuestarias razonables tras una
científica y sistemática cuantificación. No hacerlo así significa, no sólo la violación
de la cláusula del Estado social sino el fracaso del mismo Estado, que en lugar de
defensor y promotor de la dignidad humana, se convertiría en uno de sus principales
enemigos. La argumentación en torno al carácter contingente y variable de los pro-
gramas sociales no es ningún problema pues como señala WOLIN, en cualquier
momento pueden ser expandidos, modificados o revocados, incluso cancelados si
hiciera falta19, en función de la grado de bienestar social existente.

La fórmula Estado social y democrático de Derecho, o Estado democrático
y social de Derecho, polémica para algunos autores alemanes como SCHMITT y
FORSTHOFF por imprecisa, vaga y abstracta, hoy está de plena actualidad. Con todo
respeto, las formulaciones de estos destacados profesores para dejar sin efecto las
normas de la Constitución de Weimar primero y las de la Constitución de Bonn des-
pués, olvidan que se trata de una cláusula  vinculada a la efectividad, especialmente
en lo que se refiere a la realización de derechos fundamentales sociales que afectan
al mismo contenido esencial de la dignidad del ser humano. Si el Estado surge para
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asegurar unas mínimas condiciones de desarrollo libre y solidario a las personas, es
lógico que el Derecho y las Políticas públicas se orienten hacia esa finalidad.

Que tales derechos fundamentales sociales requieran prestaciones concretas
del Estado no significa, ni más ni menos, que el Estado debe cuantificar en sus pre-
supuestos sociales las disponibilidades necesarias para alcanzar ese objetivo social
tan relevante: garantizar un mínimum de dignidad esencial para todos los ciudada-
nos, con particular atención a los más necesitados o desvalidos.

Además, que estas prestaciones concretas no puedan ser previstas en normas
generales y abstractas propias de una Constitución no significa  que deban quedar extra
constitutionem puesto que, insisto, el Estado de Derecho entendido en su formulación
material y sustancial incorpora, qué duda cabe, contenidos sociales que implican
actuaciones concretas y precisas del Estado. Concebir como una burbuja el Estado de
Derecho en la Constitución, sin contaminaciones provenientes de la acción adminis-
trativa desde luego no se compadece ni con las tradicionales relaciones entre Derecho
Constitucional y Administrativo ni con las más elementales exigencias de realización
de los derechos fundamentales sociales. O, lo que es lo mismo, pretender a estas altu-
ras que el rasgo esencial del Estado de Derecho sea precisamente el formalismo jurí-
dico y la neutralidad ante los valores que muestran sus instituciones no tiene ningún
sentido desde la misma formulación de la efectividad del Estado social20.

En realidad, las doctrinas de SCHMITT y FORSTHOFF niegan la existencia del
concepto de derecho fundamental de la persona que requiere de prestaciones especí-
ficas del Estado. O, lo que es lo mismo, reniegan de la noción de derecho funda-
mental social. Para llegar a esta conclusión, FORSTHOFF señalará que las personas que
requieren prestaciones sociales del Estado tienen, en todo caso, derechos subjetivos
o intereses derivados de la regulación legal de ciertas materias, que deben estar pre-
viamente previstas en una Ley previa. El artículo 53 de nuestra Constitución camina
en esta dirección, eliminando toda posibilidad de aplicación directa e inmediata de
los derechos fundamentales sociales. Hoy, además, existen técnicas jurídicas para
controlar la inactividad material de la Administración y para evitar los perniciosos
efectos de la omisión del deber de legislar en estas materias.

En una posición sustancialmente distinta se encuentra otro ilustre profesor
alemán: ABENDROTH, para quien el Estado social tiene pleno sentido cuándo pone de
manifiesto que una democracia solo puede funcionar si esta se extiende a la sociedad
y ofrece a todas las clases sociales las mismas oportunidades en el proceso econó-
mico21 ABENDROTH, W., plantea, de una forma ideológica y, por ello, radical, una
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págs. 105 y ss.
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social, op. cit., pág. 30.



absoluta transformación del orden económico-social actual en la que el Estado debe
intervenir en los procesos económicos planificando la producción y procediendo a
una distribución de los recursos en interés de todas las clases sociales. ABENDROTH,
pues, plantea que el Estado social sólo es posible si el Estado asume un papel esen-
cial en la economía a partir de un principio democrático entendido más allá de la
representación parlamentaria que llega a la cogestión e impregna todos los ámbitos
de la sociedad. Tal pretensión, sin embargo, históricamente ha fracasado y supone un
proceso de absorción de la Sociedad por el Estado que va a ser así el único actor legi-
timado para dar contenido concreto al Estado social. En otras palabras, el orden
económico y social, según su pensamiento, ha de ser sometido a aquellos órganos
estatales en la que está representada la voluntad autodeterminante del pueblo22. Se
trata de un  planteamiento desarrollado como consecuencia de un prejuicio que parte
de una determinada interpretación del principio democrático que elimina la perspec-
tiva individual y pone el acento en la determinación democrática del orden estructu-
ral de la economía a través de  la gestión de la empresa y de la sociedad23.

Otro punto de vista, un tertium genus, una tercera vía entre las dos formu-
laciones anteriores parte de entender el principio democrático, que bascula sobre una
idea razonable y abierta de la participación, como elemento que ayuda a comprender
mejor la armonía que existe entre el Estado de Derecho y el Estado social. Como ade-
lantamos antes, en la medida en que nos instalamos en una visión material, no for-
mal del Estado de Derecho, tanto la cláusula del Estado social, y sus exigencias,
como la cláusula del Estado de Derecho se entiende de forma complementaria. Hasta
tal punto que bien podría afirmarse que el Estado material de Derecho no se entien-
de sin la cláusula del Estado social y sin la cláusula del Estado democrático. En otras
palabras, Estado social y Estado democrático son componentes básicos del Estado de
Derecho entendido materialmente. Probablemente, quien mejor ha explicado esta
posición es el profesor KRIELE, famoso también por su teoría de la indisponibilidad
de los derechos fundamentales de la persona, que son entendidos como manifesta-
ciones básicas y esenciales de la dignidad del ser humano. 

Para este profesor alemán, el Estado Constitucional democrático y sus ins-
tituciones que garantizan los derechos humanos cívicos y políticos, no solo es con-
dición indispensable para una vida con dignidad humana. Es también la base de cual-
quier lucha democrática por un Ordenamiento jurídico y económico que tenga en
cuenta los derechos humanos económicos, sociales y culturales24. Es decir, el Estado
social y democrático de Derecho es una fórmula que, como otras tantas propias del
Derecho Público, debe entenderse a partir de los postulados del pensamiento abier-
to, plural, dinámico y complementario. Es posible explicarla desde diversas coorde-
nadas, desde diferentes posiciones, es una fórmula que está en permanente evolución
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y, sobre todo, es una fórmula que permite una cabal comprensión hoy, en un nuevo
siglo, para dotar de mayor fuerza jurídica al Estado de Derecho en sentido material.
Hoy ya no es posible mantener una posición formalista del Estado de Derecho que
se ponga de perfil ante la existencia de derechos fundamentales de la persona que
reclaman prestaciones concretas del Estado. Hoy no es posible mantener posiciones
provenientes de aprioris ideológicos que se pretenden proyectar unilateral y totalita-
riamente sobre la realidad. Hoy es menester buscar categorías y conceptos que per-
mitan, he aquí la clave, un más libre y solidario desarrollo de las personas, especial-
mente de todas y cada una de sus libertades, de todos y cada uno de sus derechos fun-
damentales. HELLER tenía razón cuándo advertía de que la clave se encuentra en la
realización de la dimensión material, sustancial, de la cláusula del Estado de Dere-
cho pues la idea del compromiso social del Estado surge de la extensión del pensa-
miento del Estado de Derecho material al orden del trabajo y de los bienes25. De lo
que se deduce claramente que el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación, a
la vivienda o a la vivienda, entre otros, son derechos humanos en sentido estricto,
derechos fundamentales de la persona, puesto que hacen a la misma dignidad huma-
na y sin su concurso no se puede hablar propiamente de mínimos reales para una
existencia digna,  acorde a la naturaleza del ser humano.

La creación de las condiciones que hagan posible la libertad y la igualdad
de las personas y de los grupos en que se integran no es la única exigencia de la cláu-
sula del Estado social. También, en su vertiente negativa, esta cláusula demanda del
Estado la remoción de los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de los ciu-
dadanos y de los grupos en que se integran. Y, todavía, más, el artículo 9.2 de la
Constitución española reclama al Estado que fomente la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica y social. Es decir, la cláusula del Estado
social y democrático de Derecho trata de acciones positivas, de remoción de impedi-
mentos y del fomento de la participación. Tres formas de presencia del Estado que,
en mi opinión, en la medida de lo posible, pueden realizarse armónicamente.

El Estado social, denominado desde un punto de vista sociológico Estado de
bienestar, constituye una reacción frente a los fallos del Estado liberal entendido en
sentido formal, sin correcciones, dejado a las puras fuerzas de la autorregulación del
mercado. Los derechos fundamentales en sentido clásico se entendían como espacios
de libre determinación del individuo sin posibilidad de actuación estatal pues se tra-
taba de ámbitos vedados al mismo Estado que lo que debe hacer es ser un mero
observador y animador para su realización efectiva. En este marco, se llega al con-
vencimiento de que la autorrealización personal en sí misma y por sí misma no se
produce en todos los casos y para todos los ciudadanos.

La cuestión social, la revolución industrial, la ausencia de condiciones míni-
mas para una vida digna explican que en este tiempo, finales del siglo XIX y sobre
todo en el siglo XX comience a tomarse conciencia de estos problemas. Problemas
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que suponen un aldabonazo para la esencia y existencia del Estado que deja de ser
visto como una amenaza o un poder que debe ser restringido por definición. Se cae
en la cuenta de que no es posible un ejercicio de la libertad si su establecimiento y
garantías formales no van acompañados de unas condiciones existenciales mínimas26.
Precisamente, como señala BENDA, la liberación de las necesidades básicas asegu-
rando los recursos materiales mínimos se vincula, como es lógico, a la garantía de la
dignidad humana27, lo que significa, lisa y llanamente, que el Estado debe asumir un
papel fundamental en orden a preservar ese mínimo vital indispensable para una vida
digna puesto que un vida indigna es el fracaso del Estado. Por eso, en el marco de la
cláusula del Estado social el Estado asume la función de distribuir bienes jurídicos
de contenido material a través de un sistema de prestaciones de diversa naturaleza28.

El Estado social en su formulación clásica vela porque las personas dispon-
gan de las prestaciones y servicios básicos indispensables para una existencia digna
y adecuada a su condición, de manera que al Estado corresponde, en virtud de esta
cláusula, de facilitar a todas las personas la procura existencial. Concepto que aun-
que pueda parecer paradójico fue elaborado por FORSTHOFF en 1938 en referencia a
todas las actividades que le corresponde realizar a la Administración en la era de la
industrialización tendente a asegurar la existencia de todos los ciudadanos. Ahora la
Administración, dirá FORSTHOFF, ya no debe dedicarse a garantizar pasivamente la
libertad, ahora la Administración es aportadora de prestaciones y su fundamento está
en la participación29.

Probablemente, si la concepción de la procura existencial hubiera sido vin-
culada en mayor medida a la existencia digna es probable que la ausencia de conse-
cuencias jurídicas hubiera sido superada porque si un concepto tiene fuerza jurídica
es el de dignidad de la persona. Es más, es un concepto que en sí mismo es la esen-
cia del Derecho, por lo que hoy realmente resulta incomprensible que tales presta-
ciones, esencialmente las vinculadas a la dignidad del ser humano no hubieran sido
dotadas de fuerza jurídica. En descargo de esta teoría se puede señalar que quizás el
estado y evolución de un modelo de Estado que está en permanente transformación,
en 1938 no permitía los desarrollos actuales.

Para FORSTHOFF, el desarrollo técnico e industrial de los siglos XIX y XX
redujo lo que él denomina espacio vital dominado mientras crecía el espacio vital
efectivo30 provocando una situación general para todos los ciudadanos de menestero-
sidad social puesto que, valga la redundancia, es menester buscar los bienes necesa-
rios para mantenerse31. En el caso de las personas con medios de vida más que sufi-
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cientes la afirmación del profesor alemán es polémica pero en todo caso, una mayoría
de personas que ven su espacio vital propio abandonado a causa del éxodo a las gran-
des ciudades comprueban a diario, hoy también especialmente en la crisis actual, que
las garantías sustanciales para una existencia digna se han ido mermando.

En este contexto, la persona, que ha ido perdiendo su espacio vital domina-
do siguiendo la terminología de FORSTHOFF, se encuentra desprotegido frente a un
tiempo de desarrollismo y economicismo es abandonado a la asistencia en sus más
diversas formas32. Entonces la mayor parte de los ciudadanos dependen de un traba-
jo para llevar, ellos y sus familias, una existencia digna. El puesto de trabajo es el
medio para obtener un mínimo vital que permita en condiciones de dignidad reali-
zarse libre y solidariamente como ser humano. El Estado, también a finales del siglo
XIX, ante la situación llamemos hoy de indignidad en la que vivían ya demasiadas
personas, hubo de asumir la obligación de facilitar la subsistencia a partir de intro-
ducir en el proceso económico, por parte del Estado, una adecuada relación entre
salarios y precios que permitieran un poder adquisitivo de los salarios razonable para
vivir con dignidad. Hoy, con los matices que se quiera, hemos vuelto a las andadas,
precisamente en el marco de un Estado social que pensábamos maduro y desarrolla-
do y que, sin embargo, por el falseamiento de los fines propios del mismo, está redu-
ciendo y recortando prestaciones sociales muchas de ellas directamente vinculadas a
una vida digna.

Para FORSTHOFF, el Estado social es un Estado que garantiza la subsistencia
y, por la tanto, es un Estado de prestaciones y de redistribución de la riqueza33 que
debe concentrarse en tres fines fundamentales. Primero, garantizar una relación ade-
cuada entre salarios y precios, Segunda, regulación de la demanda, de la producción
y del consumo. Y, tercera, aportar prestaciones de las que dependa la vida del hom-
bre de forma perentoria34. El no pequeño problema estriba en que sin embargo, por
las razones expuestas anteriormente, el ciudadano no dispone de un derecho exigible
a la Administración para que realice dichas prestaciones. El mérito de su teoría se
encuentra en haber diseñado un haz de técnicas jurídicas en el marco del Derecho
Administrativo para contribuir a que la Administración contribuya a la mejora de las
condiciones de vida de las personas. Ahora, sin embargo, al menos en lo que se refie-
re a los derechos fundamentales de la persona que requieren prestaciones concretas
para su realización, llegó el momento de su exigibilidad y justiciabilidad con las
matizaciones anteriormente formuladas. De alguna manera tales propiedades de la
teoría de los derechos fundamentales de la persona se encuentran prácticamente en
todos los Ordenamientos del mundo. La cuestión es construir una doctrina de los
derechos fundamentales desde los postulados del pensamiento abierto, plural, diná-
mico y complementario que se asienta sobre la realidad, que avanza desde la racio-
nalidad y que tiene su centro y raíz en la dignidad del ser humano.
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El concepto de procura existencial incluye, para GARCÍA PELAYO: el desarrollo
de sistemas o el control de sistemas sin los cuales no es posible la vida humana en la
actual civilización; la seguridad en los diferentes aspectos vitales en la sociedad nacio-
nal, que incluye no solo la defensa exterior, sino también la seguridad interior frente al
delito y a la subversión; la prevención de situaciones de necesidad de carácter global; la
degradación del medio ambiente; el agotamiento de los recursos naturales, las situacio-
nes de conflicto y las tensiones sociales… y la garantía de ciertas prestaciones sociales,
más allá de su simple reconocimiento: la fijación de un salario vital mínimo, el acceso a
un puesto de trabajo en el marco de pleno empleo; la atención a los colectivos más débi-
les: discapacitados, ancianos, niños, desempleados, etc., y el acrecentamiento de las posi-
bilidades vitales de la población mediante una justa distribución de ingresos, de acuerdo
con las posibilidades de la situación económica general; mediante el progresivo acceso
a los bienes culturales, con especial atención y a la innovación y la posesión de los cono-
cimientos tecnológicos; y por la expansión y perfeccionamiento de los servicios sociales
y los sistemas de previsión social35.

El contenido del Estado social es muy amplio. En este estudio nos vamos a
centrar en los denominados derechos fundamentales sociales, que son aquellos dere-
chos fundamentales de la persona que requieren de prestaciones específicas del Esta-
do para su realización por los ciudadanos que se encuentran desvalidos. En estos
supuestos, al tratarse de derechos fundamentales en sentido estricto, de derechos fun-
damentales en el Estado social y democrático de Derecho, la protección jurídica dis-
pensada debiera ser la propia y específica de los derechos fundamentales. Sin embar-
go, a causa de la categorización de estos derechos como de principios rectores de la
política social y económica no se consideran ni exigibles ni justiciables. Al menos no
son de aplicación directa e inmediata y su efectividad, a pesar de la claridad de la
letra del artículo 9.2 de nuestra Constitución, queda condicionada a que una ley pre-
via así lo disponga.

El contenido del Estado social, en la medida que estamos en el marco de un
concepto dinámico, es difícil de describir con pretensión definitiva. Sin embargo, lo
que sí es inherente al concepto del Derecho Administrativo, lo que sí está en la medu-
la de la misma esencia del Derecho Administrativo, que es el interés general, es su
vinculación sustancial a la realización objetiva de los derechos fundamentales de la
persona. Esta es, como veremos más adelante, la clave hermenéutica para compren-
der la capitalidad del interés general como clave de bóveda del Derecho Administra-
tivo del Estado social y democrático de Derecho. O si se quiere para entender lo que
con toda intención denomino Derecho Administrativo Social, usando una fórmula
tautológica pero que hoy en día me parece que debe ser subrayada.

Es verdad, que la crisis del Estado de bienestar ha venido provocada por
fiarlo todo al Estado, por esperarlo todo del Estado, en lugar de caer en la cuenta de
que el mismo principio de participación, ínsito en la cláusula del Estado democráti-
co, invita a un mayor diálogo entre el Estado y la Sociedad, de forma y manera que
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hábilmente integrados, en alianzas estratégicas, puedan llegar más lejos que en lugar
de encargar al Estado que se ocupe de todo, desde la cuna hasta la tumba. En este
contexto, como es lógico, se acabaron los presupuestos públicos y, lo que es más
grave, si resulta que tal merma de las disponibilidades presupuestarias fue también
provocada por una colosal corrupción instalada en el sistema, entonces resulta que
llegamos a la situación en la que nos encontramos. Situación a la que nos conduci-
do una perspectiva estática del Estado social, del Estado de bienestar. Ahora, sin
embargo, es necesario recuperar la dimensión dinámica y subrayar la necesidad de
dotar a los derechos fundamentales sociales, no a todo el contenido del Estados
social, la categoría de derechos fundamentales a todos los efectos.

En este sentido, como apunta GONZÁLEZ MORENO, es necesario saber que
entendemos por mínimos en las condiciones existenciales36. En mi opinión esos míni-
mos se refieren a prestaciones imprescindibles para una existencia digna. Es decir, la
cobertura del derecho a la alimentación, del derecho al vestido, del derecho a la
vivienda, o, entre otros, el derecho al trabajo en condiciones dignas. En el fondo de
esta doctrina late la idea de que el derecho fundamental de la persona no es sólo un
espacio de libre determinación vedado a la acción de los poderes públicos.

V. LOS DERECHOS SOCIALES.

Además, y ello es consecuencia del Estado social, son derechos que pueden
requerir en determinados casos acciones positivas del Estado para facilitar su reali-
zación. Y, si partimos, como se hace en este estudio, de que el derecho fundamental
de orden social más importante es el derecho a una buena Administración pública,
entonces entenderemos mejor que la cláusula del Estado democrático, a través de la
directriz constitucional de la participación conduce a rechazar el concepto de dere-
cho público subjetivo como paradigma del derecho fundamental de la persona y
entender en sus justos términos que los derechos fundamentales, además de límites a
la acción estatal, son fines de la acción del Estado a través de la garantía de la parti-
cipación de los ciudadanos en la vida social, política, cultural y económica. Una lec-
tura del artículo 9.2 de nuestra Constitución desde el artículo 10.1 de nuestra Carta
Magna abonaría una explicación como la aquí propuesta.

Ciertamente, no todos los derechos sociales son derechos fundamentales de
la persona, pero sí que existe una categoría de derechos inherentes a la persona que
dependen en buena medida, según situaciones, latitudes y contextos, de la acción del
Estado. Aquí no planteamos una apertura completa del concepto de derecho funda-
mental a todos los derechos sociales, económicos y culturales. No, planteamos que
se reconozca dentro del concepto de derecho fundamental, a efectos de garantizar su
exigibilidad y justiciabilidad, a los que se denominan derechos fundamentales socia-
les pues, lo contrario sería una quimera, algo irracional, sin sentido alguno en un
mundo en el que el límite es desde luego un factor constitutivo de la realidad.
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En esencia, hay dos posiciones en relación con la efectividad de la cláusula del
Estado social. La patrocinada por FORSTHOFF que ya hemos explicado: dicha cláusula
no tiene dimensión jurídica. Y, por otra parte, la tesis de quienes piensan que las normas
sociales de la Constitución tienen el mismo valor normativo que otras materias de la
Constitución aunque su eficacia se condiciona por la Constitución misma.

En este estudio se plantea la necesidad de reformar la Constitución para dar
entrada formalmente en la misma, en el elenco de los derechos fundamentales de la
persona, a aquellos que teniendo esta misma característica por ser inherentes a la per-
sona, requieren de acciones positivas del Estado pues hoy el grado de evolución del
derecho fundamental de la persona como límite y fin del Estado se encuentra plena-
mente justificado. Es más, como apunta GONZÁLEZ MORENO, el concepto del Estado
de Derecho se ha ido perfilando con el paso del tiempo y ya no se presenta hoy los mis-
mos perfiles que presentaba en los orígenes del Estado constitucional37. Tras ser con-
cebida la ley como forma de limitación del poder y una vez asumido que la Constitu-
ción y sus valores se proyectan sobre la Administración pública aparece el concepto
del Estado social  cuándo se cae en la cuenta de que el poder es de la soberanía popu-
lar y que entonces la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés general
adquiere dimensión propia. Aquí parece que se debe ubicar el derecho fundamental a
la buena administración que es el derecho básico del que se derivan todas las acciones
positivas del Estado en orden a la realización de los derechos humanos. Obviamente,
las garantías jurídico-sociales reclaman la participación, de manera que en el conteni-
do del Estado social y democrático de Derecho, la participación va a ser esencial.
Sobre todo porque el mismo concepto de interés general en el Estado social y
democrático de Derecho reclama la participación. Un interés general definido unilate-
ralmente no es el interés general propio de un Estado social y democrático de Dere-
cho.

Desde esta comprensión dinámica del sentido material del Estado de Dere-
cho, en el que se incluyen como aspectos esenciales la dimensión social y democrá-
tica del Estado, la cláusula democrática, la que apela a la legitimación democrática,
hoy nos invita a tomar conciencia acerca de un reto no culminado: dotar de mayor
significado, contenido y funcionalidad a la participación social. Es más, en este
momento de la evolución social, registramos un paradójico retroceso motivado en
buena medida por el fracaso de la versión estática del Estado social de la que se han
aprovechado hábilmente las tecnoestructuras dominantes.

La cultura jurídica occidental ha asumido ya con normalidad la consagración
de las cláusulas del Estado social y el Estado democrático como exigencias de la con-
sideración sustancial del Estado de Derecho. Hasta el punto, sostiene acertadamente
GONZÁLEZ MORENO, de que una Constitución que no las recoja formalmente no sería
una Constitución completa38. Siendo esto así, desde la esencial fuerza normativa por
excelencia de la Constitución, los llamados derechos fundamentales sociales y, en
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especial, el derecho de participación, deben poder ser exigibles por los ciudadanos. Tal
operación, que se podría plantear de diferentes formas, y desde planos distintos, pen-
samos que puede tener virtualidad operativa también, desde la categorización como
derecho fundamental del derecho a la buena administración pública.

La cláusula del Estado social, una vez reconocida formalmente en la Cons-
titución, se convierte en un principio rector vinculante39. Un principio que obliga al
Estado a realizar las tareas que sean necesarias para su efectividad. O, lo que es lo
mismo, un principio que manda al Estado que la libertad y la igualdad de las perso-
nas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Principio de realidad
y efectividad de la cláusula del estado social que, por muy distintas y variadas expre-
siones que contenga, reclama del Estado, sobre todo, que contribuya positiva y con-
cretamente a que cada ciudadano pueda realizar los derechos fundamentales sociales
que le son propios. Sin esta consideración, el Estado social no sería tal.

En Alemania, el Tribunal Constitucional entendió muy pronto, desde la tesis
de la habilitación de las normas constitucionales, que éstas encomiendan al Estado
tareas de configuración social orientadas a la consecución de un orden social justo.
La cuestión reside en que estas normas constitucionales, entre las que está, por
supuesto, la cláusula del Estado social, requieren ordinariamente de la actuación del
legislador, lo que supone un no pequeño problema puesto que en no pocas ocasiones
nos hallamos ante la omisión de este poder del Estado. En este punto debemos pre-
cisar que al menos los derechos fundamentales sociales si debieran tener, como dere-
chos fundamentales de la persona que son, eficacia inmediata y directa así como la
protección judicial de estos derechos.

El legislador dispone, pues, de una amplia discrecionalidad a la hora de hacer
efectivas las exigencias del Estado social para que este modelo configure un orden social
orientado al establecimiento y garantía de la justicia social y, consecuentemente, a la eli-
minación de situaciones de menesterosidad social40. Para BENDA, solo excepcionalmen-
te es deducible de esta obligación del poder legislativo una expectativa jurídica directa-
mente invocable ante la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción constitucional41. En
mi opinión, el caso de los derechos fundamentales sociales encajan, no como expectati-
va, sino como derecho exigible a partir de una razonable dotación presupuestaria en los
presupuestos de los ministerios sociales bajo la rúbrica de derechos fundamentales socia-
les u otro título que aluda a la necesidad de presupuestar, tras estudios económicos y
sociológicos serios, tales necesidades en los diferentes países y naciones según grados de
evolución y desarrollo del bienestar social de sus habitantes.

VI. LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO.

En realidad, la clave de toda esta cuestión se encuentra en la dignidad del ser

Estudios

282 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 263-290

39 BENDA, E., El Estado social de Derecho…, loc. cit.,  pág. 521.
40 CARMONA CUENCA, E., El Estado social…, op. cit., pág. 71.
41 BENDA, E., El Estado social…, loc. cit., pág. 525.



humano, que es el canon desde el que plantear la cuestión. Para el Derecho en general,
y por supuesto, y especialmente para el Derecho Público, la dignidad del ser humano es
el principal pilar y fundamento de todas sus categorías e instituciones. Hasta tal punto es
esto así que el propio Estado de Derecho entendido material y sustancialmente significa
esencialmente que la dignidad de cada ser humano se levanta omnipotente y todopode-
rosa ante cualquier intento del poder público por lesionarla, conculcarla o laminarla.

La dignidad del ser humano, su centralidad y capitalidad, que conforma
indeleblemente es espacio de indisponibilidad del que disfrutan los derechos funda-
mentales de la persona, también los sociales, justifica, como entendió tempranamen-
te la jurisprudencia constitucional alemana, que el derecho de todo ciudadano a unos
recursos materiales mínimos surge de la garantía de la dignidad humana contenida en
el artículo 1.1 de la Ley Fundamental de Bonn.

Tratando sobre el contenido del Estado social debemos hacer una precisión en
relación con la naturaleza de algunos derechos sociales. La realidad y la evolución social,
especialmente en el tiempo en que vivimos, acredita que el problema de la justicia social
no debe contemplarse solo, desde el punto de vista de  la exigibilidad y justiciabilidad, a
partir la legislación ordinaria o desde la Administración. Es verdad que la interpretación
primera de la Ley Fundamental de Bonn fue la que bien conocemos. Sin embargo, hoy
en día, desde una consideración dinámica del Estado social enraizado en la centralidad
del ser humano, o bien se da entrada en la Constitución, en el capítulo dedicado a los
derechos fundamentales de la persona, a aquellos derechos sociales inherentes a la con-
dición humana, o se procede, si fuera posible y congruente, a una interpretación consti-
tucional que haga derivar de la garantía de la dignidad del ser humano las consecuencias
que en cada caso sea menester.

El paso del Estado liberal de Derecho al Estado social y democrático de
Derecho debiera haber tenido probablemente una mayor incidencia en relación con
la cuestión de los llamados derechos fundamentales sociales. En realidad, el modelo
de Estado se ha transformado pero el concepto de derecho fundamental de la perso-
na ha quedado anclado en concepciones del pasado que deben acompasarse a los
cambios operados en la definición del modelo de Estado. No para entenderse de
forma radicalmente distinta, sino para adecuarse al nuevo modelo de Estado. De ahí
que los derechos sociales ahora sean límites a la acción del Estado y, también, fines
de la acción pública a través de prestaciones que realmente supongan la efectividad
de unas condiciones mínimas para garantizar la dignidad del ser humano.

VII. DIMENSIONES DEL ESTADO SOCIAL.

RIDDER plantea tres dimensiones del Estado social42. La primera se refiere a
la consideración social de los derechos fundamentales, que en opinión de este autor,
y a partir de prejuicios ideológicos, supone leer en clave de relaciones de poder la
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cuestión, protegiendo a los más débiles y desprotegiendo a los más fuertes. En reali-
dad, el Estado social exige la igualdad material y, sobre todo, el establecimiento de
la justicia en la medida que es corolario necesario del Estado material de derecho. Es
decir, el Estado debe proteger a todos, especialmente a los más débiles y, desde
luego, a través del poder judicial, anular e invalidar toda suerte de arbitrariedad o uso
irracional del poder, así como su ejercicio al servicio de intereses particulares o par-
ciales. La segunda dimensión del Estado social atiende a la vinculación social del
Estado que se proyecta especialmente a través de la ayuda que debe prestar el Esta-
do a las personas que se encuentren en situación de necesidad y, asimismo, a través
de la exigencia de responsabilidad del Estado por la cobertura y por el funciona-
miento del Estado en su conjunto. La tercera dimensión la formula RIDDER como la
obligación del Estado de articular la sociedad sobre bases democráticas que, funda-
mentalmente, supera la cláusula del Estado social y se refiere a la cláusula del Esta-
do democrático.

El contenido de la cláusula del Estado social, entendido dinámicamente, es
muy amplio y en cada momento puede presentar perfiles distintos aunque, en mi opi-
nión, reclama la existencia de derechos fundamentales sociales como exigencia ele-
mental Tales derechos deben estar en la Constitución y no dejarse, en su definición,
al legislador ordinario, menos a la Administración. En expresión de BENDA, la misión
del Estado social está dirigida, ante todo, a asegurar un mínimo existencial a cada
persona43, lo cual no sería posible sin la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos
fundamentales sociales.

Como ha señalado GONZÁLEZ MORENO, la  eficacia de la cláusula del Esta-
do social se despliega en una triple vertiente: como fijación teleológica del Estado,
como valor interpretativo del resto del Ordenamiento, y como parámetro de consti-
tucionalidad44.

Como fijación teleológica del Estado, nos encontramos ante una vincula-
ción directa para todos los poderes del Estado que implica que dichos poderes
deben en su actuación cotidiana configurar la sociedad con un contenido social. En
palabras del Tribunal Constitucional español, sentencia 18/1984 de 7 de febrero:
«la sujeción de los poderes públicos a la Constitución se traduce en un deber posi-
tivo de dar efectividad a tales derechos en cuanto a su vigencia en la vida social,
deber que afecta al legislador, al ejecutivo y a los jueces y tribunales en el ámbito
de sus funciones respectivas».

Por lo que se refiere a la vinculación al legislador, el artículo 53.3 de la
Constitución española impone el reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios rectores de la política social y económica, que habrán de informar la legis-
lación positiva. Tales principios deben estar reconocidos en una ley que los desarro-
lle y que prevea su exigibilidad ante los tribunales. En caso de que así no sea nos

Estudios

284 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 263-290

43 BENDA, E., El Estado social de Derecho…, loc. cit., pág. 533.
44 GONZÁLEZ MORENO, B., El Estado social…, op. cit., pág. 56.



encontramos ante las consecuencias de la omisión del legislador en esta materia y sus
consecuencias jurídicas. Un problema que podría solucionarse dando entrada en el
concepto de derecho fundamental social a los que siendo inherentes a la persona
requieren determinadas acciones positivas del Estado. Bien a través de una reforma
constitucional, bien a través de la doctrina del Tribunal Constitucional. La paraliza-
ción de los derechos prestacionales, especialmente los que atienden a la garantía de
la dignidad del ser humano, atenta a la misma esencia del Estado social por lo que es
urgente buscar una solución como las apuntadas. El tema de la omisión del legisla-
dor en materia de derechos sociales excede de un trabajo de estas características.
Ahora anotamos que las discusiones acerca de la soberanía del Parlamento y la jerar-
quía de la doctrina del Tribunal Constitucional no pueden en forma alguna condenar
a  situaciones de indignidad, a lesiones de la garantía de dignidad del ser humano. O
reforma de la Constitución en los términos apuntados o doctrina del Tribunal Cons-
titucional en este sentido. La reforma plantearía menos problemas pero requiere
determinadas mayorías.

La Administración pública es la institución a quien compete en mayor medi-
da la realización del contenido del Estado social. Contenido que está vinculado a las
dotaciones presupuestarias que debe establecer el Parlamento. Es decir, si no hay
dotaciones presupuestarias, adiós al Estado social. Para evitarlo, y dada la experien-
cia de estos años, la Constitución debería incluir alguna previsión en materia social
que obligara a la legislación presupuestaria, mientras fuera necesario, a establecer
unas dotaciones mínimas destinadas a garantizar la dignidad de los españoles.

Por lo que respecta a los Jueces y Tribunales, el artículo 53.3 de la Consti-
tución española establece que los preceptos en los que se concreta el Estado social
«informarán la práctica judicial». En este sentido, hay que recordar que el propio Tri-
bunal Constitucional español establece que la vinculación directa de las normas
constitucionales «no tendrá más excepciones que aquellos casos en que así lo impon-
ga la propia Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida consi-
derarla inmediatamente aplicable» (sentencia 15/1982). Mientras no se produzca
una reforma constitucional en los términos apuntados o un cambio en la doctrina del
Tribunal Constitucional de trescientos sesenta grados, en opinión de GARRORENA

sería posible fundar acciones judiciales inmediatas en la medida en que el derecho
social o principio rector presuntamente violado concurra con otros preceptos para
determinar su auténtico sentido y alcance45. Tal situación se produciría, en opinión de
este autor, en las sentencias en las que se aplica el artículo 14 de la Constitución y en
casi todas las que se aplica el artículo 9.2, que suelen referirse al artículo 1.1, de
modo que es el «compacto» que forman ambos preceptos –y no solo uno de ellos– el
que se constituye como fundamento de las pretensiones que, a partir de aquí se aca-
ben derivando46.

Como valor interpretativo del resto del Ordenamiento jurídico, la cláu-
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sula del Estado social, hay que tener en cuenta, como ha señalado el Tribunal
Constitucional en sentencia 77/1985, que la «sujeción de los poderes públicos al
Ordenamiento constitucional impone una interpretación de las normas legales
acorde con la Constitución, por lo que debe prevalecer en el proceso de exégesis
el sentido de la norma, entre los posibles, que sea adecuado a ella». Es decir, la
cláusula del Estado social debe estar presente en la actuación de los poderes del
Estado. El problema es que no se concreta el alcance y funcionalidad del valor
interpretativo, que se reduciría, como señala RUBIO LLORENTE, a un cierto carác-
ter doctrinal que dota de una elasticidad profunda a la Constitución cuyo conte-
nido puede acomodarse así al cambio histórico y social47. Tal consideración
abriría las puertas al concepto de derecho fundamental social impidiendo que
quede petrificado en la Constitución del Estado social la versión individualista de
los derechos fundamentales, lo que serviría también de fundamento para la refor-
ma constitucional que reclamamos. Algunos preceptos de la Constitución como el
artículo 33 reconoce el derecho de propiedad y a la vez su función social, el
artículo 38 la libertad de mercado y el 128 la intervención pública en la economía
por razones de interés general...

Como parámetro de constitucionalidad, la cláusula del Estado social ser-
viría, según algunos autores, como criterio para fundamentar el recurso o la cues-
tión de constitucionalidad contra una ley presuntamente antisocial y regresiva
cuya anulación se pretenda48. Otros autores piensan que la cláusula permitiría el
enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes tomando como parámetro los
principios rectores de la política social y económica y, en general, cualquier
norma constitucional de contenido social49.

El hecho de que tales principios existen en la realidad concreta en la medi-
da en que una ley regle su régimen jurídico no puede significar que su condición de
parámetro de constitucionalidad se condiciones a tal desarrollo legislativo porque
ello equivaldría a que ciertos preceptos constitucionales no desarrollados por ley
ordinaria, pero conectados a la garantía de la dignidad del ser humano, puedan que-
dar «in aeternum» sin aplicación concreta. En este punto hay que distinguir entre
régimen concreto de un principio rector y su condición de parámetro de constitucio-
nalidad, que lo es por su reconocimiento en el texto constitucional que, además,
como señala el 53.3, informarán la práctica judicial. Ni el legislador puede gozar de
absoluta libertad para concretar el régimen de un principio rector ni el Tribunal Cons-
titucional puede disponer de una amplia franquía para establecer, ante el silencio del
legislador, el régimen de un derecho social. Por eso, nuevamente aparece ante noso-
tros, la necesidad de superar este problema a partir de la entrada en la Constitución
en el capítulo de los derechos fundamentales, de aquellos que son inherentes a la per-
sona pero reclaman una acción positiva del Estado para su realización.
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Cuestión también relevante es la de la forma de realización del Estado
social. ¿Debe ser el Estado el único configurador del bienestar social? ¿Debe la
sociedad, la comunidad participar en tal tarea? La experiencia de la exclusividad del
Estado en tal misión es conocida. También, la autorregulación social sabemos a
dónde conduce. En este tema, como en tantos otros, los postulados del pensamiento
abierto, plural, dinámico y complementario, arrojan algunas luces.

Es verdad que la responsabilidad en la realización del Estado es pública.
Pero la forma en que las políticas públicas sociales se implementan pueden,
deben, tener en cuenta la realidad social y, sobre todo, la existencia de institucio-
nes sociales especializadas en el trato con excluidos, desvalidos o menesterosos.
Por eso, en la instrumentación concreta de tales acciones hay que tener presente
el principio de solidaridad y también el principio de subsidiariedad. La clave,
pienso, está en que se garantice la dignidad de los seres humanos, siendo irrele-
vante la forma en que tal finalidad se consiga. Sin embargo, tal posibilidad, como
matiza GONZÁLEZ MORENO, sólo cabría en el marco de la cuestión de inconstitu-
cionalidad o de la declaración de constitucionalidad, no como ejercicio de una
pretensión para reclamar una acción positiva del Estado de contenido social,
salvo que tal pretensión deriva de la concurrencia del principio social del Estado
con un verdadero derecho subjetivo50.

VIII. REFLEXIÓN FINAL.

El Estado social como estamos comprobando, está muy presente en la doc-
trina del Tribunal Constitucional español. El profesor TENORIO señala que hasta
2010 esta expresión había sido empleada por el máximo intérprete de la Constitu-
ción en 158 ocasiones51, en todos ellos para sentar que la acción de los Poderes
públicos ha de estar guiada y orientada a la reducción de la desigualdad social y,
por ende, a la protección de los colectivos más desvalidos o desfavorecidos. De
forma especial,  el Tribunal Constitucional del Reino de España aunque no se ha
pronunciado directamente sobre la irreversibilidad de las conquistas sociales, en la
sentencia 97/1990 de 24 de mayo sobre el artículo 50 de nuestra Carta Magna, en
materia de pensiones, señala que éstas han de ser las adecuadas recordando que el
Estado administra medios limitados y que no cabe en esta cuestión la denominada
responsabilidad por omisión.

Por lo que se refiere a la irreversibilidad de las medidas sociales más favo-
rables, hay que distinguir las que afectan a las condiciones de mínimo vital digno, de
las que son complementarias o accesorias a este verdadero patrón o canon de la
acción social que debe preservarse y protegerse por ser la esencia del mismo Estado
social pues es, además del contenido básico del derecho fundamental a una buena
Administración, un derecho tan fundamental de la persona que hasta puede califi-
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carse como el segundo derecho fundamental de la persona más relevante, después del
primero: el derecho a la vida.

El modelo del Estado social, como hemos señalado, se generaliza prácti-
camente a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de que a día de hoy
es muy difícil encontrar alguna Constitución en el planeta que no defina el modelo
de Estado sobre el que actúa como social y democrático de Derecho. Es, como sen-
tenció LUCAS VERDÚ, la estructura de la convivencia política occidental52 y tanto en
el continente como en las islas, tanto en los países que siguen la matriz romano
germánica como en los que se alinean con la regla del rule of law, este modelo de
Estado social y democrático de Derecho es un elemento común de sus Ordena-
mientos constitucionales.

En el mundo anglosajón la expresión que se usa para denominar este mode-
lo de Estado es Estado de bienestar, Welfare State, Estado Providencia, significando
sobre todo el compromiso del Estado en el mundo del bienestar social. Realmente la
expresión Estado de bienestar, con esta modulación, es similar a la de Estado social
si bien la denominación Estado social incluye aspectos no sólo característico del bie-
nestar social, sino, como señala GARCÍA PELAYO, aspectos totales de una configura-
ción estatal típica de nuestra época53.

Realmente, tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados que han de ser
reconstruidos se conforman ya como Estados de bienestar y se fundan en una
alianza entre diversas ideologías o pensamientos políticos que buscan de alguna
manera, tras la hecatombe que selló tantos millones de muertos en el solar euro-
peo, combinar armónicamente libertad, igualdad y seguridad. Se buscará instaurar
un régimen político en el que sea compatible el disfrute de la libertad en el marco
de una progresiva igualdad entre los ciudadanos. Algo, sin embargo, que en la etio-
logía de la crisis en que llevamos ya unos años instalados, saltó por los aires a
causa, como vamos a explicar, de una visión estática del Estado social, o, si se
quiere del Estado de bienestar.

RESUMEN

El Estado social y democrático de Derecho es el modelo prevalente en
las sociedades occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Supone
que no sólo los derechos fundamentales de la persona, sino también los derechos
fundamentales sociales, que implican una actuación positiva de los poderes públi-
cos, constituyen elementos estructurales y directrices básicas de la acción del
Estado.
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La Constitución Española consagra en su artículo 1 este modelo, con la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo como valores superiores del Ordena-
miento. Esa claúsula, sostiene el autor, supone un principio rector de la actividad del
Estado, obligado a intervenir para corregir los fallos y disfuncionalidades del siste-
ma económico a través de políticas sociales y fiscales.

El problema es que mientras en la Constitución la eficacia de los derechos
fundamentales tradicionales es inmediata, la de los derechos fundamentales sociales
queda pendiente de su desarrollo legislativo y las previsiones presupuestarias, según
recoge el artículo 53 de la Constitución.

El autor propone una reforma de la Constitución, de forma que los derechos
fundamentales sociales, que tienen como base la garantía de la dignidad de la perso-
na, se incluyan explícitamente en la misma y puedan ser exigibles por los ciudada-
nos, sin que su definición quede en manos del legislador y mucho menos de la Admi-
nistración. Como vía alternativa, el autor plantea que sea la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional la que de entrada en el concepto de derecho fundamental social
a aquellos que impliquen una actuación positiva del Estado.

PALABRAS CLAVE: Estado social y democrático de Derecho – Derechos
fundamentales sociales – Principio rector – Dignidad de la persona – Tribunal Cons-
titucional

ABSTRACT

The democratic and social Rule of Law has been the prevailing model in
western societies since the end of the Second World War. In this model, both the
fundamental rights of the person and the social fundamental rights –which require
positive actions by public powers–, are essential elements and basic guidelines of
the State.

This model is enshrined by the Spanish Constitution in Article 1, in which
freedom, justice, equality and pluralism are superior values. The author states that
this provision involves a guiding principle of the activity by the State, who is forced
to intervene in order to correct the economic system's failures and malfunctioning by
means of social and economic policies.

The problem is that while in the Constitution the efficiency of the traditio-
nal fundamental rights is immediate, that of the social fundamental rights needs still
to be developed, as their legislative development and budgetary projections need to
be approved, as stated in Article 53 of the Constitution.

The author proposes a Constitutional reform, in which the social funda-
mental rights, –which guarantee the person's dignity– should be included. Moreover,
they should be required by the citizens, but their definition should not be let in the
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legislator's hands, let alone the Administration's. As an alternative, the author asserts
that the Constitutional Court should integrate those who involve a positive action of
the State into the concept of 'social fundamental right'.

KEYWORDS: democratic and social Rule of Law – Social Fundamental
Rights – Guiding principle – Person's dignity – Constitutional Court.
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I.- EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: LA CLÁUSULA DE
SALVAGUARDIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LAS DIRECTIVAS
COMUNITARIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA PREVISIÓN,
EN LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y EN LA LEGISLACIÓN CON-
TRACTUAL PÚBLICA, DE QUE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS REA-
LICEN PRESTACIONES DE SERVICIOS.

1. Recordemos que el principio de libre competencia es uno de los princi-
pios rectores del Derecho de la Unión Europea, proclamado actualmente en el art.
119.1 de la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
que consigna que, «para alcanzar los fines de la Unión enunciados en el art. 3, la
acción de los Estados miembros y de la Comunidad incluirá la adopción de una polí-
tica económica […] que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio
de una economía de mercado abierta y de libre competencia1».

Aunque su regulación comunitaria sustancial se recoge en los arts. 101 y ss.
de dicho Tratado y, dentro de ella, destacan las prohibiciones relativas a cualquier
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1 Una definición muy clara de tal principio es que el mismo alude a una situación en la que dos o más
empresarios ofrecen bienes o servicios similares en el mercado, con la intención de atraerse a los consu-
midores. Con el término competencia se hace hincapié en la pugna entre los empresarios para la atraer-
se esos consumidores, mientras que con el término concurrencia se pone el acento en la circunstancia de
que los empresarios realizan una actividad paralela (en términos semejante lo expone SÁNCHEZ CALERO,
F., 2004, pág. 116).
La defensa  de la (libre) competencia y la denominada regulación están relacionadas, pero se sitúan en pla-
nos distintos. Se ha destacado que, mientras la primera es un control a posteriori de ciertas actividades en
atención a sus efectos potenciales o reales de alterar el funcionamiento de la libre competencia o merca-
do, la segunda es el conjunto de reglas y actos que las ejecutan que delimitan el marco dentro de las acti-
vidades económicas deben ser desarrolladas (A. BETANCOR, 2009, pág. 53).



acuerdo, decisión o práctica que tenga «por objeto o efecto impedir, restringir o fal-
sear el juego de la competencia dentro del mercado interior2».

En el ámbito de la contratación pública, la apertura a la libre competencia
aparece destacada como una de las razones de ser de la propia normativa europea en
dicho campo3 y que debe guiar la interpretación de la misma4.

Y, en este sector, en los últimos años, se ha venido haciendo hincapié en la
necesidad de garantizar especialmente tal principio cuando la contratación se entabla
entre dos poderes adjudicadores, de modo que uno de ellos aparece como licitador o
contratista.

Así, la Directiva 2004/18 consignaba expresamente que «los Estados miem-
bros deberían velar por que la participación en un procedimiento de adjudicación de
contrato público de un licitador que sea un organismo de derecho público no cause
distorsión de la competencia con respecto a licitadores privados5».

Ahora, esta misma consideración ha sido recogida en la vigente Directiva
2014/24/UE, que dice que «es preciso asegurar que la cooperación entre entidades
públicas exentas no acabe falseando la competencia con respecto a los operadores
económicos privados, hasta el punto de situar a un proveedor de servicios privado en
una posición de ventaja respecto de sus competidores6».

Si bien, antes de ello destaca lo siguiente: «Existe una considerable insegu-
ridad jurídica en cuanto a la medida en que los contratos celebrados entre entidades
del sector público deben estar regulados por las normas de contratación pública. La
correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido
objeto de diferentes interpretaciones por parte de los distintos Estados miembros e
incluso por los distintos poderes adjudicadores. Por tanto, hace falta precisar en qué
casos los contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación de
las normas de contratación pública».

«Esta precisión debe guiarse por los principios establecidos en la corres-
pondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El hecho de
que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye por sí mismo la
aplicación de las normas de contratación. No obstante, la aplicación de las normas
de contratación pública no debe interferir con la libertad de los poderes públicos
para ejercer las funciones de servicio público que le han sido conferidas utilizando
sus propios recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros pode-
res públicos7».
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2 Art. 101.1 del Tratado de Funcionamiento.
3 Así Considerando 2 de la Directiva 2004/18/CEE y Considerando 1 de la vigente Directiva 2014/24/UE.
4 STJUE de 13 de diciembre de 2007, Bayerischer Rundfunk y otros, C337/06, apartado 39.
5 Considerando 4º.
6 Considerando 31º, tercer párrafo.
7 Considerando 31º, párrafos primero y segundo.



Por consiguiente, resulta obligado rastrear la citada jurisprudencia del TJUE
para intentar aclarar cuándo la citada actividad de cooperación entre poderes adjudi-
cadores implica contratos públicos y cuándo no (lo que nos conduciría a los denomi-
nados convenios interadministrativos) y si existen indicadores de cuándo su financia-
ción pública puede determinar la vulneración del «principio de libre competencia».

2. Por otro lado, hay que rememorar también que, al igual que en otros Esta-
dos de nuestro entorno europeo8, existe en España una cierta tradición de reconocer
a las Universidades públicas la posibilidad de ofrecer el resultado de su trabajo
científico al exterior y obtener con ello rendimientos para su propia financiación.

El Estatuto de la Universidad de Madrid de 21 de octubre de 19199, apro-
bado en desarrollo del Real Decreto Silió de autonomía universitaria de 21 de mayo
de 1919, establece que «corresponderá a la Universidad (o a la Facultad, en su caso)
una participación en las remuneraciones que se devenguen por  trabajos de todo
género realizados en los laboratorios y Centros universitarios a petición y en benefi-
cio de personas o entidades extrauniversitarias». «Estos trabajos se autorizarán úni-
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8 SORIANO GARCÍA, J.E., ya nos ofreció algunas anotaciones de Derecho Comparado sobre esta tradición
(1998, págs. 137-138).
En el caso de Italia, la regulación de esta cuestión viene dada, actualmente, por el art. 66 del Decreto del Pre-
sidente de la República nº 382/1980, sobre reorganización de la enseñanza universitaria en relación con la
formación y la experimentación organizativa y didáctica, de 11 de julio, y por el art. 4.5 de la Ley nº 370/1999,
de 19 de octubre, de disposiciones en materia de Universidades y de investigación científica y técnica.
El art. 66 del Decreto del Presidente de la República nº 382/1980 dice lo siguiente: «Las universidades
podrán llevar a cabo actividades de investigación y consultoría en virtud de contratos o convenios cele-
brados con entidades públicas y privadas, siempre que dichas actividades no obstaculicen el desarrollo de
su función científico-didáctica. La ejecución de tales contratos y convenios se encomendará, por norma
general, a los departamentos [universitarios] o, cuando no se hubieran constituido, a los institutos uni-
versitarios o a las clínicas universitarias o a determinados profesores a tiempo completo.
Los ingresos derivados de las prestaciones realizadas en virtud de los contratos y convenios mencionados en
el párrafo anterior se distribuirán con arreglo a lo previsto en un reglamento aprobado por el consejo de admi-
nistración de la universidad sobre la base de un modelo […] facilitado por el Ministro de Enseñanza Pública.
El personal docente y no docente que colabore en dichas prestaciones podrá ser remunerado con un
importe anual total no superior al 30 % de su retribución total. En cualquier caso, las cantidades así abo-
nadas al personal no podrán superar el 50 % de los ingresos totales derivados de [dichas] prestaciones.
El reglamento mencionado en el párrafo segundo establecerá la cantidad que se destinará a compensar los
gastos generales soportados por la Universidad y los criterios de reparto entre el personal del importe pre-
visto en el párrafo tercero. El resto de los ingresos será destinado a la adquisición de material didáctico y
científico así como a los gastos de funcionamiento de los departamentos, los institutos o las clínicas que
hayan ejecutado los contratos y convenios.
De los ingresos totales derivados de cada prestación, que se repartirán según los criterios establecidos en
el párrafo segundo, se deducirán en todo caso previamente los gastos soportados por la universidad para
la ejecución de dichas prestaciones.
Los ingresos derivados de la actividad mencionada en el párrafo anterior constituyen ingresos del presu-
puesto de la Universidad».
Y el art. 4.5 de la Ley nº 370/1999 consigna que «el asunto al que se refiere el artículo 66 del Decreto del
Presidente de la República 11 de julio 1980, n. 382, se deja a la determinación autónoma de las Universi-
dades, que pueden negarse a aplicar la disposición anterior a la fecha de entrada en vigor de las disposi-
ciones específicas que hayan adoptado».
9 Gaceta del 30 de septiembre de 1921.



camente  cuando no perjudiquen en la labor docente y la cuantía de la participación
se fijará con sujeción a las reglas que se establezcan en los Reglamentos10».

También se recogen en el Decreto de Patronatos universitarios de 2 de octu-
bre de 1930, pues alude a estos ingresos como «ingresos producto de trabajos de
laboratorio remunerados por entidades o personas particulares11».

El Decreto de 21 de junio de 1935, de Patronatos universitarios, incluye,
asimismo, el producto de la venta de trabajos de laboratorio como bienes y recursos
de los Patronatos Universitarios y, por tanto, del patrimonio universitario12.

Y la Ley General de Educación de 1970 incluye la previsión de «ingresos obte-
nidos por prestación de servicios propios de sus actividades a entidades públicas o pri-
vadas, empresas o particulares, con los que pudiesen celebrarse acuerdos al respecto13».

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, previó, en
su art. 11, lo siguiente: Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su pro-
fesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas,
o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o
artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de las
Universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contra-
tos y los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos14.

También hay que reparar en el art. 54.3, letra e, de dicha Ley, que determinó que
debían incluirse en el presupuesto de cada Universidad los ingresos derivados de los
contratos del art. 11; lo que muestra que se contemplaban expresamente como un
medio de financiación más de las Universidades.

Y no debe olvidarse el art. 45.1 de la misma Ley, en el que se consignaba lo
siguiente: «El profesorado universitario ejercerá sus funciones preferentemente en
régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación
será en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos o
artísticos a que se refiere el artículo once de la presente Ley, de acuerdo con las nor-
mas básicas que reglamentariamente se establezcan».

El texto reglamentario que se aprobó para lo anterior fue el Real Decreto
1930/198415, sobre compatibilidad del personal docente e investigador universitario
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10 Art. 44.2 de dicho Estatuto.
11 Art. 19, letra h.
12 Art.  40, letra h, inciso final.
13 Art. 65.3, letra a.
14 Un resumen de los trabajos parlamentarios con las enmiendas presentadas aprobadas y rechazadas nos
ofrece SORIANO GARCÍA, J.E., (1998, págs. 139 a 142).
Además del citado autor, también han analizado cuestiones relativas a dichas prestaciones de servicios-
CHAVES GARCÍA, J.R., DEL VALLE PASCUAL, J.M., (2000, pág. 160 y ss.); GÓMEZ OTERO, C., (1997, pág. 109
y ss.); y QUINTANA LÓPEZ, T., (1998, pág. 25 y ss.).
15 Fue modificado parcialmente por el Real Decreto 1450/1989.



para dichos contratos, con establecimiento de supuestos de denegación de la compa-
tibilidad y límites a las remuneraciones del citado personal que serían completados
por los Estatutos de cada Universidad.

La vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades16, con-
signa en su art. 83 lo que subsigue: «Los grupos de investigación reconocidos por la
Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su
profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras
organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas
investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación,
podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y priva-
das para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como
para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de forma-
ción» (punto 1). Y «los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobier-
no, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de
los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el des-
tino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan» (punto 2).

Al día de la fecha, sigue cumpliendo el papel de normativa básica del
Gobierno de la Nación en la materia el citado Real Decreto 1930/1984.

Y todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en el citado art.
83 se contendrán en el estado de ingresos del presupuesto de las Universidades,
según dispone el art. 81.3, letra f, de la citada Ley Orgánica 6/2001.

Como, a su vez, es importante el art. 1, letra c, de dicha Ley universitaria, que
establece como una de las funciones de la Universidad la transferencia del conoci-
miento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.

Precepto que es completado con el art. 39, que dice que «la investigación
científica es […] una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la
transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esen-
cial de la Universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conoci-
miento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo
proceso científico» (punto 1). Y añade que «tiene, como uno de sus objetivos esen-
ciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferen-
cia del conocimiento a la sociedad […] y atenderá tanto a la investigación básica
como a la aplicada.

Y también es reforzado por el art. 41.1, que indica que «la Universidad
desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del
conocimiento y la tecnología». Igualmente, por el art. 41.2, que resalta que «el
fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico […] (tendrá) la
finalidad, entre otros objetivos, de asegurar: la vinculación entre la investigación
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16 Tuvo una importante reforma a raíz de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.



universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los
conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de innova-
ción del sistema productivo y de las empresas, prestando especial atención a la vin-
culación con el sistema productivo de su entorno (letra g) y la generación de siste-
mas innovadores en la organización y gestión por las Universidades […] de la trans-
ferencia de los resultados de la investigación y de la captación de recursos para el
desarrollo de ésta» (letra h). Y en ello insiste el art. 41.3, que subraya que «la trans-
ferencia del conocimiento es una función de las Universidades» y que éstas «deter-
minarán y establecerán los medios e instrumentos necesarios para facilitar la presta-
ción de este servicio social por parte del personal docente e investigador», añadien-
do que «el ejercicio de dicha actividad dará derecho a la evaluación de sus resulta-
dos y al reconocimiento de los méritos alcanzados, como criterio relevante para
determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional».

Como, asimismo, merece ser resaltada en este apartado la previsión del art.
34 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de convenios
entre entidades de investigación científica y técnica públicas y privadas (entre las que
son relacionadas expresamente las Universidades), que se consideran sometidos al
Derecho Administrativo, pero no a la legislación contractual pública, si su objeto no
coincide con el propio de los contratos regulados en tal legislación17.

3. En la legislación contractual pública, la Ley de Contratos del Estado de
1965, modificada sustancialmente por la Ley 5/1973, no recoge referencias específi-
cas al efecto. No obstante, se alude a los «convenios de cooperación que celebre la
Administración con las Corporaciones Locales u otros entes de Derecho público»
dentro de los contratos y negocios jurídicos excluidos de dicha Ley18.

Será la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la que, en su art. 26.2, dispondrá que, «en los supuestos del artículo 11 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, no será exigible cla-
sificación como contratistas a las Universidades para ser adjudicatarias de contratos
con las Administraciones Públicas».

Este precepto pasó, después, al art. 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, que
aprobó el Texto Refundido de dicha Ley.

Además, en ambos textos se mantiene la exclusión de la ley contractual pública,
sin matices, de «los convenios de colaboración que celebre la Administración Gene-
ral del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o
cualquiera de ellos entre sí19».
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17 Sobre ellos volveremos en el epígrafe VIII de este estudio.
18 Art. 2.4 de la Ley.
19 Art. 3.1, letra c, en ambos textos normativos.



Pero el Real Decreto-Ley 5/2005, de reformas urgentes para la mejora de la pro-
ductividad y para la mejora de la contratación pública, modifica la citada exclusión
de los convenios, con el establecimiento de la siguiente condición: «siempre que la
materia sobre la que verse no sea objeto de un contrato de obras, de suministro, de
consultoría y asistencia o de servicios, o que siendo objeto de tales contratos su
importe sea inferior, respectivamente, a las cuantías que se especifican en los artícu-
los 135.1, 177.2 y 203.2».

Y, a su vez, introduce otro supuesto exento de la legislación contractual
pública: «las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las socie-
dades cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración pública20», para
acoger claramente la figura de los contratos internos o domésticos (in house provi-
ding) de la jurisprudencia del TJUE. Texto que será modificado por la Ley 42/2006.

La nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
mantiene la exención de la exigencia de clasificación para las Universidades Públi-
cas de los textos normativos anteriores: «No será exigible la clasificación a las Uni-
versidades Públicas para ser adjudicatarias de contratos en los supuestos a que se
refiere el apartado 1 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 […]21». Precepto que
ha pasado al Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprobó el Texto Refundido de
dicha Ley22, que es el que está vigente actualmente.

En lo atinente a los «convenios interadministrativos» citados, la Ley 30/2007
cambiará la condición de no sujeción a la Ley citada por otra más amplia: «salvo que,
por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley», sin límites
cuantitativos. Lo cual se ha mantenido en el Real Decreto Legislativo 3/201123.

Como también precisan ambos textos que, si se celebra un negocio jurídico
de entrega de bienes o servicios en el que un ente del sector público actúe de con-
tratista, si la parte receptora es otra entidad del sector público, el mismo se ajustará
a los contratos de la citada Ley24. Están indicando lo mismo que en el precepto ante-
rior: si el objeto del negocio es un contrato sujeto a la ley contractual pública, no cabe
convenio interadministrativo exento, sino contrato interadministrativo sometido.

Por otro lado, regulan ambos textos normativos la excepción de someti-
miento a la ley contractual pública de los denominados contratos internos o domés-
ticos (in house providing), que analizaremos con más pormenor en un epígrafe ulte-
rior de este estudio25.
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20 Añadiendo una letra l a los supuestos exentos del art. 3.1. del Real Decreto Legislativo 2/2000.
21 Disposición Adicional Novena.
22 Disposición Adicional Sexta, punto 2.
23 Art. 4.1, letra c, en ambos textos normativos.
24 Art. 4.1, letra m, en ambos textos normativos.
25 Letra n del art. 4.1, en ambos textos normativos. Epígrafe VI del presente trabajo.



Y, asimismo, han incorporado la Ley 30/2007, con la modificación de la
misma realizada por la Ley 2/201126, y el Real Decreto Legislativo 3/2011 unos nego-
cios jurídicos relacionados con la investigación, que se excluyen, en determinadas
circunstancias de la legislación contractual27.

4. Los sectores empresariales y profesionales privados han aceptado con
cierta normalidad la realización de cursos de especialización promovidos por las
Universidades y la emisión de informes y dictámenes por profesores, departamentos
e institutos universitarios en relación con cuestiones exigiesen una alta especializa-
ción científico y técnica.

El problema se ha planteado cuando éstos han licitado en contratos públicos
de cierta envergadura económica o cuando –por poner ejemplos casi tópicos– arqui-
tectos e ingenieros de los departamentos e institutos universitarios compiten con los
del sector privado en la realización de proyectos (por ejemplo de obra) o de direc-
ciones de obra o cuando profesores de Derecho han pretendido asumir desde los cita-
dos departamentos e institutos universitarios la defensa letrada de los correspondien-
tes litigios, sobre la base de los citados contratos del antiguo art. 11 de la Ley Orgá-
nica 11/1983 o del actual artículo 83 de Ley Orgánica 6/2001.

II. EL TRATAMIENTO POR LOS ORGANISMOS ESPAÑOLES DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LAS DENUNCIAS DE FALSEA-
MIENTO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DE INCURSIÓN EN COMPE-
TENCIA DESLEAL, PORQUE LAS UNIVERSIDADES REALICEN PRES-
TACIONES DE SERVICIOS AL MERCADO.

En la etapa en la que la estructura organizativa española de defensa de la
competencia estaba integrada por el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tri-
bunal de Defensa de la Competencia y todavía bajo la vigencia de la Ley 16/1989,
de Defensa de la competencia28, se dictó la Decisión de la Dirección General de Polí-
tica Económica y Defensa de la Competencia de 10 de diciembre de 1997, recurrida
después ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, que la ratificó, mediante su
Resolución de 13 de julio de 1998, desestimatoria del recurso interpuesto.

1. El origen de la Decisión del Servicio de Defensa de la Competencia pro-
viene de la denuncia presentada ante dicho Servicio, en 1997, por el Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Levante, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana y por el Colegio Oficial de Inge-
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26 Disposición Final 16ª, punto 1, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
27 Letras q y r del art. 4.1, en ambos textos normativos. Sobre ellos volveremos en el epígrafe VIII de este
trabajo.
28 Actualmente rige la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
En virtud de dicha Ley, el Tribunal de Defensa de la Competencia pasó a transformarse en la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia. Y, por la Ley 3/2013, de 4 de junio, esta última se ha transfor-
mado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha entrado en funcionamiento el
7 de octubre de 2013.



nieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete, contra la Universidad
Politécnica de Valencia, por entender que un elevado número de proyectos y direc-
ciones de obras realizados por dicha institución académica (o sus Departamentos,
Institutos o Profesores) que se enumeraban en la denuncia producían o podían pro-
ducir el efecto de restringir y falsear la competencia en parte del mercado nacional y
en el ámbito de las profesiones técnicas.

En tal denuncia se solicitaba que se iniciase el correspondiente expediente
sancionador; que se declarasen las actuaciones denunciadas contrarias a la libre com-
petencia y, subsidiariamente, actos de competencia desleal; que se impusiesen las
sanciones correspondientes; y que se intimase a la Universidad Politécnica y a los
sujetos que la integran para que se abstuviesen de modo inmediato y en lo sucesivo
de realizar actuaciones semejantes.

Los argumentos esgrimidos por los Colegios denunciantes fueron sustan-
cialmente los siguientes:

a) La Universidad denunciada (o los citados sujetos a ella pertenecientes)
intervenía desde una posición económica privilegiada, exenta de todo riesgo econó-
mico a partir de una estructura organizativa financiada con fondos públicos y pre-
valiéndose de los valores universitarios en ámbitos ajenos a los mismos. Gracias a
las citadas ventajas financieras y en razón a los valores universitarios, las actuacio-
nes profesionales de la Universidad Politécnica denunciada desplazaban con facili-
dad a los profesionales técnicos que debían concurrir con financiación propia y con
los valores adquiridos en base a su esfuerzo personal.

b) El art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983 no amparaba las actuaciones pro-
fesionales denunciadas, porque en éstas se aplican conocimientos ya alcanzados y
contrastados.

c) En consecuencia, entraban las citadas actuaciones profesionales dentro
del supuesto de hecho del art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, por res-
tringir y falsear la competencia y no gozar de amparo legal. A lo que se añadía, de
forma subsidiaria, que, de no quedar subsumidas las referidas conductas en el indi-
cado art. 1 de la citada Ley, habrían de ser calificadas como actos de competencia
desleal, de acuerdo con lo previsto en el art. 15.1 de la Ley de Competencia Desleal. 

Y, para reforzar tales alegaciones, se adjuntaba a la denuncia un dictamen
jurídico en el que, a partir de las previsiones de la Ley Orgánica 11/1983, se trataba
de justificar, aparte otras consideraciones, la tesis de que los contratos del art. 11 de
la misma sólo podían tener por objeto trabajos encaminados a la investigación
científica y técnica, a la creación artística, a la realización de actividades docentes
y al asesoramiento técnico, que tuviesen un nivel científico, técnico o artístico supe-
rior al que se manifiesta en la vida ordinaria y no a aquellos otros de mera inter-
vención en la producción o distribución de bienes o servicios.
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2. Frente a tales alegatos, los fundamentos de la Decisión desestimatoria de
la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia, de 10 de
diciembre de 1997, fueron estos otros, que reorganizamos según nuestro orden:

a) La Ley Orgánica 11/1983 tiene entre sus objetivos el de dotar a las Uni-
versidades de medios económicos para que puedan llevar a cabo su labor docente y,
por ello, su art. 54.3 enumera, dentro de las partidas de ingresos que contendrá el pre-
supuesto de las Universidades, «los ingresos derivados de los contratos a los que
hace referencia el art. 11 de la presente Ley».

b) La consecución de estos contratos no está reñida en modo alguno con los
fines de docencia, estudio e investigación que corresponde desarrollar a la Univer-
sidad como servicio público, ni con las otras funciones de servicio a la sociedad tam-
bién contenidas en el art. 1 de la repetida LRU.

c) La restricción que hacen los denunciantes del objeto de tales contratos a
trabajos en el ámbito de la docencia o la investigación, deducida de las funciones que
los arts. 8 y 10 de la citada Ley Orgánica atribuyen a los Departamentos e Institutos
Universitarios, supone una interpretación excluyente que no parece corresponderse
con el sentido del texto legal.

Los citados arts. 8 y 10 tienen por objeto definir el marco estructural y fun-
cional de los Departamentos e Institutos Universitarios, pero no impedir que dichos
órganos se proyecten hacia afuera precisamente para aplicar conocimientos ya alcan-
zados y organizados.

Ciertamente es preciso guardar las reglas del art. 3 del Código Civil, al exa-
minar un texto normativo, como bien dice el Dictamen que acompaña a la denuncia,
pero ello supone que se habrá de atender al contexto no sólo para lo que dice, sino
para lo que no dice, además de considerar el sentido propio de las palabras.

Por tanto, no puede darse una significación restrictiva a los trabajos de
carácter científico, técnico o artístico cuando el texto legal no lo hace, ni limita ni
prohíbe la utilización de unos determinados conocimientos de esos órganos univer-
sitarios en la realización de los trabajos que contraten.

d) Así pues, la actuación de la Universidad Politécnica se halla amparada
por los arts. 11 y 54.3 de la Ley Orgánica 11/1983 y, al gozar de tal respaldo legal,
debe rechazarse la pretensión de que la actuación de la Universidad Politécnica de
Valencia carece del amparo legal del art. 2 de la Ley 16/1989 y no existen, pues, indi-
cios de infracción del artículo 1 de la LDC, ni tampoco infracción de norma que dé
lugar a la consideración del art. 7 del mismo texto legal29.

Libre competencia y Administraciones Públicas como licitadores...

301Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 291-341

29 Esto es lo que se recoge exactamente como afirmado por la Decisión del Servicio de Defensa de la Com-
petencia en la reseña que hace de la misma el FJ 2º de la STS de 27/12/2005, que analizamos más adelante.



e) Además, el hecho de que los Departamentos e Institutos Universitarios
acudan a la realización de los referidos trabajos, lejos de restringir la competencia
supondría un incremento de la misma, dado que un mayor número de profesionales
pueden llevarlos a cabo.

f) La ventaja competitiva que se deriva de las exenciones tributarias y de
los beneficios que se atribuyen a la Universidad por asimilación a las fundaciones
benéfico-docentes (art. 53.4 de la Ley Orgánica 11/1983) constituye una ayuda públi-
ca contemplada en el art. 19 de la Ley 16/1989, cuyo examen, en relación con sus
efectos sobre las condiciones de competencia, corresponde hacer al Tribunal de
Defensa de la Competencia, a solicitud del Ministro de Economía y Hacienda. El
Servicio de Defensa de la Competencia se propone estudiar si procede proponer al
Ministro la revisión del asunto al Tribunal en aplicación de dicho precepto.

Y, por todo ello, resolvió la Decisión reseñada archivar la denuncia presen-
tada por los citados colegios profesionales.

3. Interpuesto recurso contra la anterior Decisión, fue desestimado por
Resolución del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de 13 de julio de
199830, con plena asunción de los fundamentos de la Decisión del Servicio de Defen-
sa de la Competencia que acabamos de reseñar, sin añadir ninguno adicional.

Únicamente cabe resaltar que hace hincapié en que las alegaciones de los cole-
gios profesionales recurrentes relativas a actos de deslealtad por parte de la Universidad
citada sólo reiteran los argumentos de la denuncia consistentes en la acusación de com-
petir valiéndose de medios materiales o culturales adquiridos con financiación públi-
ca, aunque practicando precios parejos a los de los profesionales. Y, frente a ello, com-
parte el criterio del Servicio sobre la conveniencia de realizar el análisis de los efectos
sobre la competencia de tal financiación constitutiva de ayuda pública, con la indica-
ción final de que no cabe formular otro pronunciamiento hasta tanto concurran los
requisitos previstos en el art. 19 de la Ley 16/1989 para examinar las ayudas otorgadas
a dicha Universidad (fundamentalmente la solicitud del Ministro).

III. SU ENJUICIAMIENTO POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES.

No existen muchas Sentencias que entren de lleno sobre el objeto de nues-
tro análisis. Cabe mencionar dos Sentencias de la de la Sala de lo Contencioso-Admi-
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Entendemos que lo que está diciendo tal Decisión aquí es que, por tal habilitación legal de dichos contratos
por el art. 11 de la LRU, su celebración suponía una conducta autorizada por la Ley del art. 2 de la Ley
16/1989, que excluía considerarla como conducta prohibida del art. 1 de la misma y como actos de compe-
tencia desleal mencionados en su art. 7, por lo que no concurría infracción tipificada en tales preceptos.
Así pues, nos parece claro que tal sentido no sólo se recoge después por la Sentencia de la Audiencia
Nacional de 23/10/2002 (que analizamos más adelante), sino en las resoluciones previas de los órganos
administrativos de defensa de la competencia que aquí estamos examinado, aunque la referida STS de
27/10/2005 parezca después imputarlo sólo a la Sentencia de la Audiencia y no a los indicados órganos
administrativos (FJ 5º, párrafos 3 y 4).
30 Expediente nº 281/1997. Aranzadi AC 1998\1652.



nistrativo del TSJ de la Comunidad, por un lado, y las de la correspondiente Sala de
la Audiencia Nacional de 23 de octubre de 2002 y del Tribunal Supremo de 27 de
octubre de 2005, por otro, que enjuiciaron definitivamente la cuestión planteada por
la denuncia de los colegios profesionales que generó las resoluciones de los organis-
mos de defensa de la competencia atrás reseñadas.

A) Las Sentencias del TSJ de la Comunidad de Madrid se produjeron por
los recursos interpuestos por una misma empresa societaria contra dos adjudicacio-
nes distintas en convocatorias de contratación pública de dos Ministerios de la Admi-
nistración General del Estado diferentes a dos Universidades públicas de Madrid31.

Las alegaciones principales del recurrente, en el primer recurso, fueron las
siguientes.

a) La Universidad no tenía capacidad para intervenir como contratista en un
contrato de asistencia técnica, siendo el instrumento lógico un convenio de colabo-
ración del artículo 3, letra c, de la Ley 13/1995.

b) La Universidad es el propio Estado y así la fianza que presta es más un
supuesto de autofianza.

c) Por lo anterior, la posibilidad de intervenir una Universidad, que es
Administración, debe interpretarse de forma restrictiva, pues se viola el principio de
concurrencia.

d) Se trata de una forma de adjudicación directa y de retribuir a los funcio-
narios, lo que está prohibido en la Ley de Contratos.

e) En la ley de Contratos se habla de «empresario», por lo que sólo pueden
ser contratistas las empresas privadas.

f) El art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983 debe interpretarse en relación con los
fines del art. 1 de la misma (dentro de los cuales no se encontraban los empresariales).

g) Quienes pueden contratar son los Departamentos o los Institutos Univer-
sitarios y no la Universidad, que no puede ser un agente económico más.
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31 La STSJ de la Comunidad de Madrid, Sección 4ª, de 22 de marzo de 2000 (JUR\2001\157255) desestimó
el recurso interpuesto frente a la adjudicación por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la Universi-
dad Autónoma de Madrid, por importe de 33.600.000 de pesetas, del «Concurso de realización de un estu-
dio de evaluación de Programas plurirregionales y de evaluación conjunta del submarco plurirregional y
regional de regiones de Objetivo nº1 del Fondo Social Europeo».
Y la STSJ de la Comunidad de Madrid, Sección 5ª, nº 441/2001, de 21 de marzo (JUR\2001\221502) enjui-
ció la impugnación de una Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomen-
to de 1998 por la que se adjudicó a la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid un con-
trato de consultoría y asistencia (coincidente con el actual contrato público de servicios) para el apoyo a la
gestión denominada «Iniciativa Pista», por un importe de 57.631.299 pesetas.



h) El Pliego y la Ley de Contratos exigen que el adjudicatario tenga en sus
estatutos o normas fundacionales el ejercicio de la actividad objeto del contrato, lo
que no ocurre en el caso de la Universidad demandada.

Y, en segundo recurso repitió alguna de las alegaciones anteriores (que
ahora evitamos duplicar) o las desarrolló, añadiendo algunas más.

a) La Universidad carecía de competencia para intervenir como contratista
particular en un contrato de asistencia técnica, al no tener garantía económica para
asegurar la efectividad del contrato, dado que su existencia y funcionamiento
dependían del Estado.

b) La Universidad no podía hacer frente a eventuales penalizaciones, al no
poder verse afectado el servicio universitario ni los sueldos del personal.

c) La ley contractual pública aludía a la capacidad y solvencia de las empre-
sas, por lo que se estaba refiriendo a personas de Derecho Privado y no de Derecho
Público.

d) La Universidad no puede ser una empresa ni tampoco funcionar o actuar
como una empresa.

e) Tampoco podía acudir la Universidad para ello a creaciones artificiales
como la de fundación, porque no se encontraba entre los fines de las fundaciones
tales objetivos.

f) Existía una falta de concreción en el pliego de condiciones de las aptitu-
des técnicas.

Los fundamentos de la primera Sentencia (STSJ de Madrid, Sec. 4ª, de 22
de marzo de 2000) fueron:

a) La capacidad para contratar la reconoce la legislación contractual públi-
ca a personas físicas y jurídicas, sin distinción alguna de forma de personificación ni
de tipo de titularidad (pública o privada se entiende), por lo que no quedan excluidas
las Universidades públicas (apostillamos nosotros).

b) Que la legislación contractual pública hable de empresario no excluye a
las Universidades, como evidencia que dentro de las prohibiciones para contratar que
establece dicha legislación no se las cite.

c) Son expresamente contempladas las Universidades como contratistas en
el art. 26.2 de la Ley 13/1995, reconociendo su especificidad.

d) Para lo anterior es indiferente la idoneidad del convenio de colaboración
del art. 3.1, letra c, de dicha Ley.
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e) Ostenta competencia la Universidad para contratar en estos casos, aunque
en la redacción de la Ley Orgánica 11/1983 se aluda exclusivamente a los Departa-
mentos e Institutos universitarios, porque la personalidad jurídica es de la Universi-
dad y la competencia de ésta para contratar en estos supuestos está expresamente
reconocida en sus Estatutos.

f) Carece de base exigir que sus Estatutos incluyan entre sus fines el propio
del contrato celebrado, pues esto sólo se exige para las sociedades mercantiles.

g) No cabe hablar de privilegio contrario al principio de concurrencia, por
dispensa a la Universidad de prestación de garantía suficiente, pues tal Universidad
aportó aval bancario.

Y, en los fundamentos de la segunda Sentencia (STSJ de Madrid, Sec. 5ª, de
21 de marzo de 2001) se reiteraron los apoyados en la expresa alusión en el art. 26.2
de la citada Ley 13/1995 (que refuerza su previsión en el art. 11 de la Ley Orgánica
11/1983) y en que el término “empresa” de la legislación contractual citada no podía
entenderse limitado a una entidad de Derecho Privado. Pero, además, se añadieron
otros adicionales:

a) La consideración de que la inexistencia de ánimo de lucro no era incom-
patible con la capacidad para contratar.

b) En el caso enjuiciado, concurría la circunstancia adicional de que no era
la Universidad propiamente la que contrataba, sino una Fundación General, debida-
mente inscrita, entre cuyos fines estatutarios se encontraba el propio del contrato
adjudicado y con personalidad jurídica privada.

c) No quedaba justificada la alegación referida a la falta de concreción de
las aptitudes técnicas, teniendo, especialmente en cuenta que la recurrente no
impugnó el pliego de condiciones, que asumió en el momento de la presentación de
su proposición económica al concurso.

B) La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección 6ª, de 23 de octubre de
2002 (rec. 1414/1998) desestima el recurso contencioso-administrativo por los cole-
gios profesionales que presentaron la denuncia ante el Servicio de Defensa de la
Competencia contra la Universidad Politécnica de Valencia que dio lugar a las reso-
luciones de los organismos de defensa de la competencia atrás reseñadas.

a) Asume los fundamentos de los órganos de defensa de la competencia
resumidos supra, haciendo hincapié en que el art. 11 de la ley Orgánica 11/1983 auto-
riza a las Universidades a celebrar contratos con otras entidades públicas o privadas
y que las limitaciones a esta facultad de contratación que el recurrente alega no se
encuentran en el texto de la norma, mientras que el art. 54 de la misma Ley reafirma
tal posibilidad.
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b) De lo anterior extrae la consecuencia de que, si el art. 11 de la LRU no
lo prohíbe, sino que permite tales contratos, no se incurre en las prácticas prohibidas
del art. 1.1 de la Ley 16/1989, porque el art. 2.1 de la Ley 16/1989 lo excepciona, al
interpretar que el citado art. 11 LRU supone la incidencia de una de esas leyes que
autorizan acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que, de no ser por su
mediación, estarían incursos en las prohibiciones del art. 1.

b) Precisa que no existe competencia desleal porque, al no infringirse el art.
11 de la LRU, no se da la infracción de Ley que exige el art. 15 de la Ley 3/1991, de
Competencia Desleal, para la incidencia de la misma, por lo que no es necesario exa-
minar siquiera si la Universidad dispone de una ventaja comparativa.

c) Y concluye que la prueba pericial admitida pero no practicada, porque los
peritos no llegaron a emitir dictamen, no era estrictamente necesaria, dado que iba a
versar sobre si en las prestaciones realizadas se iban a emplear conocimientos diver-
sos a los propios de las titulaciones universitarias afectadas y eso era algo que ambas
partes admitían, pero que era irrelevante para la resolución del asunto, al no imponer
la Ley Orgánica 11/1983 requisito en contrario. 

Y La STS de 27 de octubre de 2005 (RJ 2005\7613) ratificó parcialmente la
citada Sentencia de la Audiencia Nacional, con reconocimiento de ajuste a la legali-
dad de las resoluciones del organismo estatal de defensa de la competencia y deses-
timación del recurso de casación.

a) Insiste en que no es posible deducir ni del propio art. 11 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, ni de una interpretación sistemática de la Ley, las limitaciones de la
facultad de contratación a realización de trabajos con las finalidades académicas de
docencia, investigación o promoción de la cultura.

Y añade el argumento complementario de que el art. 1.2 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983 también prevé la transmisión de la ciencia, la técnica y la cultura a la
sociedad, lo que no sólo se cumple a través de la docencia, sino asimismo mediante
la transferencia de los resultados de la investigación y del saber universitario a la
actividad económica, social y técnica; transferencia de saberes que queda posibilita-
da por medio de los contratos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley. Y esto no
es contrarrestado, sino al contrario, por los preceptos que se refieren a los Departa-
mentos, Institutos y Profesores universitarios.

Porque, además, dicha transferencia de resultados «es considerada hoy día
universalmente como un rasgo esencial de la actividad universitaria, de tal modo
que, frente a lo que se afirma en el recurso, en todos los países de nuestro entorno se
persigue activamente la imbricación de la Universidad en el tejido económico de la
sociedad».

b) Pero rechaza y corrige la afirmación de la Audiencia Nacional de que el
art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983 sea una de las Leyes a las que se refiere el art.
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2.1 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, para excluir las prácticas
prohibidas del art. 1 de la misma, ya que el precepto de la legislación universitaria
tan sólo autoriza los contratos en cuestión en términos generales, pero el art. 2.1 de
la Ley 16/1989 exige «una Ley que específicamente autorice acuerdos, decisiones,
recomendaciones y prácticas que, de no ser por su mediación, estarían incursos en las
prohibiciones del art. 1».

Por lo tanto, el art. 11 citado es neutro desde esta perspectiva y tales contra-
tos podrán ser o no contrarios a derecho en función de sus características, el mercado
en el que se realicen y su relevancia en el mismo y demás circunstancias que sean de
consideración; lo que habrá de comprobarse en cada caso de manera específica.

Pero, al estar circunscrito el recurso de casación interpuesto a la interpreta-
ción del referido art. 11 por la Sentencia recurrida y a las pretensiones de las partes,
«queda imprejuzgado judicialmente […], si tales contratos resultan conformes o no
al Derecho de la competencia».

c) Reitera que no concurre la infracción al art. 15 de la Ley 3/1991, de Com-
petencia Desleal, porque tal precepto requiere la infracción de una Ley y, habiéndo-
se invocado aquí como Ley infringida el art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983, no inci-
de tal infracción, ya que, como se ha indicado anteriormente por la Sentencia, tal pre-
cepto no ha resultado vulnerado32.

Y la inexistencia del presupuesto para la aplicación del art. 15 de la Ley
3/1991 hace innecesario entrar en la cuestión de la concurrencia o no de los requisi-
tos establecidos en el art. 7 de la Ley 16/1989, que habilitan al Tribunal de Defensa
de la Competencia para conocer de las infracciones contempladas en el mismo (la
grave distorsión de las condiciones de competencia en el mercado y la afección del
interés público).

d) Y, en lo atinente a la solicitud de la parte actora de que el TS ordene al
Tribunal de Defensa de la Competencia la elaboración de un informe sobre los efec-
tos de las ayudas públicas recibidas por la Universidad denunciada –o, en general,
por las Universidades– y sus efectos sobre la competencia, declara el TS que queda
fuera de lo previsto en el art. 19 de la Ley 16/1989, pues corresponde en exclusiva al
Ministro la solicitud de dicho informe y, por lo demás, ya el Servicio de Defensa de
la Competencia manifestó su voluntad de estudiar la conveniencia de proponer al
Ministro competente el estudio de los efectos sobre la condiciones de competencia
de las ayudas públicas recibidas por las Universidades.
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32 Aquí la posición del art. 11 de la LRU es distinta que en el argumento anterior. Pues, a los efectos del
art. 2.1 de la Ley 16/1989, el art. 11 tendría que operar como precepto habilitante (y no lo hacía, por no
autorizar sólo genéricamente la realización de los contratos en él indicados, pero no los acuerdos, deci-
siones, recomendaciones y prácticas que, de no ser por su mediación, estarían incursos en las prohibicio-
nes del art. 1). Mientras que, a los efectos del art. 15 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, el art. 11
de la LRU opera meramente como precepto infringido o no.



IV. EL RECONOCIMIENTO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA UNIÓN EUROPEA DE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS UNIVERSIDA-
DES PÚBLICAS SEAN CONTRATISTAS DE OTRAS ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS, ALAMPARO DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS DE CON-
TRATACIÓN PÚBLICA.

1. Sobre la posibilidad de que entes públicos fuesen licitadores de contra-
tos de servicios convocados por otros poderes adjudicadores ya se había pronuncia-
do el TJCE, en la Sentencia de 18 de noviembre de 1999 (caso TECKAL, C-107/98),
y en la Sentencia de 7 de diciembre de 2000 (caso ARGE, C-94/99 y se ha vuelto a
pronunciar en la Sentencia de 13 de junio de 2013 (caso PIPIENBROCK, C-386/11)

En la Sentncia TECKAL de 1999, afirmó que la Directiva 93/63 de adjudi-
cación de contratos públicos de suministro era aplicable cuando se tratase de un con-
trato por escrito y a título oneroso de suministro de productos independientemente de
que la entidad adjudicataria33 fuese o no, en sí misma, una entidad adjudicadora34.

En la Sentencia ARGE de 2000, en relación con la aplicación de la Directiva
de coordinación de adjudicación de los contratos públicos de servicios 92/50, declara
que el art. 1, letra c, de tal Directiva autorizaba expresamente la participación en un
procedimiento de adjudicación de un contrato público de organismos financiados, en
su caso, con fondos públicos35, pues enunciaba que el licitador era el prestador de ser-
vicios que efectuaba una oferta y definía a dicho prestador como toda persona física o
jurídica, «incluidos los organismos públicos», que ofreciesen servicios36.

Y en la Sentencia PIPIENBROCK de 2013, con referencia ya a la interpretación
de la Directiva 2004/18, vuelve a destacar que esirrelevante que el operador sea él mismo
una entidad adjudicadora37 y que no tenga, con carácter principal, ánimo de lucro, carez-
ca de una estructura empresarial o no esté presente de modo continuado en el mercado38.
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33 La entidad adjudicataria era el municipio italiano de Viano y la entidad adjudicataria la Azienda Gas-
Acqua Consorciales (AGAC) di Reggio Emilia, que era un Consorcio constituido por un número impor-
tante de municipios de la Provincia de Reggio Emilia, que gestionaba servicios basados en el gas (como
servicios de calefacción) y también suministraba combustible.
Nos ilustra una Sentencia posterior (la de 18 de diciembre de 2014, asunto C-568/13, Data Medical Ser-
vice) que la calificación en Italia de Azienda alude, según parte de la doctrina y la jurisprudencia italia-
nas, a la conversión de la entidad pública empresarial (apartado 24).
34 Apartado 51 de la sentencia TECKAL.
35 La entidad adjudicadora era el Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft (Ministerio Federal de
Agricultura y Montes) y los licitadores eran el Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GmbH y
el Österreichisches Forschungs- und Prüfungszentrum Arsenal GmbH, centros de investigación y de prue-
bas, de naturaleza semipública (según indica la Sentencia) y que recibían subvenciones del Estado. Los
contratos públicos controvertidos tenían por objeto la toma de muestras y el análisis de las aguas de una
serie de lagos y ríos austríacos para dos ejercicios anuales.
36 Apartado 28 de la sentencia ARGE.
37 La entidad adjudicadora era el Kreis (entidad intermedia entre municipios y los Estados Federados, en
la mayor parte de Alemania) de Düren y el adjudicatario el Municipio de Düren. El contrato tenía por obje-
to limpieza de edificios situados en el territorio del Municipio de Düren, pero propiedad del Kreis Düren
y utilizados por éste, mediante una compensación económica.
38 Apartado 29 de la sentencia PAPIENBROCK.



Pero, al caso específico de las Universidades públicas, se refiere el TJUE en
su Sentencia de 23 de diciembre de 2009 (asunto C-305/08)39, después, en la Senten-
cia de 19 de diciembre de 2012 (asunto C-159/11, Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia de Lecce) y, finalmente, en lamuy reciente Sentencia de 18 de diciembre de
2014 (asunto C-568/13, Data Mdical Service).

2. La Sentencia de 23 de diciembre de 2009 (asunto C-305/08) resulve una
petición de decisión prejudicial planteada por el Consejo de Estado Italiano, en relación
con el proceso en el que son partes el Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare (CONISMA) y la Región Italiana Marche (en español «las Marcas»),
porque dicha Región no admitió la participación de la citada agrupación de Universi-
dades en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios.

La decisión judicial de la TJUE es favorable a la posibilidad de que las Uni-
versidades públicas sean licitadores en procedimientos contractuales de otros pode-
res adjudicadores, sobre la base de las siguientes premisas, que expongo según mi
propio orden expositivo.

En primer término, no contiene la Directiva 2004/18 una definición del con-
cepto de «operador económico», ni distingue entre los licitadores, en función de si
su finalidad prioritaria es o no la obtención de lucro, ni tampoco excluye, expresa-
mente, de tal carácter a las Universidades40.

En segundo lugar, permite la Directiva que «organismos de Derecho públi-
co» participen como licitadores en los procedimientos de referencia41, reconociendo
la condición de «operador económico» no sólo a toda persona física o jurídica, sino
también, expresamente, a toda «entidad pública» y a las agrupaciones constituidas
por tales entidades, que ofrezcan servicios en el mercado42.

Por lo tanto, se admiten organismos cuya finalidad prioritaria no es la
obtención de lucro, que no tienen una estructura empresarial y no garantizan una
presencia continua en el mercado, pues el concepto de entidad pública los engloba43.

En tercer lugar, una interpretación restrictiva del concepto de «operador
económico» tendría como consecuencia que los contratos celebrados entre entidades
adjudicadoras y organismos que no actuasen principalmente con ánimo de lucro no
serían considerados «contratos públicos», por lo que podrían adjudicarse de común
acuerdo y eludirían de este modo las normas comunitarias en materia de igualdad de
trato y de transparencia, contrariamente a la finalidad de dichas normas44.
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39 Esta Sentencia ha sido comentada en España por OLLER RUBERT, M., (2010, pág. 669 y ss.) y M. CUETO

PÉREZ (2012, pág. 3139 y ss.).
40 Apartado 28.
41 Apartado 29. Destaca aquí que así lo recoge el Considerando Cuarto de la Directiva 2004/18.
42 Apartado 30, que invoca en este sentido el art. 1.8, párrafos uno y dos de la Directiva 2004/18.
43 Apartado 30, in fine. Y en el apartado 1º del fallo de la Sentencia.
44 Apartado 43.



En cuarto lugar, los Estados miembros pueden autorizar o no que tales enti-
dades sin ánimo de lucro y cuyo objeto se orienta principalmente a la docencia y la
investigación operen en el mercado, en función de si la actividad de que se trate es
compatible o no con sus objetivos institucionales y estatutarios45.

En quinto lugar, prohíbe la Directiva que los Estados miembros prevean la
posibilidad de rechazar a candidatos o licitadores que, conforme a las normas de su
Estado miembro en que estén establecidos, estén autorizados para realizar la prestación
objeto de un anuncio de licitación, por el mero hecho de su personalidad46 física o jurí-
dica47. Y tal prohibición no distingue según su estatuto jurídico sea público o privado48.

En sexto lugar, se invoca49 que el Tribunal de Justicia ha declarado que uno de
los objetivos de las normas comunitarias en materia de contratos públicos es la apertu-
ra a la competencia más amplia posible50 y también se esgrime que redunda en interés
del Derecho comunitario que se garantice la participación más amplia posible de lici-
tadores en una licitación51. Como asimismo se añade que dicha apertura se pretende no
únicamente con vistas al interés comunitario en materia de libre circulación de bienes y
servicios, sino, igualmente, en interés de la propia entidad adjudicadora implicada, que
dispondrá así de una elección más vasta en cuanto a la oferta más ventajosa y mejor
adaptada a las necesidades de la colectividad pública de que se trate52.

En séptimo lugar, se resalta53 que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, el principio de igualdad de trato no resulta violado por el mero hecho de
que las entidades adjudicadoras permitan participar en un procedimiento de adju-
dicación de un contrato público a organismos que reciban subvenciones que les faci-
liten realizar ofertas a precios considerablemente más bajos que los de licitadores
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45 Apartado 48. En la nota al pie nº 33 de las Conclusiones del Abogado General presentadas el 3/9/2009
relativas a este asunto, se indica que «el órgano jurisdiccional remitente no hace referencia a ninguna legis-
lación italiana que establezca dichas limitaciones para entidades como la del litigio principal». Aunque,
como recogemos en el primer epígrafe de este trabajo, al reseñar la normativa italiana, sí existían.
46 Apartado 49.
La Sentencia en español utiliza el término «habilitadas» y en inglés «entitled», porque son los términos que
aparecen en el art. 4 de la Directiva 2004/18, en las versiones española e inglesa, respectivamente.
Así pues, se está refiriendo a la cuestión más formal de si están autorizadas previamente para actuar en
general en el mercado de servicios o no y no al aspecto material de si tienen capacidad real de suministrar
dichos servicios. Lo que se está afirmando, pues, es que, si están autorizadas previamente para actuar en
general en el mercado de servicios, no puede serle restringido el de los servicios dirigidos a poderes adju-
dicadores en contratos públicos.
Esto queda claro en las citadas Conclusiones del Abogado General, que, en su nota al pie 33, lo expresa con
los siguientes términos «dicho Estado miembro debe reconocer que las personas establecidas en otros Esta-
dos miembros que están facultadas, con arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate, para
llevar a cabo la actividad de servicios pertinente constituyen “operadores económicos”».
47 Art. 4.1 de la Directiva 2004/18.
48 Apartado 31.
49 Apartado 37.
50 Se cita aquí la STJUE de 13 de diciembre de 2007, Bayerischer Rundfunk y otros, C-337/06, apartado 39.
51 Se invoca aquí la STJUE de 19 de mayo de 2009, Assitur, C-538/07, apartado 26.
52 Se cita aquí la STJUE de 15 de mayo de 2008, SECAP y Santorso, C-147/06 y C-148/06, apartado 29.
53 Apartado 40.



competidores no subvencionados. Como, además, se subraya que, si el legislador
comunitario hubiese tenido la intención de obligar a las entidades adjudicadoras a
excluir a tales licitadores, lo habría mencionado expresamente54.

En octavo lugar y en íntima conexión con lo anterior, se destaca que la posi-
bilidad de una posición privilegiada de un operador económico, debido a que recibe
financiación pública o ayudas de Estado, no puede justificar la exclusión de la par-
ticipación en un contrato público, a priori y sin más examen, de entidades como las
que se están enjuiciando55.

Por el contrario, se subraya que, en relación con la obligación de los Esta-
dos miembros de velar por que la distorsión de la competencia no se produzca por el
hecho de la participación en un contrato público de un organismo de Derecho públi-
co56, es preciso recordar57 las obligaciones y las posibilidades de que dispone una
entidad adjudicadora, en caso de ofertas anormalmente bajas debido a la obtención
de una ayuda de Estado por un licitador58, con respecto a lo cual el Tribunal de Jus-
ticia ha reconocido que, en determinadas circunstancias particulares, la entidad adju-
dicadora tiene la obligación o, al menos, la posibilidad, de tomar en consideración la
existencia de subvenciones y, en particular, de ayudas no conformes con el Tratado,
con objeto de, en su caso, excluir a los licitadores que las reciban59.

En noveno lugar, se recuerda60 que, de conformidad también con la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia, las normas comunitarias no exigen que la persona que
celebra un contrato con una entidad adjudicadora sea capaz de realizar la prestación
pactada directamente con sus propios recursos para que pueda ser calificada de con-
tratista, esto es, de operador económico. Basta con que esté en condiciones de ejecutar
la prestación de que se trate, aportando las garantías necesarias para ello61.

Y, en décimo lugar, se afirma que, como señala el órgano jurisdiccional
remitente, la interpretación contraria a la admisibilidad de que las Universidades
fuesen contratistas de contratos públicos «resultaría perjudicial para la colabora-
ción entre entidades públicas y privadas, así como entre investigadores y empresa-
rios, y constituiría una restricción de la competencia62».

En consecuencia, termina fallando la Sentencia que las disposiciones de la
Directiva 2004/18 sobre el concepto de «operador económico» deben interpretarse
en el sentido de que permiten participar en un contrato público de servicios a entida-
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54 Se cita aquí la STJUE de 7 de diciembre de 2000, ARGE, C-94/99, apartados 25 y 26.
55 Apartado 34.
56 Apartado 32.
57 Apartado 33.
58 En virtud del art. 55, apartado 3, de la Directiva 2004/18.
59 Se cita aquí la STJUE de 7 de diciembre de 2000, ARGE, C94/99, apartado 29.
60 Apartado 41.
61 Se evoca aquí la STJUE de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros, C-99/98, apartado 90.
62 Apartado 44.



des cuya finalidad prioritaria no es la obtención de lucro, no disponen de una estruc-
tura organizativa empresarial y no garantizan una presencia regular en el mercado,
como las Universidades y los institutos de investigación, así como los consorcios
constituidos por Universidades y Administraciones públicas.

A lo que añade que tal Directiva debe interpretarse en el sentido de que se
opone a la interpretación de una normativa nacional que prohíba participar a las enti-
dades, como las Universidades y los institutos de investigación, en un procedimiento
de adjudicación de un contrato público, aun cuando tales entidades estén habilitadas
por el Derecho Nacional para ofrecer los servicios a que se refiere dicho contrato.

3. La posterior Sentencia, de 19 de diciembre de 2012 (asunto C-159/11, Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros), que analizamos cumplidamente en
epígrafe posterior, por otra vertiente de la problemática estudiada, reafirma lo ante-
rior63, con remisión a la Sentencia de 2009.

Y, por claro reflejo de las citadas Sentencias, la vigente Directiva
2014/24/UE ya nos dice, con abstracta referencia a la jurisprudencia del TJUE, que
«el hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye por
sí mismo la aplicación de las normas de contratación64».

4. Sobre ello se habuelto a pronunciar el TJUE, muy recientemente, en la Sen-
tencia de 18 de diciembre de 2014 (asunto C-568/13, Data Medical Service), para
consolidar lo anterior y hacer alguna precisión en su doctrina.

El asunto litigioso parte de que la Región de Lombardía convoó un porcedimien-
to de licitación pública para la adjudicación, según el criterio de la oferta económi-
camente más ventajosa, del servicio trienal de tratamiento de datos para la evalua-
ción externa de la calidad de los medicamentos. La entidad pública «Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Careggti-Firenze» (hospital universitario de Careggi-Firen-
ze), que está domicialiada y desarrolla sus actividades en la región de Toscana, par-
ticipó en la licitación y se clasificó en primer lugar, principalmente porque el precio
al que ofertó sus servicios era, aproximadamente, un 59 % inferior al del licitador
clasificado en segundo lugar. La citada Región contratante, tras aplicar el trámite de
valoración de la eventual anormalidad de dicha oferta, adjudicó el contrato a la enti-
dad pública hospitalaria citada. Y Data Medical Service, segunda entidad clasificada
en dicho procedimiento, impugnó la resolución de adjudicación resultante.

El consejo de Estado Italiano planteó al TJUE dos cuestiones prefudiciales sobre
dicho litigio: a) si una entidad pública empresarial como la que resultó adjudicataria
podía participar en la licitación y b) si se opone al Derecho de la Unión y, entre sus
principios generales, al de libre competenci, la adjudicación a una entidad pública
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63 Apartado 26.
64 En su Considerando 31, segundo párrafo.



que posee una ventaja competitia determanante en la licitación, sin que se hayan pre-
visto simultáneamente medidas correctoras para evitar tal efecto distorsionador de la
competencia.

En relación con la primera cuestión, el TJUE se ratifica con todo lo indicado
en la Sentencia CONISMA de 2009, precisando que no puede negarse la participación
en la licitación de una entidad como la cuestionada, siempre que se considere apta para
garantizar la ejecución del contrato, a la vista de los requisitos previstos en el anuncio
de licitación, y siempre que esté autorizada por el Estado miembro para operar en el
mercado en función de si la actividad de que se trate es compatible o no con sus obje-
tivos institucionales y estatutarios65. A lo que añade que, en el caso enjuiciado, por la
información ofrecida por el Gobierno italiano, parece cumplirse por la entidad adjudi-
cataria, aunque ello debe ser comprobado por el órgano judicial nacional.

Y, en relación con la segunda cuestión, matiza que «el legislador de la Unión,
pese a ser consciente de la distinta naturaleza de los competidores que participan en
un contrato público, no estableció más mecanismos que el de la comprobación y even-
tual rechazo de las ofertas anormalmente bajas66». Pero, en dicha comprobación
–subraya– está obligada la entidad adjudicadora a solicitar al candidato que aporte las
justificaciones necesarias para demostrar que su oferta, para garantizar una sana com-
petencia, no sólo las circunstancias establecidas en el artículo correspondiente de la
Directiva, «sino también todos los elementos pertinentes por lo que respecta a la pres-
tación controvertida69». Y finaliza diciendo que «la entidad adjudicadora puede tomar
en consideración, por lo que respecta a la facultad de rechazar dicha oferta, laexisen-
cia de una financiación pública en favor de tal centro70».

V. LA EXIGENCIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA DE
SOMETIMIENTO DEL CONTRATO A LICITACIÓN PÚBLICA Y, POR
ELLO, LA EXCLUSIÓN COMO REGLA GENERAL DE LOS CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS.

A) Ya hemos visto cómo el TJUE se pronunció favorablemente a la posibi-
lidad de que las Universidades públicas fuesen contratistas de otras Administracio-
nes públicas o poderes adjudicadores en general y que, por lo tanto, pudiesen actuar
cómo un licitador más, ante la correspondiente convocatoria. Pero ahora lo que se
plantea es si la Administración que necesita prestaciones de Universidades públicas
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65 Cuando habla de aptitud para garantizar la ejecución del contrato (apartado 35), parece aludir clara-
mente a que disponga de medios materiales y personales con los que poder acometer la ejecución de tal
contrato. Y, en el apartado 36, se refiere claramente al aspecto formal de la autorización del Ordenamien-
to del Estado Miembro, que puede otorgarla o no en función de si la actividad de que se trate es compati-
ble o no con los objetivos institucionales y estatutarios de la entidad pública licitadora.
66 Apartado 41.
67 Apartado 47.
68 Apartado 49.
69 Apartado 50.
70 Aparado 51.



puede directamente suscribir un convenio con la Universidad en cuestión, sin tener,
por lo tanto, que convocar licitación pública para ello, cuando la normativa de la
Unión Europea exigiría de otro modo tal licitación.

Esto último fue lo que se suscitó cuando, en Italia, la Entidad Sanitaria
Local (Azienda Sanitaria Locale) de la Provincia de Lecce y la Universidad de Salen-
to suscribieron un Convenio para el estudio y la evaluación de la vulnerabilidad sís-
mica de las instalaciones hospitalarias de la provincia de Lecce, en octubre de 2009,
por un importe de 200.000 euros, sin IVA.

La aprobación del pliego de condiciones y todos los actos preparatorios,
conexos o consecutivos a dicha aprobación fueron recurridos por diversos colegios y
asociaciones profesionales, así como por varias empresas, ante el Tribunal Adminis-
trativo Regional de la Puglia (Apulia), con la alegación de incumplimiento de la nor-
mativa nacional y de la Unión Europea sobre contratos públicos.

La Sentencia del citado Tribunal Administrativo Regional estimó los recursos
mencionados, por considerar que el objeto del convenio constituía un servicio de inge-
niería con arreglo a la legislación italiana, propio del contrato público de servicios.

Los recursos de apelación ante el Consejo de Estado Italiano interpuestos
por la entidad sanitaria provincial y por la Universidad de Salento invocaron que el
convenio celebrado constituía un acuerdo de cooperación entre Administraciones
públicas para actividades de interés general y que la participación por la Universi-
dad en un contrato de este tipo, con carácter oneroso, pero por una retribución limi-
tada a los costes soportados, se inscribía en el ámbito de sus actividades institucio-
nales. Igualmente se invocó que el estudio se atribuyó a organismos de investigación
y que el mismo tenía por objeto la realización de investigaciones a través de experi-
mentos y análisis que habrían de efectuarse sin seguir ninguna metodología estanda-
rizada ni ningún proceso codificado o establecido en la literatura científica. Como
también se adujo que, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, la legalidad
de tales acuerdos de cooperación entre Administraciones públicas se derivaba de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

El Consejo de Estado planteó ante el TJUE una cuestión perjudicial, por consi-
derar que el citado convenio administrativo pudiera ser contrario al principio de libre
competencia, por ser una de las Administraciones suscribientes del mismo (la Universi-
dad) operador económico a efectos contractuales, según la STJUE de 23 de diciembre de
2009, caso (CONISMA), y que el objeto de tal convenio entraba dentro de los servicios
de investigación, que no parecen incompatibles con los servicios mencionados en las
categorías 8 y 12 del anexo II A de la Directiva 2004/18, como propios del contrato
público de servicios, a adjudicar con arreglo a los arts. 23 a 55 de tal Directiva.

El TJUE (Gran Sala) dictó la Sentencia de 19 de diciembre de 2012 (asun-
to C-159/11, caso Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento), cuyos
razonamientos principales son los siguientes, según mi orden:
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En primer lugar, recuerda que los criterios enunciados en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia para apreciar si es obligatorio o no realizar una licitación son per-
tinentes tanto para la interpretación de la Directiva 2004/18 (porque el valor estimado
del contrato público alcance el umbral fijado en la misma) como para la interpretación
de las normas y principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión71, en concreto los
principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, y
la obligación de transparencia que de ellos se deriva (porque el contrato de que se trate,
aunque no alcance el umbral para la aplicación de la Directiva, presente un interés trans-
fronterizo cierto, habida cuenta, en particular, de su envergadura y del lugar de ejecu-
ción)72. Por lo tanto, la cuantía del contrato no es aquí esencial.

En segundo lugar, rememora que las Universidades públicas son suscepti-
bles de ser licitadoras de contratos públicos sometidos a licitación, al ostentar la con-
dición de «operador económico», si además están autorizadas por la normativa de su
Estado Miembro para operar en el mercado73.

En tercer lugar, invoca que la prestación del supuesto enjuiciado es propia
del contrato público de servicios74.

En cuarto lugar, resalta que un contrato oneroso no deja de serlo porque su
retribución se limite al reembolso de los gastos soportados75.

En quinto lugar, destaca que el supuesto enjuiciado no entra dentro del caso de
excepción a la exigencia de licitación contemplada para los denominados contratos «in
house» (traducidos al español como contratos internos o domésticos), porque falta el
control del poder adjudicador sobre el licitador análogo al que tal poder adjudicador ejer-
cería sobre sus propios servicios, ya que la entidad sanitaria provincial en cuestión no
ejerce tal control sobre la Universidad de referencia76.

Y, en sexto lugar, subraya que tampoco estamos ante la excepción a la exi-
gencia de licitación prevista para aquellos contratos entre poderes adjudicadores que
cumplan «misiones de servicio público» en común, sujetos a los requisitos de que no
intervenga una empresa privada en tales contratos y de que no se favorezca a una
empresa privada frente a sus competidores en dichos contratos77.
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71 Apartados 23 y 24.
72 Cita para esto último la STJUE de 10 de septiembre de 2009, Sea, C-573/07, apartados 35 a 37.
73 Apartados 26 y 27.
74 Apartados 25 y 28.
75 Apartado 29.
76 Apartados 32 y 33.
77 Apartados 34 y 35.
Aquí invoca la STJUE de 9 de junio de 2009, asunto C480/06, asunto Comisión-Alemania (también lla-
mada Sentencia Hamburgo). Concretamente esta Sentencia se pronuncia a favor de la exclusión de licita-
ción en un supuesto en el que cuatro Landkreise (entidades territoriales superiores al municipio e inferio-
res al Land, equivalente por tanto a nuestras comarcas o a nuestras provincias) celebraron directamente un
contrato público relativo a la eliminación de residuos con los servicios de limpieza urbana de la ciudad de
Hamburgo sin que dicho contrato público de servicios fuera objeto de una licitación (apartados 37 y 47).



Precisa que no parece que las prestaciones cumplan una «misión de servi-
cio público» en común, porque gran parte de esos trabajos son de ingeniería y no de
investigación científica78.

Y añade que, a la vista del contrato, el mismo no excluye la posibilidad de
favorecer a empresa privada, si los colaboradores externos previstos en tal contrato
pertenecen a tales empresas privadas79. Aunque esto es algo que debe comprobar el
órgano jurisdiccional nacional que ha planteado la cuestión perjudicial80.

Concluye, pues, en virtud de todo lo anterior, que el acuerdo para presta-
ciones remuneradas de un poder adjudicador con otro poder adjudicador, que es, a su
vez, operador económico, como es el caso de las Universidades públicas, no se puede
celebrar sin licitación, si no se trata de cumplimiento de una «misión de servicio
público» en común o si se puede favorecer con tal acuerdo a una empresa privada
frente a sus competidores81.

B) Pero recordemos también que, en el Ordenamiento jurídico español,
el art. 4.1.c, del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, consigna que están exclui-
dos del ámbito de aplicación de tal texto normativo los convenios de colabora-
ción que celebre la Administración General del Estado con las entidades gesto-
ras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y res-
tantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre
sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a
esta Ley.

Sensu contrario, están sometidos a dicho Texto refundido y a la licitación
prevista en el mismo (con sus procedimientos de adjudicación y sus sistemas de valo-
ración de las ofertas) los acuerdos entre tales entidades públicas que por su naturale-
za sean contratos sometidos a dicha Ley.

Si bien, son eximidos de tal sometimiento y licitación, por la jurisprudencia
del TJUE, los contratos in house, atrás recordados, y los que supongan el cumpli-
miento de una «misión de servicio público» en común, siempre que no intervenga
una empresa privada y de que no se favorezca a una empresa privada frente a sus
competidores en dichos contratos.

Veámoslo con más detalle en los epígrafes subsiguientes.
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78 Apartado 37.
79 Apartado 38.
80 Apartado 39.
81 Apartado 40.



VI. LOS DENOMINADOS CONTRATOS DOMÉSTICOS, INTER-
NOS O IN HOUSE PROVIDING COMO EXCEPCIÓN DE LICITACIÓN Y SU
USO POR LOS PODERES ADJUDICADORES, INCLUIDAS LAS UNIVER-
SIDADES PÚBLICAS.

1. Es una de las dos excepciones que, según acabamos de ver, reconoce el
TJUE, en su Sentencia de 19 de diciembre de 2012 (asunto Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecce y otros, C-159/11) frente a la exigencia de sometimiento a
licitación contractual del encargo de la prestación por un poder adjudicador a otro.

Como un tratamiento muy pormenorizado de esta figura da para un estu-
dio específico y ya hemos abordado en otro trabajo anterior los requisitos que ha
ido destacando la jurisprudencia del TJUE sobre ellos82, nos vamos a contentar aquí
con una síntesis de los mismos, siguiendo lo establecido en las Directivas europe-
as, en nuestra legislación contractual y en algún documento oficial europeo o
español que los ha analizado.

En la legislación contractual española es introducido por el Real Decreto-Ley
5/2005, de reformas urgentes para la mejora de la productividad y para la mejora de la
contratación pública, como supuesto exento de la legislación contractual pública, con la
alusión a «las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades
cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración pública83».

Después, la Ley 42/2006 modificó la redacción inicial recogiendo como
nuevo texto el siguiente: «las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y
sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la
Administración que efectúa la encomienda ostente un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la
parte esencial de su actividad con la entidad o entidades que las controlan84».

Y, más tarde, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, regula la exclusión de sometimiento a la ley contractual de esta figura,
diciendo que quedan excluidos «los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a
una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la con-
dición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determi-
nada prestación85».
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82 TARDÍO PATO, J.A., (2007, págs. 65 y ss.).
Sobre esta figura se ha producido ya una abundante literatura jurídica: AMODEO SOUTO, C., (2006);
DEVOLVÉ, P,. (2002); GIMENO FELIÚ, J.M., (2005, 2006 y 2010); GONZÁLEZ GARCÍA, J.V,. (2007); NOGUE-
RA DE LA MUELA, B., (2010); PASCUAL GARCÍA, J., (2010); SOSA WAGNER, F. y FUERTES LÓPEZ, M., (2007);
y VILALTA REIXACH (2012).
83 Añadiendo una letra l a los supuestos exentos del art. 3.1. del Real Decreto Legislativo 2/2000.
84 La STJUE de 18 de diciembre de 2007 (asunto Correos, C-220/06) concluyó que, en el negocio jurí-
dico suscrito por el Ministerio de Educación español y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA., ésta
última no puede considerarse que realice la parte esencial de su actividad con la Administración que la
controla, por lo que se descarta su calificación como contrato in house (apartado 86).
85 Letra n del art. 4.1.



Pero sí que se someten a la ley contractual pública los negocios jurídicos
que realice con terceros el contratista-poder adjudicador que tiene la consideración
de medio propio o servicio técnico del poder adjudicador contratante, siguiendo las
reglas generales y, en todo caso, si se trata de contratos de obras, servicios o sumi-
nistros cuyas cuantías superen los umbrales de la Ley86.

Regulación que es completada con la especificación en otro precepto ulte-
rior87de que «los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considera-
dos medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que
realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un
control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de socie-
dades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública».

«En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre
un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios ser-
vicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligato-
ria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomen-
dante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que dependan».

«La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan
los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma
que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cua-
les tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan con-
ferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la
imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudica-
dores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún lici-
tador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas».

Y el vigente Real Decreto Legislativo 3/2011 reproduce literalmente lo
anterior en los preceptos que tienen el mismo número de orden.

Pero la caracterización más actual de estos contratos internos en el Derecho
de la Unión viene determinada por el art. 12, puntos 1 y 3 de la vigente Directiva, pen-
diente de transposición en España, la 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo. Ha aquilatado los siguientes requisitos: «a) que el poder adjudicador ejerza sobre
la persona jurídica de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios
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86 Dice el segundo inciso de la citada letra n del art. 4.1: «No obstante, los contratos que deban celebrar-
se por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de
las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo
caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales
establecidos en la Sección 2.ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho privado
deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 137.1 (esta-
blecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos) y 190 (sometimiento a las normas de
adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada)».
87 Art. 24.6, de ambos textos normativos.



servicios; b) que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudi-
cador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder adju-
dicador, y c) que no exista participación directa de capital privado en la persona jurí-
dica controlada, con la excepción de las formas de participación de capital privado
sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las dis-
posiciones legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no ejerzan una
influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada88».

Lo que se completa, en el Considerando 34 de su Exposición de Motivos,
subraya, en relación con estos supuestos, que «se dan casos en los que una entidad
jurídica actúa, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho nacional,
como un instrumento o servicio técnico para determinados poderes adjudicadores, y
está obligada a cumplir las instrucciones recibidas de estos poderes adjudicadores,
sin ejercer influencia sobre la retribución de su ejecución». A lo que añade que,
«dado su carácter no contractual, esta relación meramente administrativa debe que-
dar fuera del ámbito de aplicación de los procedimientos de contratación pública89».

Este supuesto responde al de los entes institucionales que actúan como mero
ente instrumental interpuesto, con una fuerte relación de dependencia con la Admi-
nistración que le hace el encargo90.

La Comisión Europea, por su parte, preparó una guía bastante completa de
los requisitos de estos contratos, a los que calificó también como cooperación verti-
cal/intitucionalizada, con exposición de los criterios proclamados en la jurispruden-
cia del TJUE91.

E, igualmente, los ha reiterado el Informe de la Comisión Nacional de la
Competencia de España, de 1 de julio de 2013, titulado «Los medios propios y las
encomiendas de gestión: implicaciones de su uso desde la óptica de la promoción de
la competencia92», que califica estos negocios como «encomiendas».

Aunque, además, este Informe se plantea la incidencia de esta modalidad en
la competencia, afirmando que «la ausencia de tensión competitiva resulta inherente
a la utilización de este mecanismo y constituye, justificada o no, una restricción a la
competencia, puesto que por definición se encarga una prestación de bienes y servi-
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88 También lo expone antes en el Considerando 32 de su Exposición de Motivos.
89 Sin embargo, esta manifestación.
90 Ya hemos reseñado atrás cómo estos requisitos no se consideran cumplidos en un negocio jurídico por
el que el Ministerio de Educación español encarga la prestación de servicio postales a la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos SA (STJUE de 18 de diciembre de 2007, asunto Correos, C-220/11, apartado 86). Y
tampoco se entienden cumplidos en el negocio jurídico en el que Kreis de Düren encarga la limpieza de
sus edificios porpios en el término municipal de Düren a este Municipio, porque ninguna entidad contro-
la a la otra ni el Municipio realiza la parte esencial de sus actividades para el Kreis (Sentencia de 13 de
junio de 2013, asunto PIPIENBROCK, C-386/11, apartado 35).
91 Documento de la Comisión Europea SEC (2011) 1169 final (págs. 6-13).
92 Págs. 14 y ss.



cios a una entidad pública sin que exista concurrencia». Y añade que «incluso si parte
de la prestación se subcontrata a operadores privados, las encomiendas a entidades
instrumentales del sector público relajan normalmente los requisitos jurídicos de
publicidad y concurrencia en la celebración de dicha subcontratación por las licen-
ciatarias, en relación con los que deben observarse si la licitación tiene lugar por el
ente encomendante93».

Y, para mejorar la competencia propone la Comisión Nacional de la Com-
petencia española mayores garantías de publicidad; reforzamiento de los controles
internos y externos; y centralización de la información94.

2. En relación con las Universidades públicas, entendemos que no cabe su
invocación para la prestación de servicios de éstas a otros poderes adjudicadores,
porque no se cumple el requisito del control análogo al de los servicios propios, si
tenemos presente la caracterización de las Universidades como Administraciones
independientes, en las que se pretende salvaguardar la neutralidad de las mismas
frente a los gobiernos nacional y autonómico de turno, con el fin de garantizar la
libertad académica95.

Hemos visto que la STJUE de 19 de diciembre de 2012 (caso Azienda Sani-
taria Locale di Lecce) ha sostenido precisamente que no concurría entre la Adminis-
tración Sanitaria local y la Universidad el citado control análogo al que ejercería
sobre sus servicios.

Pero quizás quepa la utilización de los contratos in house en el caso de orga-
nismos de investigación tales como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
para la prestación de servicios a la Administración General del Estado, por mantener
respecto de ésta una relación de dependencia, propia de los entes institucionales que
no poseen el carácter de Administración independiente y autonomía en sentido pro-
pio. Incluso cabe afirmar que cabe el encargo de actividades de carácter material, téc-
nico, o de servicios, de competencia de la citada Administración matriz, al que se
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93 Págs. 91-92.
94 Págs. 100-101.
95 Ya defendí la caracterización de las Universidades públicas como entidades administrativas de
naturaleza mixta en parte institucionales en parte corporaciones; como Administraciones indepen-
dientes, con cita de precedentes doctrinales en esta última línea; y como  meramente vinculadas a la
Administración General del Estado o a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y no
como dependientes de éstas, a los efectos del art. 2.2 de la ley 30/1992 (TARDÍO PATO, J.A., 1993,
págs. 658, 663 y 1266-1267). Más tarde, ha sido asumida, en la STC 101/2003, FJ 5º, la doble natu-
raleza indicada, resaltando que los vínculos de dependencia jerárquica de los profesores funcionarios,
sin dejar de existir, son notoriamente más tenues que en el ámbito de otras formas organizativas de la
Administración, por incidencia de la autonomía constitucionalmente reconocida a dichos entes. Y
también se ha recogido en la STS, Contencioso, Sección 6ª, de 1 de diciembre de 2003 (recurso de
casación 6383/1999, FJ 5º, letra C) su carácter meramente vinculado y no dependiente, en termino-
logía del art. 2.2 de la Ley 30/1992.
Las exposiciones clásicas sobre las Administraciones independientes en España son las de SALA ARQUER,
J.M., 1985, y de BETANCOR RODRÍGUEZ, A., 1994.



refiere el art. 15 de la Ley 30/1992, bajo la rúbrica encomiendas de gestión, a instru-
mentar mediante convenio96.

3. Sí que puede considerarse utilizable, con menores reparos, la figura de los
contratos domésticos en las relaciones entre las Universidades públicas y las funda-
ciones universitarias97 o sociedades instrumentales de las Universidades para la rea-
lización de prestaciones de servicios por éstas para la Universidad que las ha creado,
ya que, en este caso, sí que se cumplirán los requisitos propios de esta modalidad98.

Ahora bien, en el supuesto de las sociedades mercantiles instrumentales, es
necesario que no exista participación directa de capital privado en la persona jurí-
dica controlada, salvo en el supuesto de las formas de participación de capital pri-
vado sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las
disposiciones legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no ejerzan
una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada, como contempla ahora
la Directiva 2014/24/UE.

VII. LOS NEGOCIOS JURÍDICOS DIRIGIDOS AL CUMPLIMIEN-
TO DE UNA «MISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO» EN COMÚN POR
VARIOS PODERES ADJUDICADORES.

Libre competencia y Administraciones Públicas como licitadores...

321Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 291-341

96 Así pues, en la distinción realizada por la Circular 6/2009 de la Abogacía de Estado entre encomiendas
contractuales y encomiendas no contractuales, éstas serían, a nuestro entender, de las no contractuales, por
no estar sometidas a la Directiva de contratación pública (aunque el criterio dintintivo de la Circular cita-
da parece ser más el de su carácter materialmente contractual y no el sostenido aquí, de su sometimiento
a las Directivas sobre dicha contratación). Lo que se refuerza además a la vista del Considerando 34 de la
Exposición de Motivos de la Directiva 24/2014, cuando afirma que en los casos en los que una entidad
jurídica actúa, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, como un instrumento o
servicio técnico para determinados poderes adjudicadores y está obligada a cumplir las instrucciones reci-
bidas de estos poderes adjudicadores, sin ejercer influencia sobre la retribución de su ejecución (caso de
los contratos in house), tal relación no es contractual, sino meramente administrativa y, por ello, debe
quedar fuera del ámbito de aplicación de los procedimientos de contratación pública.
Y se impone la exigencia de publicidad prevista en el art. 15 de la Ley 30/1992, postulada además por el
Informe de 2013 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para los contratos domésticos,
como hemos visto.
97 Sobre las fundaciones universitarias, véase el trabajo de DEL SAZ CORDERO, S., (1998, pág. y ss.; 2009,
pág. 1335 y ss). También BOIX SERRA, C. y PARES PUIG, J., (1998, pág. 131 y ss.).
98 En el caso de las fundaciones universitarias, puede predicarse, además, su condición de poder adjudi-
cador distinto de Administración pública, como ocurre con el resto de fundaciones del sector público, por
concurrir en ellas las notas exigidas para los poderes adjudicadores del art. 3.3 del Real Decreto legislati-
vo 3/2011 y art. 2.1.4 de la Directiva 2014/24: no aparecer en el listado de las Administraciones públicas;
gozar de personalidad jurídica (en este caso privada; art. 4 de la Ley 50/2002, de fundaciones); perseguir
fines de interés general (característica de toda fundación según el art. 34.1 de la Constitución); no osten-
tar naturaleza industrial o mercantil (por no poder poseer fines de lucro, según el art. 2 de la Ley 50/2002
citada); y estar sometidas a la influencia dominante de otros poderes adjudicadores (por financiar mayo-
ritariamente su actividad, controlar su gestión, o nombrar a más de la mitad de los miembros de su órga-
no de administración, dirección o vigilancia).
Sobre el carácter de poder adjudicador distinto de Administración pública de las fundaciones del sector
público, vide MORENO MOLINA, J.A. y PLEITE GUADAMILLAS, F., (2012, pág. 159).



1. Hemos visto que ésta es la segunda excepción que reconoce específica-
mente el TJUE, en su Sentencia de 19 de diciembre de 2012 (asunto Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, C-159/11), frente a la exigencia de some-
timiento a licitación contractual del encargo de la prestación por un poder adjudica-
dor a otro, siempre que junto al citado cumplimiento por las partes de una misión de
servicio público en común, no intervenga una empresa privada y de que no se favo-
rezca a una empresa privada frente a sus competidores en dichos contratos99.

Y la misma, que tenía ya antecedentes no tan específicos, en SSTJUE tales
como la de 13 de noviembre de 2008 (caso CODITAL BRABANT SA, C-324/07)100

y 9 de junio de 2009 (caso Comisión frente a Alemania)101, ha sido consolidada por
la Sentencia de 13 de junio de 2013 (caso PIPIENBROCK, C-386/11), que reitera sus
requisitos, recalcando que son acumulativos102.

Estudios

322 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 291-341

99 No apreció la existencia de la excepción en el caso enjuiciado, por considerar que no parecía que las
prestaciones cumpliesen una «misión de servicio público» en común, dado que gran parte de los trabajos
aportados por la Universidad eran de ingeniería y no de investigación científica (Apartado 37) y porque el
contrato no excluía la posibilidad de favorecer a la empresa privada, al contemplar colaboradores exter-
nos pertenecientes a tales empresas privadas (apartado 38).
100 Dice, en su apartado 49, que la posibilidad de que las autoridades públicas recurran a sus propios
medios para llevar a cabo sus funciones de servicio público (uno de los requisitos de los contratos in house
providing) puede ejercerse en colaboración con otras autoridades públicas.
101 Recoge, en su apartado 47, que, por un lado, el Derecho comunitario no impone en modo alguno a las
autoridades públicas el uso de una forma jurídica particular para garantizar sus misiones de servicio públi-
co conjuntamente y, por otro lado, «tal colaboración entre autoridades públicas no cuestiona el objetivo
principal de la normativa comunitaria sobre contratación pública, a saber, la libre circulación de los ser-
vicios y su apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros, siempre que la realiza-
ción de dicha cooperación se rija únicamente por consideraciones y exigencias características de la perse-
cución de objetivos de interés público y se garantice el principio de igualdad de trato de los interesados
contemplado en la Directiva 92/50, de manera que ninguna empresa privada se sitúe en una situación pri-
vilegiada respecto de sus competidores».
El caso enjuiciado es el de un negocio jurídico suscrito entre varios Kreise (entidades territoriales inter-
medias entre los municipios y los Estados federados, en la mayor parte de Alemania) relativo a la elimi-
nación de residuos con los servicios de limpieza urbana del Municipio de Hamburgo, sin que dicho con-
trato público de servicios fuera objeto de una licitación en el marco de un procedimiento formal a nivel de
la Comunidad Europea.
Y la aplicación de la doctrina citada determinó que el TJUE desestimase el recurso interpuesto por la Comi-
sión Europea, reconociendo que el negocio no tenía por qué someterse a licitación contractual pública.
Sin embargo, como veremos, en la Sentencia PIPIENBROCK de 2013, parece cambiar de criterio en cuan-
to al cumplimiento del requisito de cumplimiento de un servicio público común.
102 Apartado 38 de la Sentencia PIPIENBROCK.
En el caso enjuiciado (negocio jurídico en el que el Kreis de Düren encarga la limpieza de sus edificios
propios en el término municipal de Düren a este Municipio), sostiene el TJUE que no concurren tales
requisitos porque el proyecto de contrato controvertido en el litigio principal no parece tener por objeto el
establecimiento de una cooperación entre las dos entidades públicas contratantes dirigida a la realización
de una misión de servicio público común (apartado 39) y dicho contrato autoriza a recurrir a un tercero
para la ejecución de la tarea prevista por el mencionado contrato, de tal forma que ese tercero podría estar
en una situación ventajosa respecto a las demás empresas que operan en el mismo mercado (apartado 40).
Por ello, acaba afirmando que constituye un contrato público de servicios al que se en el sentido del artícu-
lo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/18 (apartado 41), al que se le aplica tal Directiva con su pro-
cedimientos de licitación.



En los documentos comunitarios, ya abordó el supuesto que nos ocupa la
Resolución legislativa del Parlamente europeo sobre la colaboración público priva-
da y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones de 26
de octubre de 2006103, al excluir de la aplicación del Derecho de contratación públi-
ca el caso de colaboración entre entidades municipales como medida de reorganiza-
ción administrativa y sin ofrecimiento de la prestación de tales servicios a terceros
en el mercado libre104.

Después, se mantiene el mismo criterio en el Informe del Parlamento Euro-
peo sobre nuevos aspectos de contratación pública de 10 de mayo de 2010. En éste,
invocando la STJUE Comisión/Alemania de 2009 citada, afirma que los supuestos
de cooperación entre municipios y la colaboración intraestatal no están sujetos a la
normativa de contratación pública si cumplen los criterios siguientes: que se trate de
la prestación de un servicio público que incumba a las entidades locales interesadas;
que el servicio lo presten exclusivamente los organismos públicos interesados, sin
participación de empresas privadas; y que la actividad de que se trate de preste esen-
cialmente para las autoridades públicas participantes.

Y, más tarde, el Documento de la Comisión Europea «SEC (2011) 1169
final» indica que esta modalidad, a la que califica de cooperación no institucionali-
zada/horizontal, «puede comportar derechos y obligaciones recíprocos, pero no
transferencias financieras entre las partes públicas cooperantes, salvo el reembolso
de los costes reales de las obras, servicios o suministros. La prestación de servicios
a cambio de retribución es una característica de los contratos públicos sujetos a las
normas sobre contratación pública de la UE105». Como también señala que el acuer-
do de cooperación no debe incluir actividades que vayan a ofrecerse en el mercado
abierto (p. ej. con previsión de vender la capacidad excedentaria en el mercado abier-
to y con ánimo de lucro)106.

En España, el Informe de la Comisión Nacional de la Competencia de
España de 1 de julio de 2013, ya citado, resalta que esta modalidad se diferencia de
los contratos in house en que «no se trata de una relación interna: ni existe un carác-
ter subordinado entre entidades ni éstas pertenecen a la misma esfera pública107.»

Y, en el art. el art. 12.4, de la vigente Directiva 2014/24/UE recoge los
requisitos que subsiguen: «a) que el contrato establezca o desarrolle una cooperación
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103 2006/2043 (INI)
104 Puntos 45 y 46.
105 Pág. 15.
106 Pág. 15.
Ha resaltado GIMENO FELÚ, J.M. la consideración de que la prestación quede fuera del mercado (que ya
entiende recogida en la Sentencia 9 de junio de 2009, comisión Alemania, ditada), como condición indis-
pensable de la figura en análisis, en el sentido de que con base en el acuerdo de colaboración se presten
servicio a terceros (2014, págs. 78-79). como, antes, ya había sido apuntado por BERNAL BLAY, M.A.,
(2011, Págs 366-367.
107 Punto 2.3, pág. 19 y ss.



entre los poderes adjudicadores participantes con la finalidad de garantizar que los
servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos
que tienen en común; b) que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente
por consideraciones relacionadas con el interés público y c) que los poderes adju-
dicadores participantes realicen en el mercado abierto menos del 20 % de las acti-
vidades objeto de la cooperación».

Previamente, recoge tal Directiva, en su Considerando 33, que «los pode-
res adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta sus servicios
públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma jurídica
particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relaciona-
das con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asigna-
das a los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obli-
gatorias o facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios con-
feridos a organismos específicos de Derecho público. Los servicios prestados por
los distintos poderes participantes no han de ser necesariamente idénticos; tam-
bién pueden ser complementarios».

Añade que «los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos
no han de estar sujetos a la aplicación de las normas establecidas en la presente
Directiva, siempre que se hayan celebrado exclusivamente entre poderes adjudica-
dores, que la aplicación de dicha cooperación esté guiada únicamente por conside-
raciones de interés público y que ninguna empresa de servicios privada se encuen-
tre en una situación ventajosa frente a sus competidores». Con lo cual, vincula cla-
ramente el requisito de que la cooperación esté guiada solamente por consideracio-
nes de interés público a que no resulte beneficiada con ello una empresa de servi-
cios privada frente a sus competidores, como ya había destacado el TJUE, en la
Sentencia de 2012.

Y culmina diciendo el Considerando de la Directiva que «con el fin de cumplir
esas condiciones, la cooperación debe estar basada en un concepto cooperador. Mien-
tras se hayan contraído compromisos de contribuir a la ejecución cooperativa del servi-
cio público de que se trate, no es necesario que todos los poderes participantes asuman
la ejecución de las principales obligaciones contractuales. Además, la ejecución de la
cooperación, incluidas todas las transferencias financieras entre los poderes adjudica-
dores participantes, debe únicamente regirse por consideraciones de interés público».

Con esto último, parece aludirse a la idea de que las transferencias finan-
cieras entre las partes públicas cooperantes deben estar guiadas por el reembolso de
los costes reales de las obras, servicios o suministros, que destacó el Documento de
la Comisión Europea «SEC (2011) 1169 final».

2. Esta vía sí que puede dar cobertura a convenios interadministrativos
excluidos en la legislación contractual pública, que no tendrán entonces la conside-
ración de modo de elusión de la misma.
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Y cabría citar el ejemplo de su utilización el caso en el que la Administra-
ción territorial correspondiente pueda necesitar de los medios personales y materia-
les de una Universidad pública para el ejercicio de sus competencias de control de
calidad de las aguas o de control de la contaminación atmosférica.

Lo cual también se configura como ejemplo de encomienda de gestión del art.
15 de la Ley 30/1992, como supuesto en el cual no se trata de la transferencia de la titu-
laridad de una competencia o de la delegación de la misma, sino simplemente del encar-
go de la realización de ciertas actividades de carácter material, técnico o de servicios,
por razones de eficacia o cuando no se poseen los medios técnicos idóneos para su
desempeño, sin cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia.

En esta modalidad, al no exigirse que una de las dos partes del negocio jurí-
dico esté sometida a un control de la otra parte análogo al que ejerce sobre sus ser-
vicios, sino sólo la necesidad de cooperación entre ambas, por razones de interés
público, sí que permite que pueden actuar como contraparte entes caracterizados
como Administraciones independientes, tales como las Universidades.

VIII. NEGOCIOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA INVESTI-
GACIÓN EXCLUIDOS DE LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA.

1. Un primer supuesto viene dado por los convenios entre entidades de
investigación científica y técnica públicas y privadas, entre las que son mencionadas
expresamente las Universidades, que se consideran sometidos al Derecho Adminis-
trativo, pero no a la legislación contractual pública, si su objeto no coincide con el
propio de los contratos regulados en tal legislación.

Están contemplados específicamente en el art. 34.1 de la Ley 14/2011, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en los siguientes términos: «Los agentes
públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidos las Uni-
versidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación de la Administración
General del Estado, los organismos de investigación de otras Administraciones
Públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscri-
bir convenios de colaboración sujetos al Derecho Administrativo. Podrán celebrar
estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que rea-
licen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o
extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades: a) Proyectos y
actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación; b) Creación o finan-
ciación de centros, institutos y unidades de investigación; c) Financiación de pro-
yectos científico-técnicos singulares; d) Formación de personal científico y técnico;
e) Divulgación científica y tecnológica; f) Uso compartido de inmuebles, de instala-
ciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación
científica, desarrollo e innovación».

A continuación se consigna que «en estos convenios se incluirán las aporta-
ciones realizadas por los intervinientes, así como el régimen de distribución y pro-
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tección de los derechos y resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
La transmisión de los derechos sobre estos resultados se deberá realizar con una con-
traprestación que corresponda a su valor de mercado» (punto 2).

Y se culmina diciendo que «el objeto de estos convenios no podrá coincidir
con el de ninguno de los contratos regulados en la legislación sobre contratos del sec-
tor público» (punto 3).

Dejando a un lado los convenios entre entidades públicas y entidades privadas,
que están fuera de nuestro análisis, los realizados por entidades públicas de investigación
entre sí mencionados en tal precepto son una mera especificación en el ámbito de inves-
tigación de los convenios del art. 4.1.c del Real Decreto Legislativo 3/2011, que, como
en tal precepto más general ya se indica, no podrán tener por objeto el propio de los con-
tratos del sector público. Por lo tanto, entendemos que no aporta nada nuevo al respecto.

Y es que, además, pueden reconducirse también al supuesto examinado en
el epígrafe anterior de cumplimiento de una “misión de servicio público” en común
por varios poderes adjudicadores, lo que, como hemos visto, legitima la firma de
meros convenios sin necesidad de la licitación contractual.

2. Los negocios jurídicos que tienen por objeto el encargo por una entidad
a otra servicios de investigación y desarrollo, en los que se comparten los riesgos y
los beneficios de la investigación entre la parte que encarga las tareas y la entidad que
las realiza, tratándose de investigación científica y técnica necesaria para desarrollar
soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado.

Dicho supuesto fue recogido por el art. 16, letra f, de la Directiva
2004/18/CEE, en los siguientes términos: «La presente Directiva no se aplicará a los
contratos públicos […] relativos a servicios de investigación y de desarrollo distin-
tos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador
para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que el poder adju-
dicador remunere totalmente la prestación del servicio».

Y antes lo justificó, en el Considerando 23 de su Exposición de Motivos,
diciendo que «en virtud del artículo 163 del Tratado, el fomento de la investigación
y del desarrollo tecnológico constituye uno de los medios para reforzar las bases
científicas y tecnológicas de la industria de la Comunidad, y la apertura de la con-
tratación pública de servicios coadyuvará a la realización de este objetivo. La cofi-
nanciación de programas de investigación no debe ser regulada por la presente
Directiva; por lo tanto, se excluyen los contratos de servicios de investigación y desa-
rrollo distintos de aquéllos cuyos resultados corresponden exclusivamente al poder
adjudicador para ser usados en el ejercicio de su propia actividad, siempre que éste
remunere íntegramente la prestación de servicios».

Por lo tanto, la esencia aquí es la cofinanciación de la investigación por las
partes que intervienen en el negocio jurídico, que es el supuesto que se excluye de la
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licitación contractual, de modo que sí se somete a tal licitación el caso en el que una
entidad encarga a otra tales tareas de investigación y desarrollo, con financiación
total por la parte que encarga y con aprovechamiento exclusivo de los resultados por
esta misma. Porque, además, los «servicios de investigación y desarrollo» figuran en
el listado de actividades del contrato público de servicios del Anexo II, letra A, cate-
goría 8, de la Directiva.

Después fue abordado dicho supuesto por la Comunicación de la Comisión
Europea COM (2007) 799 final, con la calificación de «contratación precomercial»,
con tres características principales: a) que su ámbito se circunscriba a los servicios
de investigación y desarrollo; b) que se produzca un reparto equitativo de riesgos y
beneficios, incluidos los derechos de propiedad intelectual108; y c) que estén exclui-
das las ayudas de Estado.

Se aclara que esta modalidad se refiere a la fase de investigación y desarro-
llo (I+D) previa a la comercialización109. Y se matiza que puede cubrir actividades
como la exploración y el diseño de soluciones, la creación de prototipos o la fabri-
cación original de un volumen limitado de primeros productos o servicios a modo de
serie de prueba o la fabricación original de un primer producto o servicio con pro-
ducción o suministro en cantidad limitada con objeto de tener en cuenta los resulta-
dos de las pruebas en la práctica y de demostrar que el producto o servicio se presta
a la producción en gran escala o suministro satisfaciendo normas aceptables de cali-
dad, pero que no incluye actividades de desarrollo comercial como la producción o
el suministro a gran escala para determinar la viabilidad comercial o recuperar los
gastos de I+D, la integración o la adaptación y los ajustes y las mejoras añadidos a
productos o procesos existentes110.

Como también se indica que la organización del reparto de los riesgos y los
beneficios y del conjunto del proceso de contratación ha de realizarse de forma que
garantice la competencia, la transparencia, la apertura y la imparcialidad máximas y
unos precios ajustados al mercado que permitan a la entidad contratante elegir las
mejores soluciones que ofrece el mercado111.

Tal supuesto fue introducido en la legislación contractual pública española,
por la Disposición Final 16ª, punto 1, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, como letra r del art. 4.1 de la Ley 30/2007, y de ahí ha pasado al precep-
to del mismo orden del Real Decreto Legislativo 3/2011.

Pero, en los preceptos españoles, se contempla expresamente que la parte
que encarga remunere íntegramente tales servicios (lo cual parecía estar excluido en
la Directiva 2004/18 en la que se hablaba de exigencia de cofinanciación), aunque se
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108 Pág. 8 de la Comunicación COM (2007) 799 final, SEC (2007) 1668.
109 Pág. 2 de la Comunicación.
110 Pág. 2 de la Comunicación.
111 Pág. 3 de la Comunicación.



compartan los riesgos y beneficios de la investigación científica y técnica. Y se añade
que en la adjudicación de estos contratos deberá asegurarse el respeto a los princi-
pios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no dis-
criminación y de elección de la oferta económicamente más ventajosa.

La Directiva 2014/24 dispone ahora que se aplicará únicamente a los con-
tratos de servicios públicos de investigación y desarrollo incluidos en los códigos que
se especifican, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: a) que los
beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el
ejercicio de su propia actividad, y b) que el servicio prestado sea remunerado ínte-
gramente por el poder adjudicador112.

Por lo tanto, está consignado, sensu contrario, que no se aplicará la Direc-
tiva en cualquiera de estos dos casos o en los dos: si los beneficios no pertenecen
exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia
actividad o si el servicio prestado no es remunerado íntegramente por el poder adju-
dicador.

Y, antes, en el Considerando 35 de su Exposición de Motivos, nos explica
que debe fomentarse la cofinanciación de los programas de investigación y desarro-
llo (I+D) por parte de la industria y que, como consecuencia de ello, ha de precisar-
se que «la presente Directiva solo es aplicable en los casos en que no exista esa cofi-
nanciación y en que los resultados de las actividades de I+D sean imputables al poder
adjudicador de que se trate […]. No obstante, cualquier puesta en común ficticia de
los resultados de I+D o cualquier participación simbólica en la retribución del pro-
veedor de servicios no debe impedir la aplicación de la presente Directiva».

Así pues, si se encarga por un poder adjudicador a una Universidad o a otro
organismo público investigador trabajos de investigación y desarrollo como los cita-
dos en la Comunicación de 2007 citada y o bien no se le retribuyen todos los servi-
cios, compartiendo la financiación, o bien se retribuyen tales servicios pero se com-
parten los riesgos y beneficios, no se aplicará la Directiva de contratación, sin per-
juicio de que se deban respetar los principios de publicidad, concurrencia, transpa-
rencia, igualdad y no discriminación y elección de la falta más ventajosa.

Ello da cobertura a los convenios interadministrativos entre ambas partes,
pero con constancia de que se ha realizado previamente un ofrecimiento de tal con-
venio a varias de esas entidades de investigación, con solicitud de condiciones a las
mismas y elección de la más ventajosa para poder adjudicador.

3. Contratos entre un poder adjudicador del ámbito investigador que tenga la
condición de Organismo Público de Investigación del Estado o de las Comunidades
Autónomas y otro poder adjudicador por los cuales el primero encarga servicios y
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suministros que necesita un grupo investigador suyo (que ha obtenido la adjudicación
de un proyecto de investigación en una convocatoria de concesión de proyectos de
investigación con concurrencia competitiva –ayuda de Estado atribuida con concurren-
cia competitiva–) para ejecutar un proyecto de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica o servicios técnicos, cuyos resultados estén ligados a retornos científicos,
tecnológicos e industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico.

Es el supuesto contemplado en el art. 4.1, letra q, del Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, pero centrado por nosotros en el caso de que el contratista sea otro ente
público (dejando a un lado el caso de que el contratista sea una entidad privada, que
también es posible, pero que no es objeto de nuestro estudio).

Este precepto es fiel reproducción del introducido por la Ley 30/2007, den-
tro de los negocios jurídicos exentos de la legislación contractual pública, con la con-
currencia de los siguientes requisitos:

a) En cuanto a la entidad contratante, ha de ser un poder adjudicador que
tenga la condición de Organismo Público de Investigación del Estado o de las Comu-
nidades Autónomas113.

b) Pero la contratación se realiza para un grupo investigador suyo, que ha de
haber obtenido la adjudicación de un proyecto de investigación en una convocatoria
de concesión de proyectos de investigación con concurrencia competitiva (ayuda de
Estado atribuida con la concurrencia competitiva exigido en el art. 8.3, letra a, de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y desarrollada en el art. 23 y ss. de tal Ley).

c) Su objeto serán servicios o suministros que requiera el citado grupo
investigador para ejecutar el proyecto de investigación obtenido.

d) Los resultados de ese proyecto han de estar ligados a retornos científicos,
tecnológicos e industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico, o sea que
el «producto que se obtenga debe poder ser objeto de aplicación económico privada
y no quedarse dentro del campo de la actividad propia de la Administración contra-
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113 MESA VILA, M., (2013, pág. 324) nos recuerda que los OPI estatales son sólo y exclusivamente los defi-
nidos como tales y enumerados en la Ley de la Ciencia de 1986, que otorgó el estatuto de OPI a los seis
grandes centros de investigación adscritos a diversos ministerios: el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Instituto Geoló-
gico y Minero de España, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, el Instituto Español de Ocea-
nografía y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, a los que posteriormente se unió el Instituto
de Salud Carlos III.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, habrá que estar a lo que disponga cada Comunidad y lo que
cada una entienda que es un OPI (p. ej., en Andalucía, solo hace extensible la calificación de OPI exclu-
sivamente al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica, creado por la Ley 1/2003 de dicha Comunidad).
Y, a su vez, hay que tener en cuenta que la Disposición Final 3ª, Ocho, de la Ley 14/2011, de la Ciencia
incorporó a dicha categoría a las Universidades públicas.



tante y ejecutora del proyecto y a su vez tiene que ser susceptible de comercio y no
quedar afectado el resultado al uso o servicio público114».

e) El contratista o proveedor de servicios o suministros objeto del contrato
puede ser cualquiera, por tanto persona física o jurídica, y ésta puede ser o no poder
adjudicador. Aquí sólo nos interesa si es poder adjudicador.

A los efectos del presente estudio, un posible ejemplo representativo de este
apartado que estamos analizando sería el contrato para la prestación de servicios o pro-
visión de suministros de un organismo público de investigación (contratante) a otro (con-
tratista), para ejecutar un proyecto obtenido en congruencia competitiva por un equipo
de investigación del organismo investigador contratante, siempre y cuando los resulta-
dos de ese proyecto puedan ser objeto de aplicación económico-privada y no se queden
dentro del campo de la actividad propia del organismo investigador contratante.

Al excluirse del ámbito de aplicación de la legislación contractual pública,
podría articularse perfectamente a través de un convenio interadministrativo, al que
serían aplicables los principios de la legislación contractual pública para resolver las
dudas y lagunas que pudieran presentarse, tal como prevé el art. 4.2 del Real Decre-
to Legislativo 3/2011.

IX. LA PENDENCIA DEL EXAMEN DE LA INCIDENCIA DE LA
PERCEPCIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS O DE OTROS MOTIVOS DETER-
MINATES DE LESIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA O DE COMPETEN-
CIA DESLEAL.

A) Ya hemos visto que la STJUE de 23 de diciembre de 2009 (asunto C-
305/08), respecto de los contratos públicos en los que una Universidad sea licitador, nos
dice que en principio no se la puede excluir por el mero hecho de recibir financiación
pública (“ayudas de Estado”), pero que cabe valorar tal cuestión, en el momento de la
evaluación de si sus ofertas contienen valores anormales o desproporcionados debido a
la obtención de tales ayudas, con posibilidad de excluirlas en tal momento.

Como también hemos comprobado cómo en la STJUE de 18 de diciembre de
2014 (asunto C-568/13, Data Medical Service), matiza que el legislador de la Unión,
pese a ser consciente de la distinta naturaleza de los competidores que participan en un
contrato público, no ha establecido más mecanismos que el de la comprobación y even-
tual rechazo de las ofertas anormalmente bajas115; que, en dicha comprobación, está obli-
gada la entidad adjudicadora a solicitar al candidato que aporte las justificaciones nece-
sarias para demostrar que su oferta es seria116; que, como la Directiva no incluye una defi-
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114 Informe 2/2010, de 17 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
115 Apartado 41.
116 Apartado 47, donde invoca la sentencia SAG ELV Slovensko y otros (C-599/10, EU:C:2012:191, apar-
tado 28.



nición del concepto de «oferta anormalmente baja», corresponde a los Estados miembros
y, en particular, a las entidades adjudicadoras determinar el modo de cálculo de un
umbral de anomalía constitutivo de una «oferta anormalmente baja117»; que el poder
adjudicador puede tomar en consideración, en su examen del carácter anormalmente
bajo de una oferta, para garantizar una sana competencia, no sólo las circunstancias esta-
blecidas en el artículo correspondiente de la Directiva, «sino también todos los elemen-
tos pertinentes por lo que respecta a la prestación controvertida118»; y que «la entidad
adjudicadora puede tomar en consideración, por lo que respecta a la facultad de rechazar
dicha oferta, la existencia de una financiación pública en favor de tal centro119».

Pero también debermos tener en cuenta la regulación de los textos normativos
de la Unión, nuestra legislación de transposición y el resto de la jurisprudencia del TJUE
sobre la incidencia de tales ayudas en la libre competencia.

Siguiendo casi al pie de la letra lo dispuesto en el art. 55.3 de la Directiva
2004/18, nuestra Ley vigente de transposición (el Real Decreto Legislativo 3/2011),
dispone en su art. 152.3 que, si la oferta es anormalmente baja debido a que el lici-
tador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por
esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin con-
travenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. Y se añade
que el órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar
de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a
un contrato sujeto a regulación armonizada.

Y la nueva Directiva 2014/24 lo regula en su art. 69.4, con reproducción
casi exacta de los textos anteriores, pero con remisión directa a lo establecido en el
art. 107 del TFUE.

Dado que el citado art. 107 del TFUE no menciona  directamente las ayu-
das que son instrumento de financiación de unas Administraciones públicas por otras
con las que mantienen una relación de vinculación o dependencia, parece que lo que
habrá que tener en cuenta es el inciso que dice que serán incompatibles con el Dere-
cho de la Unión si tales ayudas «falsean o amenazan falsear la competencia, favore-
ciendo a determinadas empresas o producciones».

Y, por otro lado, cabría invocar la jurisprudencia del TJUE según la cual «si
una intervención estatal debe considerarse una compensación que constituye la con-
trapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el
cumplimiento de obligaciones de servicio público, […] estas empresas no gozan, en
realidad, de una ventaja financiera y […], por tanto, dicha intervención no tiene por
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117 Apartado 49, en el que cita como precedente la sentencia Lombardini y Mantovani (C-285/99 y C-
286/99, EU:C:2001:640, apartado 67).
118 Aparatado 50, donde invoca como precedente la sentencia SAG ELV Slovensko y otros,
(EU:C:2012:191, apartados 29 y 30).
119 Apartado 51.



efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a
las empresas competidoras». A lo que se añade a continuación que «tal intervención
no constituye una ayuda de Estado en el sentido del Derecho de la Unión120».

Pero además, el supuesto que contempla la STJUE de 7 de diciembre de 2000,
ARGE, C-94/99 (a la que alude la STJUE de 23 de diciembre de 2009 sobre las Uni-
versidades como licitadores, en lo relativo a la valoración de la ayudas de Estado como
posible valor desproporcionado o anormal) entendemos que no es aquí de aplicación,
pues se trata del caso en el que la entidad adjudicadora considere que el licitador ha reci-
bido una ayuda que no es conforme con el Tratado y que la obligación de restituir la
ayuda ilícita ponga en peligro la solidez financiera de tal contratista, de modo que pueda
considerarse que éste no ofrece las garantías financieras o económicas exigidas.

Por lo tanto, si la financiación pública a las Universidades públicas españolas
tiene su razón de ser en el cumplimiento por éstas de obligaciones de servicio público,
parece impensable considerar su financiación pública como ayuda no conforme al Tra-
tado y que la obligación de restitución pueda poner en peligro su solidez financiera como
licitadoras.

B) Por otra parte, hemos visto que la Sentencia de nuestro Tribunal Supre-
mo citada, de 23/10/2005, afirmó que el art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983 no era
una de las Leyes a las que se refiere el art. 2.1 de la Ley 16/1989, de Defensa de la
Competencia, para excluir las prácticas prohibidas del art. 1 de la misma y, por lo
tanto, tales contratos podrían ser o no contrarios a Derecho en función de sus carac-
terísticas, el mercado en el que se realizasen y su relevancia en el mismo y demás
circunstancias que fuesen de consideración, que habría de comprobarse en cada
caso de manera específica.

A lo que añadió que, por lo tanto, la cuestión quedaba imprejuzgada y que
correspondía en exclusiva al Ministro la solicitud de un informe sobre la eventual incur-
sión en las causas prohibidas, quedando fuera de lo previsto en el art. 19 de la Ley
16/1989 que él pudiese condenar a realizar el referido informe, destacando que, por lo
demás, ya el Servicio de Defensa de la Competencia manifestó su voluntad de estudiar
la conveniencia de proponer al Ministro competente el estudio de los efectos sobre la
condiciones de competencia de las ayudas públicas recibidas por las Universidades.

No consta en el índice de informes del portal de Internet del organismo español
de Defensa de la Competencia que a fecha de hoy tal Informe se haya realizado.

Y, en otro ámbito, el tributario, otra Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de
9/12/2009 (RJ 2010/2095), que enjuició si se podía denegar exención tributaria a
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120 SSTJUE de 22 de noviembre de 2001, Ferring, C-53/00, apartados 23 y 25; de 24 de julio de 2003, Alt-
mark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg C-280/00, apartado 87; de 30 de marzo de 2006, Servizi Ausi-
liari Dottori Commercialisti, C-451/03, apartado 60; de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros,
C-206/06, apartado 80; y Sala Cuarta, de 10 junio 2010 Fallimento Traghetti del Mediterraneo, apartado 35.



determinada fundación que perseguía parcialmente fines educativos, culturales y
científicos porque la misma generaba “competencia desleal”, en el sentido de con-
ductas anticompetitivas, o sea susceptibles de impedir, restringir o falsear la compe-
tencia del actual art. 1 de la Ley 15/2007121, destacó que no bastaba para denegar la
dispensa con que la Administración tributaria se limitase a alegar que con su reco-
nocimiento se generaría «competencia desleal», sino que resultaba indispensable
expresar las razones por las que así se concluía, describiendo el mercado afectado,
su estructura y modo de funcionamiento, así como la posición del beneficiario den-
tro del mismo, pues no de otro modo se podía saber si la circunstancia de que los
rendimientos que obtuviese quedasen fuera de tributación sería susceptible de que-
brar el funcionamiento del mercado, rompiendo el equilibrio entre los competidores.

C) De todo lo anterior puede colegirse que la financiación a entidades públi-
cas como las Universidades de tal carácter, financiadas por cumplimiento de obliga-
ciones de servicio público, no debe considerarse como ayuda pública a los efectos de
su valoración como determinante de oferta anormalmente baja, pero sí que puede
considerarse, a la luz de la STJUE de 18 de diciembre de 2014 (asunto C-568/13,
Data Medical Service), como otro motivo generador de oferta anormalmente baja
distinto del de obtención de ayudas públicas contrarias al derecho de la Unión Euro-
pea, tanto desde el prisma de la definición de oferta anormalmente baja o despropor-
cionada por la legislación del Estado Nacional, como desde la perspectiva de la enti-
dad adjudicataria concreta, en un procedimiento de adjudicación específico.

Sin embargo, en ese último estadio, es muy peligroso dejar gran margen de
libertad al poder adjudicador en cada caso concreto para declarar incursas a las entida-
des públicas licitadoras en oferta anormalmente baja o temeraria, sobre la base de la
financiación pública de éstas. Por lo tanto, debe afirmarse, en primer término, que no
estamos ante un supuesto de discrecionalidad, sino de concepto jurídico indeterminado,
que requiere total justificación en el momento de su aplicación. A la entidad calificado-
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121 Se trataba de la Fundación Vidal i Barraquer, en relación con el impuesto sobre sociedades por los
resultados obtenidos de la explotación económica que le asignan sus estatutos por la actividad de docen-
cia y por las ocupaciones accesorias y subordinadas de «servicio de publicaciones», «actividades científi-
cas» y «biblioteca». Había sido denegada tanto por la Administración Tributaria Estatal como por el Tri-
bunal Económico-Administrativo Central, en relación con dicha actividad y en relación con la actividad
de «Centro Médico psicológico para adultos y para la infancia». La Sala de la Audiencia Nacional estimó
parcialmente el recurso contencioso-administrativo a favor de la actividad docente y accesorias y el Abo-
gado de Estado, en el recurso de casación interpuesto por la Administración Tributaria Estatal, alegó que
con la exención se estaba otorgando «una posición de ventaja al beneficiado frente a los demás competi-
dores que siguen sujetos al impuesto».
Subraya el TS, en su FJ 2º, párrafo séptimo, que cuando la Ley 30/1994, de Fundaciones, acude al con-
cepto de «competencia desleal» no atiende a una noción estricta, propia de la Ley 3/1991, esto es, limita-
da a aquellas conductas anticompetitivas realizadas en contra de las exigencias de la buena fe (art. 5, en
relación con el 1), sino a otra más amplia, la de la Ley 16/1989, comprensiva de todos aquellos actos sus-
ceptibles de impedir, restringir o falsear la competencia (art. 1), perspectiva adoptada en la actualidad por
la Ley 15/2007, por lo que entiende que lo que quiso el legislador de 1994 fue dejar al margen de la exen-
ción aquellos rendimientos derivados de las actividades económicas realizadas por las entidades sin ánimo
de lucro relacionadas con su objeto social o finalidad específica, cuya exención del impuesto sobre socie-
dades fuese capaz de alterar las reglas de la libre competencia.



ra se la podrá exigir la aportación de documentación al respecto para la realización de
los correspondientes análisis de incidencia negativa en la libre competencia. Pero será
a la entidad adjudicataria a la que corresponderá una completa y convincente justifica-
ción (motivación rigurosa), con su correspondiente prueba, de que la entidad pública
licitadora realmente incurre en vulneración de la libre competencia122.

De ahí que se imponga la necesidad de que el organismo español de defen-
sa de la competencia acometa los estudios económicos e informes pendientes al efec-
to, que facilite los enjuiciamientos posteriores, tanto por las entidades adjudicadoras,
como por los órganos competentes para resolver los recursos en vía administrativa,
como para los órganos judiciales contencioso-administrativos, si el asunto llega a
dicha jurisdicción.

En estos últimos escenarios, cobra especial relevancia la correspondiente
prueba pericial, ya sea de parte (del art. 336 de la vigente Ley de Enjuiciamiento
Civil) ya sea aquella a realizar por peritos designados por el órgano judicial corres-
pondiente (del art. 339 de la citada Ley procesal).

Como tampoco son desdeñables los extremos de dichos análisis destacados
en las dos Sentencias de nuestro supremo órgano judicial citada: descripción de los
mercados afectados, su estructura y modo de funcionamiento, así como la posición y
relevancia del beneficiario dentro del mismo y demás circunstancias que sean de con-
sideración, que habrán de comprobarse en cada caso de manera específica

X. CONCLUSIONES.

1. No existe obstáculo, en principio, desde la perspectiva de las Directivas
comunitarias de contratación pública y de la libre competencia, para que las Univer-
sidades, en particular, y otras Administraciones públicas y poderes adjudicadores, en
general, sean licitadores de contratos del sector público, por su reconocido carácter
de “operadores económicos” a los efectos de dichas Directivas y porque no es nece-
sario que tengan una estructura empresarial y ánimo de lucro para ello, según reco-
nocen las Sentencias del TJUE atrás analizadas.

2. Es preciso que cuenten con autorización en el Derecho del Estado miem-
bro para operar en el mercado, lo que se da en el caso de las Universidades italia-
nas123, pero también en el de las españolas, por el art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983
y normas concordantes y, hoy, en el art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 y normas con-
cordantes, que se han considerado preceptos suficientes a este respecto por nuestro
Tribunal Supremo, en su Sentencia de 22 de octubre de 2005, arriba reseñada.
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122 Especialmente la descrita en el art. 1, letra d, de la Ley 15/2007: «La aplicación, en las relaciones
comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos
competidores en situación desventajosa frente a otros».
123 Nos remitimos a la nota al pie del primer epígrafe de este trabajo en la que transcribimos los precep-
tos del Derecho italiano que regulan esta materia.



Para otras Administraciones públicas o poderes adjudicadores, habrá que
buscar los correspondientes preceptos del Derecho Nacional que autoricen tal posi-
ción contractual en dichos contratos.

3. Pero el hecho de poder ser licitador es una hoja de doble filo, porque no sólo
posibilita tal posición contractual, sino que también obliga a la misma y excluye, por
mor de la libre competencia, la posibilidad de convenios interadministrativos que exi-
man de la licitación124, salvo que estemos ante las excepciones de los contratos internos
o domésticos (in house providing), también calificados como de cooperación
vertical/intitucionalizada o de encomienda125, o que, mediante el convenio, ambas
Administraciones cumplan una “misión de servicio público” y no intervenga en el
mismo una empresa privada o no se favorezca mediante él a una empresa de tal tipo,
supuesto también calificado como de cooperación no institucionalizada/horizontal126.

Igualmente, quedan excluidos los contratos de servicios públicos de inves-
tigación y desarrollo incluidos en los códigos que se especifican en el art. 14 de la
Directiva 2014/24 (y previstos en parte por el art. 4.1, letra r, del Real Decreto Legis-
lativo 3/2011), ya sea porque los beneficios no pertenecen exclusivamente al poder
adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, ya sea porque
el servicio prestado no es remunerado íntegramente por el poder adjudicador, ya sea
porque se den las dos circunstancias.

Como, igualmente están exentos de licitación los contratos entre un poder
adjudicador del ámbito investigador que tenga la condición de Organismo Público de
Investigación y otro poder adjudicador, mediante los cuales el primero encarga ser-
vicios y suministros que necesita un grupo investigador suyo para ejecutar un pro-
yecto de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos
(obtenido en una convocatoria de concesión de tales proyectos con concurrencia
competitiva), cuyos resultados estén ligados a retornos científicos, tecnológicos e
industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico (como contempla el art.
4.1, letra q, del Real Decreto Legislativo 3/2011).
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124 Ya advirtió mucho antes de la STJUE de 19/12/2012 atrás reseñada QUINTANA LÓPEZ, T., (1998, pág.
26) «del peligro de una utilización espuria de los convenios para eludir los rigores de la contratación admi-
nistrativa, máxime cuando los objetos de aquellos convenios coincidan con los que constituyen los habi-
tuales de la contratación administrativa y privada que realicen las Administraciones universitarias, e,
incluso, con cierta contratación realizada al amparo del artículo 11 LRU, en que una parte sea una Uni-
versidad y la otra una Administración pública. Frente a esta fácil corruptela intenta reaccionar, bien que
limitadamente, el articulo 3.1.d de la Ley 13/l995, al excluir de los convenios de colaboración entre una
Administración y personas físicas o jurídicas sometidas al Derecho privado, aquellos en que su objeto esté
incluido en los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales, previsión cuyo
fundamento puede servir también para prohibir que mediante convenios las Administraciones acuerden
mutuas prestaciones constitutivas precisamente del sinalagma de la contratación propiamente dicha, cuya
formalización requiere el cumplimiento, cuando menos, de las exigencias de la pública concurrencia y
publicidad».
125 Véase lo recogido en el epígrafe VI sobre esta modalidad.
126 Véase lo expuesto en el epígrafe VII sobre esta figura.



4. Ahora bien, este marco no excluye que, antes de la adjudicación del con-
trato en cuestión (cuando no se dan las excepciones citadas), pueda ser valorada la
eventual incursión de esa Universidad u otro poder adjudicador que actúe como con-
tratista en «valor anormal o desproporcionado», no tanto por el motivo de ayudas
públicas contrarias al Derecho de la Unión, que difícilmente pueden sostenerse en el
caso de su otorgamiento para cumplimiento de obligaciones de servicio público, sino
por la eventual incidencia de su financiación pública en ventajas comparativas lesivas
de la libre competencia, en los términos que hemos detallado en el epígrafe anterior127.

5. La legislación de defensa de la competencia debería posibilitar (y, en su
silencio, la jurisprudencia, por vía interpretativa) la imposición al Ministro compe-
tente para que encargase, con sometimiento a plazo, análisis de impacto de la finan-
ciación pública en la competencia y las situaciones de desventaja generadas, máxi-
me en casos en que los propios órganos de defensa la competencia lo han visto ya
necesario u oportuno, como manifiestan las resoluciones atrás estudiadas.

En relación con esta cuestión, son importantes las limitaciones derivadas del
Real Decreto 1930/1984 y las que se puedan establecer en el futuro, en virtud de un
riguroso análisis de la incidencia de la financiación pública de las Universidades en
la libre competencia de los mercados correspondientes. Pues, en este ámbito, habrá
que lograr el punto de equilibrio óptimo.

Desde la perspectiva de las Universidades, para que puedan realizar contra-
tos que les permita la transferencia de conocimientos y la implicación con el tejido
productivo (como destaca el Tribunal Supremo en su Sentencia indicada); para incre-
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127 Tengamos en cuenta no sólo la citada STJue de 18 de diciembre de 2014, sino que el art. 101 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea (Versión Consolidada) prohíbe las conductas que supongan
«aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a
éstos desventaja comparativa». Y, en términos semejantes, se pronuncia el art. 1, letra d, de la Ley
15/2007, de Defensa de la Competencia («la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación des-
ventajosa frente a otros»), bajo la rúbrica de «conductas colusiorias».
SORIANO GARCÍA, J.E., subrayó que no contemplaba eventuales conductas contrarias a la libre competencia con
los contratos universitarios en análisis, salvo remotos supuestos de abuso de posición dominante, si se alcan-
zase una elevada cuota de mercado, o de generación de mercados cautivos. Lo que veía como más probable
era la eventual incursión en supuestos de competencia desleal, por precios más bajos que los del mercado o
inducción a confusión de la clientela por otorgar marchamos de objetividad no veraces (1998, pág. 153).
Sin embargo, como hemos visto, nuestro Tribunal Supremo, en su Sentencia de 23/10/2005 atrás reseña-
da, descartó su tratamiento como competencia desleal in genere por prevalerse en el mercado de una ven-
taja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, del art. 15 de la Ley 3/1991, de Competen-
cia Desleal, porque los contratos del art. 83 de la LOU tienen cobertura legal en ese y otros preceptos lega-
les, que no se consideran infringidos, y dejó pendiente de análisis y prueba futuras la incidencia de la
financiación pública de las Universidades públicas en una posible generación de desventajas comparati-
vas de los competidores que no recibían ningún tipo de financiación pública.
Y sería también interesante un análisis de la incidencia en la libre competencia de los contratos universi-
tarios en estudio, en la línea del recogido en el Informe sobre la antigua Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia sobre los contratos internos (in house) de 1 de julio de 2013 (págs. 91-92, con pro-
puestas de futuro en ps. 100-101), pero –si se nos permite– con mayor profundidad y compleción y más
datos económicos de soporte.



mentar la parte de la financiación de las Universidades no cargada a los impuestos y
a la presión sobre el gasto público y el eventual déficit público; y para poder frenar
la tendencia al alza de las tasas universitarias, en pro de una educación universitaria
más asequible económicamente a la generalidad de los ciudadanos y menos onerosa
para Estado y Comunidades Autónomas.

Desde el prisma de los profesores e investigadores universitarios, para que
puedan obtener incentivos económicos del ofrecimiento de los productos universitarios
al mercado y lograr, a la vez, una mayor experiencia profesional en las distintas mate-
rias, que enriquezca la deseada retroalimentación entre teoría y praxis, totalmente nece-
saria en casi todas las ramas de la ciencia128. Aunque siempre con límites establecidos
tras rigurosos análisis sobre los posibles efectos negativos de tales trabajos adicionales
en sus funciones principales y sobre la generación de eventuales desventajas compara-
tivas a los empresarios y profesionales privados del correspondiente sector129.

Y, desde la óptica de las empresas y profesionales privados, para que no se
sientan traicionados por eventuales desventajas comparativas no admisibles desde el
principio de proporcionalidad.

Lograr el equilibrio no es fácil, pero el principio de proporcionalidad, que
rige en el Derecho Comunitario y en los Derechos Nacionales europeos, incluido el
español, obliga a realizar la ponderación adecuada de los bienes e intereses en con-
flicto, como en otros casos difíciles de tensión entre principios y entre derechos fun-
damentales.
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RESUMEN

Análisis de la posibilidad de que las Administraciones públicas y los
poderes adjudicadores, en general, y las Universidades públicas, en particular,
puedan actuar como licitadores en convocatorias de contratos del sector público,
así como las limitaciones para la suscripción por tales entidades de convenios
interadministrativos en los mismos supuestos. Y, además, la problemática de la
incidencia de la financiación pública de dichos licitadores como determinante de
la eventual incursión en prácticas prohibidas de la legislación sobre defensa de la
competencia.

PALABRAS CLAVE: Libre competencia – Defensa de la Competencia –
Competencia Desleal – Poderes adjudicadores – Administraciones públicas – Uni-
versidades públicas – Contratación pública – Contratos del Sector público – Directi-
vas de la Unión Europea sobre contratación pública – Jurisprudencia del TJUE sobre
contratación pública – Jurisprudencia del TJUE sobre ayudas de Estado.

ABSTRACT

Analysis of the possibility that public authorities and contracting authorities
in general, and public universities, in particular, can act as tenderers in competition
calls for public sector contracts, as well as limitations for subscription by such enti-
ties of agreements between public authorities under the same circumstances. Besides,
the issue of the impact of public funding of such tenderers as a determinant of even-
tual falling into legislation prohibited competition practices.
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I. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y ORDEN COMPETENCIAL.

Los problemas de alojamiento de las personas mayores vienen siendo aten-
didos esencial y preferentemente desde un punto de vista asistencial y, en virtud de
ello, gestionados administrativamente por los órganos y entidades competentes en
Bienestar Social.

Sin embargo la pirámide de población por edades está experimentando, en
España, cambios estructurales dignos de consideración, de manera que la población
de personas mayores de 65 años se ha incrementado considerablemente por el des-
censo de mortalidad.

Las cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística en los últimos
años así lo reflejan, y tanto las proyecciones de población como los indicadores de
mortalidad registran una esperanza de vida que supera los 80 años.

Sin duda ello obliga a un replanteamiento de las políticas de alojamiento de
las personas mayores, que al ser cada vez más numerosas demandan junto con la
atención asistencial una actuación complementaria de carácter residencial, de vivien-
da, adecuada a la nueva situación social que se está produciendo.

En el orden competencial, y conforme con el Art. 148.1.20 de la CE y los
correspondientes Estatutos de Autonomía, el protagonismo de primera línea en mate-
ria de asistencia social corresponde a las Comunidades Autónomas, complementado
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por las competencias de las Administraciones Locales directas o delegadas, confor-
me a la Legislación de Bases de Régimen Local y a la Legislación Autonómica.

Pero en cuanto a actuaciones de vivienda, si bien el Art. 148.1.3 y Estatutos
de Autonomía1, la consideran competencia exclusiva de las Comunidades Autóno-
mas, sin embargo el Art. 149.1.11 y 13 de la CE determina la competencia del Esta-
do en las Bases de Ordenación del Crédito y en las Bases y Coordinación de la Pla-
nificación General de la Actividad Económica, lo que justifica la intervención del
Estado que se materializa en los Planes Estatales de Vivienda2.

Esta cuestión competencial ha sido resuelta magistralmente por la STC
152/1988 de 20 de julio, que especifica las competencias que corresponden al Esta-
do y a las Comunidades Autónomas en materia de vivienda.

Conforme a ella podemos afirmar que corresponde al Estado la definición
de actuaciones protegibles, las formas de financiación, el nivel de protección y la
aportación de recursos estatales3.

Por ello, en sintonía con este orden de distribución de competencias, el Esta-
do posibilita nuevas perspectivas para atender el alojamiento de las personas mayo-
res, al plasmar en sus Planes Estatales de Vivienda la posibilidad de actuaciones pro-
tegibles en régimen mixto, de forma que se hace posible el complemento entre el fac-
tor residencial y el factor asistencial.

Y en virtud de estos Planes, las Comunidades Autónomas pudieron encon-
trar una fuente de financiación para desarrollar este tipo de alojamientos que han
venido a denominarse viviendas tuteladas que, a menudo, encuentran su apoyo en
convenios entre los órganos administrativos competentes en materia de asistencia
social y los competentes en vivienda, ya que corresponde a las Comunidades Autó-
nomas la gestión y ejecución de los Planes Estatales. El Instituto Valenciano de la
Vivienda ha desarrollado en diversas localidades de la Comunidad Valenciana un
programa de promoción de viviendas tuteladas para mayores, combinadas con cen-
tros de día y otros elementos asistenciales.
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1 Artículos 49.9.Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; 10,31. Estatuto de Autonomía del
Pais Vasco; 137 Estatuto de Autonomía de Cataluña; 27.1.3 Estatuto de Autonomía de Galicia; 13.8. Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía; 10.1.b. Estatuto de Autonomía de Asturias; 22.3. Estatuto de Autonomía
de CANARIAS;10.1.2. Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; 35.1.3º y 31.1.2. Estatuto de Auto-
nomía de Castilla la Mancha; 44.1. Ley de Régimen Foral de Navarra; 26.1.4. Estatuto de Autonomía de
Madrid y 70. Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
2 IGLESIAS GONZÁLEZ, F., «Administración Pública y Vivienda», ed. Montecorvo, S.A., Madrid 2000,
págs. 85 y ss y concordantes.
3 MUÑOZ CASTILLO, J., «El Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada. Eficacia y Ordenación Adminis-
trativa», Colex Madrid 2000, pág. 92 y ss.



II. PLANES ESTATALES DE VIVIENDA Y SUELO Y NORMATIVA
AUTÓNOMICA VALENCIANA.

Es el Plan Estatal de Vivienda 1996-1999, aprobado por Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre, el que da un paso de gigante en esta línea al incor-
porar la posibilidad de acogerse a la financiación cualificada que dispone para
Viviendas de Protección Oficial, en la medida que se acuerde con cada Comunidad
Autónoma, para las viviendas calificadas como protegibles en virtud de normativa
autonómica, con características adecuadas a ocupantes singulares como jóvenes, ter-
cera edad u otros, para la integración social de estos colectivos (Art. 1.4).

El Plan determina que habrán de ser viviendas que constituyan fórmulas
intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, adecuadas a los
ocupantes con circunstancias específicas, entre ellos las personas mayores, y desti-
nadas a arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones socia-
les. Incluso el Plan Estatal establece una superficie máxima (50 m2 útiles), que podrá
incrementarse hasta un máximo del 15 o el 20 % para la inclusión de servicios comu-
nes, determinándose las modalidades de financiación que asimila a las promociones
en arrendamiento.

Este punto de arranque ha sido básico para la incorporación del punto de
vista residencial como complemento del asistencial, y ha dado lugar a las primeras
actuaciones mixtas en la Comunidad Valenciana, con una aceptación importante por
el segmento social afectado.

Continúan esta línea los Planes Estatales de Vivienda 1998-2001, aprobado
por Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, y el Plan de Vivienda 2002-2005 apro-
bado por el Decreto 1/2002, de 11 de enero.

Cabe indicar que todos estos Planes fueron completados en la Comunidad
Valenciana por Normativa Autonómica, complementando las ayudas para la promo-
ción de estas viviendas dirigidas a personas mayores y otros colectivos4.

Los Planes Estatales 2005-2008 aprobado por Real Decreto 801/2005 de 1
de julio y 2009-2012 aprobado por Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, aun-
que no se refieren expresamente a estos alojamientos, consideran a las personas
mayores de 65 años como beneficiarios de protección preferente.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana merece una consideración espe-
cial la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, que
contempla las competencias de la Generalidad para la atención a colectivos específi-
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4 Decretos del Gobierno Valenciano complementarios de los Planes Estatales de Vivienda: Decreto
113/1996 de 5 de junio, Decreto 173/1998 de 20 de octubre que contiene todo un Programa para la Pro-
moción de estos Alojamientos Especiales, Decreto 73/2005 de 8 de abril, y posteriores.



cos y su integración social, y la extensión a estos segmentos de la promoción públi-
ca (Art. 39 y 45 y concordantes).

En desarrollo de esta Ley, el Reglamento de Protección Pública de la
Vivienda, aprobado por Decreto 75/2007, de 18 de mayo, cuyo Título III permanece
vigente en virtud de lo dispuesto por la Disposición Derogatoria Única del Decreto
90/2009, de 26 de junio, contempla las promociones singularizadas y posibilita que
los promotores públicos de carácter instrumental podrán desarrollar promociones
especiales de viviendas de protección pública, entre las que cita alojamientos de
interés social o viviendas tuteladas, previendo medidas singulares de financiación.

Tan es así que el citado Reglamento faculta al Conseller competente para
determinar, mediante Resolución motivada, la aplicación de un régimen excepcional
de adjudicación, atendiendo a circunstancias extraordinarias o a especiales necesida-
des de colectivos determinados. De forma que los promotores públicos podrán adju-
dicar estos alojamientos de manera adecuada y singularizada, e, incluso, se podrá
establecer reservas de cupo en la promoción pública para colectivos especialmente
desfavorecidos, bien directamente o mediante convenios suscritos con otros organis-
mos, instituciones o asociaciones.

En cuanto a los locales, se posibilita que la Administración acuerde la
cesión de uso a Ayuntamientos, Asociaciones y otras Entidades que lo soliciten y
acrediten suficientemente su destino para fines sociales, asistenciales o de interés
público.

Ello ofrece el armazón jurídico necesario para que la Administración Públi-
ca Autonómica Valenciana, pueda desarrollar actuaciones dirigidas a promover alo-
jamientos adecuados para colectivos específicos, entre ellos las personas mayores.

Sin embargo las circunstancias económicas acaecidas en España desde
2007, han propiciado que el Plan Estatal de Vivienda vigente 2013-2016, aprobado
por el Real Decreto 233/2013 de 5 de abril, destinado al fomento al alquiler de
viviendas y a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, haya nacido con
problemas iniciales derivados de la aplicación de su Disposición Adicional Primera,
que impide la transferencia de las ayudas establecidas en el Plan a las Comunidades
Autónomas que no se encuentren al corriente en la justificación del pago y de la
correcta aplicación de los importes ya transferidos, que tengan pendientes de justifi-
car correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y anteriores.

Esta circunstancia ha determinado una merma muy importante en la efica-
cia del Plan vigente5, que aunque no menciona especialmente a los alojamientos mix-
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5 MUÑOZ PÉREZ, D., «La vivienda de protección pública como régimen de gestión» (Tesis Doctoral), Uni-
versidad Carlos III de Madrid, págs. 445 y 446 «Ahora bien, esta problemática debe abordarse sin per-
der de vista la orientación social de los Planes, ya que si observamos la Disposición Adicional Primera
del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de



tos o especiales para personas mayores u otros colectivos, sí contiene un programa
para el fomento del parque público de alquiler, entre cuyos beneficiarios se encuen-
tran las Administraciones Públicas y otras Entidades de carácter público, Fundacio-
nes y Organizaciones no gubernamentales, precisando que la selección de los arren-
datarios, con capacitación de los Ayuntamientos, siempre tendrá presente las necesi-
dades sociales.

La crisis económica, y en particular la burbuja inmobiliaria de estos últimos
años, está demandando claramente un cambio de modelo en las políticas de vivien-
da, abandonando el crecimiento a ultranza y los objetivos excesivamente economi-
cistas, para redirigirlas hacia un modelo más social y más atento a los segmentos de
población con problemas de vivienda y alojamiento, y cuyas características socioe-
conómicas les impiden el acceso a través del mercado exclusivamente6.

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978, hasta la
actualidad, los Planes Estatales de Vivienda no se han centrado en las necesidades de
colectivos sociales especialmente afectados por el problema de vivienda. La compe-
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Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016, que determina que no
recibirán transferencia alguna de las ayudas establecidas en el Plan Estatal hasta que no hayan justifi-
cado el pago, y la correcta aplicación de la totalidad de los importes que tengan pendientes de justificar
correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y anteriores, puede determinar la práctica ina-
plicación del Plan en amplias zonas territoriales, dada la situación de endeudamiento actual de las
Comunidades Autónomas. Esta situación puede convertir el vigente Plan de Vivienda en papel mojado, y
el cambio de modelo que su propio preámbulo anuncia para equilibrar las formas de acceso a la propie-
dad, así como la vocación social que predica, no producir los efectosdeseados. Conviene recordar, a este
respecto, que la legislación de viviendas de protección oficial ofrece antecedentes dignos de considera-
ción, que pueden contribuir a una mejor instrumentación financiera y presupuestaria de los Planes Esta-
tales de Vivienda. Así el Reglamento deViviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968, artículo 4,
contemplaba la programaciónperiódica deprogramas de actuación, de forma que la admisión al progra-
ma, implique el destino de los fondos públicos necesarios, evitando así que las Comunidades Autónomas
instrumenten actuaciones protegidas carentes de la correspondiente financiación».
6 MUÑOZ PÉREZ, D., «La vivienda de protección pública como régimen de gestión» (Tesis Doctoral), Uni-
versidad Carlos III de Madrid, pág. 377 «Puede, pues concluirse que el impulso público decrece obliga-
do por las circunstancias de la evolución económica, entre ellas las derivadas del propio modelo de cre-
cimiento que ha contribuido a incrementar el endeudamiento exterior y de las familias adquirentes de
vivienda, por lo que este decrecimiento del impulso público no se produce por un cambio de modelo en la
política de vivienda del Estado»; pág. 395 «Habida cuenta de la situación económica y la específica del
sector inmobiliario, y, singularmente, de las actuaciones públicas en materia de vivienda protegida, y
dado que el modelo basado en el crecimiento y la perspectiva excesivamente economicista ha conducido
a la práctica inoperancia de las actuaciones protegidas para hacer efectivo el derecho a una vivienda
digna y adecuada, se hace necesario y urgente que la política de vivienda protegida como régimen de ges-
tión, siendo fiel a su finalidad tuitiva, apueste decididamente por el modelo social dirigido al acceso y dis-
frute de la vivienda por los segmentos sociales necesitados, quedando como efectos derivados los de
carácter económico por la acción de arrastre de la construcción y su capacidad para la creación de
empleo. El cambio de modelo de crecimiento excesivamente economicista, por el de orientación social, se
muestra hoy imprescindible para una gestión de la política de vivienda protegida más acorde con los
parámetros constitucionales, y con las características y singularidades del derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada que se han examinado»; pág. 399 «El cambio de modelo de crecimiento eco-
nomicista al de atención social, ha de extenderse a la política de suelo, ordenación del territorio y
urbanística y a acciones de coordinación para evitar la exclusión social de amplios colectivos, muy afec-
tados por la crisis económica».



tencia constitucional y estatutaria de las Comunidades Autónomas en materia de
vivienda ha tenido influencia en ello, ya que la Administración Estatal, competente
en materia de financiación, pero alejada de la gestión administrativa, ha adolecido de
la sensibilidad necesaria.

Así, podemos observar que, tras el paréntesis que supuso la programación
realizada por el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda en los años 1981
a 1983, cuantificada en 30.000 viviendas de promoción pública por año, al irse mate-
rializando las transferencias de competencias del Estado a las Comunidades Autóno-
mas, a través de la entrada en vigor de los Estatutos de Autonomía, se produjo la
paradoja que queremos poner de relieve.

Tanto es así que hasta el Plan de Vivienda 1996-1999, aprobado por Real
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, los Planes Estatales no contemplaban
ningún tipo de financiación para las viviendas de promoción pública, a pesar de estar
destinadas a los segmentos sociales con más carencia y más necesidad.

No obstante, este Plan contemplaba una posible cofinanciación vía conve-
nio con las Comunidades Autónomas, cuyos destinatarios no debían superar 2,5
veces el salario mínimo interprofesional. La superficie útil máxima de la vivienda se
establecía en 70m2 útiles, o 90 m2 útiles si la unidad familiar estaba integrada por cua-
tro o más miembros.

Con estas condiciones la cuantía máxima de financiación estatal era del 40
% del coste de la promoción, para viviendas destinadas a alquiler al menos durante
diez años, o del 25 % del coste, si las viviendas se destinaban a la venta. Teniendo en
cuenta que el coste máximo computable era el 90 % del módulo ponderado vigente
en el año de inicio de la promoción.

Si bien toda cofinanciación es bien recibida, puede verse que no se trataba
de un respaldo financiero potente hacia los segmentos sociales más necesitados.

A partir de este Plan, los siguientes aprobados Real Decreto 1998/2001, de
12 de junio (Plan Estatal 1998-2001) y Real Decreto 801/2005, de 1 de julio (Plan
Estatal 2005-2008), recogen esta posibilidad de cofinanciación con características
muy similares.

El Plan Estatal 2006-2012, aprobado por Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre, también contiene una línea de cofinanciación dirigida a las viviendas de
promoción pública vinculadas a arrendamiento durante, al menos, 25 años. La
cuantía máxima de subvención se cifra también en el 30 % del coste computable de
la promoción, no pudiendo superar el 1,25 del módulo básico estatal por m2 útil.

Y siguiendo esta tónica, también el Plan vigente 2013-2016, aprobado por
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, contiene un programa de fomento del parque
público de viviendas en alquiler, cuya financiación se establece en 250 € por m2 útil
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de vivienda sin superar el 30 % del coste subvencionable de la actuación, con un
límite máximo de 22.500 € por vivienda.

Tiene poco sentido, por tanto, que los Planes Estatales post constitucionales
no se hayan implicado más profundamente en los objetivos sociales de la problemá-
tica de vivienda, abrazando modelos de crecimiento y con excesivos objetivos eco-
nomicistas, dado el efecto locomotora que la construcción supone para la economía
y para el empleo. Las circunstancias actuales, con el estallido de la burbuja inmobi-
liaria, y la inadecuación entre el exceso de oferta y la demanda existente, están recla-
mando una orientación más social en los Planes Estatales, reforzando las líneas de
financiación para iniciativas dirigidas a colectivos especiales.

III. EL MODELO SOCIAL.

El I Congreso Nacional sobre Vivienda Social celebrado 14 y 15 de marzo
de 2014 en Sevilla, recoge en sus conclusiones y comunicaciones la urgente necesi-
dad de este cambio hacia un modelo más social7.

Y en esta línea, las políticas de vivienda no pueden dejar de contemplar la
realidad de las personas mayores, que ha experimentado un incremento considerable
y que apunta a la necesidad de nuevos enfoques que contemplen los aspectos resi-
denciales y los asistenciales, lo que inicialmente los Planes Estatales denominaban
régimen mixto entre la vivienda individual y colectiva, que facilitan la implantación
de ambos aspectos.

Los Planes Estatales de Vivienda pueden y deben avanzar en el diseño de
actuaciones protegibles adecuadas a las necesidades actuales, y de la misma manera
que entre 1981 y 1983 durante la vigencia del Plan Trienal Estatal de Vivienda, la
Subdirección General de Promoción Pública del Instituto para la Promoción Pública
de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, llegó a redactar borra-
dores de ordenanzas técnicas para la promoción de la denominada «vivienda crece-
dera», que pretendían hacer posible que el diseño de las viviendas pudiera ir «cre-
ciendo» con el paso del tiempo e incremento de la composición familiar (no llegaron
a ver la luz), las circunstancias actuales obligan también a estudiar la ordenación téc-
nica adecuada para que las viviendas destinadas a personas mayores y a otros colec-
tivos sociales, puedan adecuarse paulatinamente para los servicios asistenciales.
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7 La nueva legislación urbanística valenciana, Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordena-
ción del Territorio, Urbanísmo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), intenta acercarse a través
del urbanismo a este modelo social, aunque todavía de forma muy primaria, p.e. artículo 13 establece que:
«1. La ordenación territorial y urbanística procurará las condiciones necesarias para conseguir ciuda-
des socialmente integradas, evitando soluciones espaciales discriminatorias que generen áreas margina-
les y ambientes de exclusión social, que son contrarias a los valores constitucionales (…)». La LOTUP,
no hace otra cosa que seguir los criterios básicos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, en el que se regulan ciertos crite-
rios que perfilan un modelo social en el derecho de propiedad y los usos del suelo.



De la misma forma que las viviendas tuteladas logran, vía convenio, inte-
grar el ámbito residencial y el asistencial, combinando viviendas de diseño adecua-
do con la posibilidad de establecer en las plantas bajas, centros de día o asistencia-
les, lugares de encuentro o servicios de apoyo, procede ahondar en esta línea para
conseguir que las viviendas tuteladas para mayores o alojamientos especiales pue-
dan adecuarse (plantas bajas y plantas ático) a las necesidades asistenciales que se
puedan producir. De ahí que las actuaciones protegibles en régimen mixto sean
posibles en diferentes tipologías, y también en diferentes regímenes de uso. He aquí
una línea de innovación y profundización en materia de vivienda y alojamiento para
colectivos especiales8.

Empiezan a aparecer los primeros síntomas que permiten anunciar que, si
las circunstancias continúan en la dirección adecuada, la burbuja inmobiliaria
habrá tocado fondo. Ello exige que la reanudación de la actividad del sector tenga
bien presente el cambio de modelo hacia lo social, en los Planes de Vivienda. Los
desajustes entre la demanda de vivienda por los segmentos sociales necesitados, y
una oferta sobredimensionada en cuantía y en precio, obliga a la implantación del
modelo social.

Por ello habrá de tenerse presente, no solo el acceso a una vivienda digna
por parte de jóvenes y familias cuya capacidad económica no es suficiente para su
satisfacción a través del mercado, sino también integrar actuaciones protegibles ade-
cuadas a las necesidades residenciales de colectivos especiales, entre ellos las perso-
nas mayores, dado su crecimiento y características peculiares.

Sin duda potenciar este tipo de actuaciones requerirá una mejor adecua-
ción de la Legislación Urbanística, de Vivienda y de Bienestar Social, coordina-
ción que puede ser impulsada por los Planes Estatales de Vivienda, y que contri-
buirá a hacer posible una mayor eficacia en la instrumentación de las medidas que
demandan estos colectivos.

Téngase presente que el Art. 47 CE determina que todos los españoles tie-
nen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y para su eficacia contie-
ne un mandato dirigido a los poderes públicos para que promuevan las condiciones
necesarias y establezcan las normas pertinentes. Lógicamente, este mandato ha de
dirigirse preferentemente hacia los colectivos cuyas circunstancias familiares, econó-
micas y sociales, les impiden ese disfrute.
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8 Profundiza en el problema de la vivienda en la vejez en Cataluña, BOSCH MEDA,  Jordi, Dr. Arquitecto,
Tesis Doctoral, ACE, Arquitectura, Ciudad y Entorno, Vol. I, págs. 80-101, 2006, que analiza los aspectos
generales del problema de la vivienda entre la gente mayor, estimando que los problemas de vivienda y
las deficiencias asistenciales son, todavía hoy, unas rémoras demasiado extendidas en la tercera edad, afir-
mando que «En este contexto, la política de vivienda toma un papel esencial en las políticas públicas diri-
gidas a los más mayores ya que, sin garantizar este derecho, el resto de acciones sociales pueden perder
toda su efectividad».



Es verdad que de este precepto constitucional no se derivan de manera
directa derechos subjetivos de los ciudadanos9, ya que el Art. 53.3 CE establece
que los principios reconocidos en el Capítulo III informarán la legislación positi-
va, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán ser
alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes
que los desarrollen.

Pero los poderes públicos, obligados a cumplir con el mandato que contie-
ne el Art. 47 CE, han de tener muy en cuenta que este precepto constitucional cata-
loga el disfrute de una vivienda digna y adecuada como un derecho. Esta circunstan-
cia habrá de impulsar a los poderes públicos a prestar una especial atención a la hora
de establecer medidas y normas para su eficacia, porque de la intensidad de esta
actuación de los poderes públicos dependerá el nacimiento de derechos ejercitables
por los ciudadanos.

Y en este camino no se puede olvidar que el objetivo es posibilitar el dis-
frute de una vivienda digna y «adecuada», término éste que obliga a los poderes
públicos a establecer medidas y normativa que contemple las especialidades de
residencias dirigidas a colectivos especiales, entre ellos las personas mayores
que requieren, junto con el aspecto residencial, la posibilidad de introducir com-
plementos asistenciales. Las características de edad de la población, que se han
señalado, demandan que los Planes Estatales de Vivienda profundicen por esta
vertiente.

En la lucha contra la exclusión social de estos colectivos, la vivienda digna
y adecuada constituye un factor determinante, puesto que su disfrute es una condi-
ción previa para posibilitar su inserción social integral.

La I Conferencia Europea de la Vivienda, celebrada en Valencia en 1996,
pone de manifiesto en sus conclusiones la problemática de los ancianos, creyendo
necesario facilitar a través de programas específicos con carácter integral medidas
para favorecer la cohesión social a través del urbanismo y la vivienda, y el desarro-
llo del programa IGLOO, que apunta a la integración global de la vivienda, el
empleo, la formación y los servicios.

En la referida Conferencia se debatió sobre la vivienda como factor de cohe-
sión en la construcción europea, con ponencias en las que se especificaron las carac-
terísticas negativas de la exclusión social de los colectivos más débiles o especiales,
resaltando que ello significa una dificultad prácticamente invencible para poder dis-
frutar de los derechos sociales, y que se hace patente de forma especialmente dura en
el ámbito de la vivienda.
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9 BELTRÁN DE FELIPE, M., «La Intervención Administrativa en la Vivienda, Aspectos competenciales, de
policía y de financiación de las viviendas de protección oficial», Ed. Lex nova, Valladolid 2000, pág. 165.



Por ello las políticas de vivienda han de progresar hacia una atención muy
especial a colectivos con alojamiento inadecuado, lo que demanda la actuación de los
poderes públicos.

En la citada Conferencia se hizo hincapié en la dinámica demográfica, en el
intenso proceso de envejecimiento y en el aumento de la esperanza media de vida,
circunstancias que demandan nuevas exigencias habitacionales10.

Si bien el principio de subsidiariedad en materia de vivienda, ha impedido
una atención directa de las instancias europeas, la lucha contra la exclusión social y
la necesidad de alcanzar un mayor nivel de cohesión en la construcción Europea,
pueden propiciar nuevos caminos de atención para la protección de los alojamientos
para colectivos especiales.

En esta línea, y en el transcurso de los debates habidos en el Congreso sobre
«I diritti dei singoli e delle collettività nel nuovo Millennio», celebrado en la Uni-
versidad «La Sapienza» de Roma, los días 6 y 8 de septiembre de 2000, se puso de
manifiesto que el envejecimiento poblacional exige potenciar los programas de inte-
gración social europeos, como el IGLOO, con la finalidad de dirigir recursos para
estos alojamientos especiales, con el objetivo de alcanzar la cohesión en los Países
Miembros.

Incluso no se consideraba justificada la escasa atención al problema del alo-
jamiento de los colectivos especiales, escudándose en el principio de subsidiariedad,
porque las actuaciones sociales de vivienda son absolutamente necesarias para luchar
contra la exclusión social, estimando que existe compatibilidad para la remisión de
recursos hacia este tipo de acciones11.

Y no se puede olvidar que en la resolución de la problemática de aloja-
mientos a colectivos especiales, desempeñan un papel importante asociaciones y
entidades especializadas, que aportan no solo el conocimiento sobre las característi-
cas y necesidades de estos segmentos sociales, sino también el aporte asistencial que
complementa la problemática de mera residencia.

Por ello el vigente Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, aprobado por Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, faculta al órgano competente de la Comunidad Autó-
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10 Conferencia Europea de la Vivienda. La Vivienda factor de cohesión en la construcción Europea. Con-
clusiones, ponencias y ejemplos de buenas prácticas. CECODHAS 1997 Valencia.
11 DALLA TUTELA GIURIDICA ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI UMANI. Volume II I DIRITTI DEL
SINGOLI E DELLE COLEETTIVITÀ NEL TERZO MILLENNIO, a cura di MARIA RITA SAULLE, Edici-
zioniScientificheItaliane, Nápoles 2001, Pág. 395 a 414, La Promoción Legal en España de las condicio-
nes de vida de algunos colectivos desfavorecidos, MUÑOZ CASTILLO, J, VILLAROIG MOYA, R; LLIDÓ HERRE-
RO, J; Y GARCÍA CAMPÁ, S., pág. 413 «En este momento la Unión Europea no puede ya justificar su esca-
sa atención al problema del alojamiento de los colectivos marginados escudándose en el principio de sub-
sidiariedad, y no solo porque la reconducción de recursos hacia actuaciones sociales de vivienda es com-
patible con la actuación y legislación de cada uno de los Países Miembros, sino porque se trata de posi-
bilitar un derecho social de carácter existencial (el alojamiento) que es imprescindible para luchar con-
tra la exclusión social».



noma o Ciudades de Ceuta y Melilla para actuar a través de una o varias entidades cola-
boradoras, de forma que puedan desarrollar actuaciones encomendadas en esta materia,
incluyendo la transferencia o entrega de los fondos públicos a los beneficiarios.

A tal efecto determina cuáles son las entidades colaboradoras que pueden
actuar, que son:

a) Los organismos públicos y demás entidades y corporaciones de derecho
público,

b) Las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o
mayoritariamente por las Administraciones públicas,

c) Las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

d) Las organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin
ánimo de lucro, especialmente aquéllas que desarrollen su actividad entre
sectores vulnerables merecedores de una especial protección,

e) Las Sociedades cuyo objeto social es la adquisición y promoción de acti-
vos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, tales como las con-
templadas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

Todo ello pone de manifiesto que el Derecho Administrativo puede y debe
hacer confluir, a través de los Planes Estatales de Vivienda, la actuación de los pode-
res públicos y la intervención de los denominados mundos vitales, esto es ONG’s,
Cooperativas Sociales, Cáritas, Fundaciones y Asociaciones, así como otras Entida-
des y Sociedades, para atender la problemática del alojamiento de colectivos espe-
ciales, y singularmente de las personas mayores, configurando un modelo social
acorde con las problemáticas residenciales y sociales actuales.

RESUMEN

Los problemas de alojamiento de las personas mayores vienen siendo ges-
tionados administrativamente por los órganos y entidades competentes en materia de
Bienestar Social, sin embargo la pirámide de población por edades está experimen-
tando cambios estructurales dignos de consideración.

Sin duda ello obliga a un replanteamiento de las políticas de alojamiento de
las personas mayores, que al ser cada vez más numerosas demandan junto con la
atención asistencial, una actuación complementaria de carácter residencial, de
vivienda, adecuada a la nueva situación social que se está produciendo.
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PALABRAS CLAVE: Personas mayores – Alojamiento – Planes de Vivien-
da – Burbuja inmobiliaria – Vivienda digna y adecuada.

ABSTRACT

The housing problems of the elderly are being administratively managed by
organs and relevant entities in the field of Social Welfare. However, the distribution
of population by age is undergoing remarkable structural changes which are worthy
of consideration 

Consequently, new policies of accommodation for older household are
required. The increasing number of these policies demands both medical care and
housing complimentary policies which are deemed to be appropriate for the current
social situation.

KEYWORDS: The elderly – Housing – Housing plans – Real estate bubble-
proper and suitable housing.
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I. INTRODUCCIÓN.

El preámbulo de la Constitución española de 1978 (CE), proclama la volun-
tad de proteger a «todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los
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derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». Ciñéndonos
al patrimonio lingüístico, el art. 3 CE atribuye al castellano la condición de «lengua
oficial del Estado», disponiendo que «todos los españoles tienen el deber de cono-
cerla y el derecho a usarla». También establece que «las demás lenguas españolas
serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos», así como que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección»1. 

La Carta Magna, en un hecho que «constituyó una de las mayores transfor-
maciones provocadas por la proclamación de la Constitución»2, reconoce la plurali-
dad lingüística del país, que «destaca como el segundo conjunto multilingüe de Euro-
pa»3. También contiene el modelo lingüístico-constitucional de las lenguas de
España, cuya característica fundamental es que «por propia voluntad de la Constitu-
ción, no se encuentra exclusivamente en la Norma fundamental»4.

Del art. 3 CE se desprende un triple régimen lingüístico. En primer lugar el
del castellano, cuyo estatuto primario delimita la propia norma normarum. En segun-
do término el de las lenguas cooficiales, respecto de las cuales la CE difiriere «en
bloque y en blanco»5 a una norma extraconstitucional, los Estatutos de Autonomía
(EEAA). Finalmente el de las modalidades lingüísticas, cuya construcción jurídica
ha de efectuarse a partir de los respectivos EEAA, pudiendo distinguirse los idiomas
no oficiales de relevancia estatutaria de los que no lo son.

A partir de este marco, en las siguientes páginas expondremos desde un
punto de vista exclusivamente jurídico el régimen primario de las lenguas de España.
Para ello analizaremos el status del castellano, del valenciano –como modelo de len-
gua cooficial– y más brevemente el de las modalidades lingüísticas. Con este fin
diferenciaremos sendos apartados dedicados respectivamente a los preceptos que
regulan el castellano, la reserva de Estatuto para la declaración de cooficialidad y las
modalidades lingüísticas en la CE, y el valenciano en el Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana (EACV). De este modo pretendemos mostrar cuáles son las
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1 A lo largo de la CE existen otros preceptos que pautan la actuación de las Administraciones Públicas en
relación con la diversidad lingüística.  El art. 20.3 estable una reserva de ley para la regulación del con-
trol parlamentario de los medios de comunicación social de titularidad pública, cuyo contenido deberá res-
petar «el pluralismo (…) de las diversas lenguas de España». El art. 148.1.17 permite que las CCAA pue-
dan asumir competencia en materia de «enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma». En tercer
lugar, la disposición final ordena publicar el texto constitucional en castellano y en las otras lenguas de
España.
2 LÓPEZ BASAGUREN, Alberto (2007): «Las Lenguas oficiales entre Constitución y Comunidades Autóno-
mas: ¿desarrollo o transformación del modelo constitucional?», Revista Española de Derecho Constitu-
cional, núm. 79, pág. 83.
3 NINYOLES I MONLLOR, Rafael Lluís (1977): Cuatro idiomas para un Estado: el castellano y los conflic-
tos lingüísticos en la España periférica, Cambio 16, Madrid, pág. 18.
4 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Juan José (1999): «El régimen constitucional del bilingüismo: La coofi-
cialidad lingüística como garantía institucional», Revista Española de Derecho Constitucional, núm.
55, pág. 13.
5 Idem pág. 13.



herramientas jurídicas que han hecho y hacen posible una convivencia pacífica en un
Estado plurilingüe, sirviéndose de un modelo lingüístico concreto, el de cooficiali-
dad, y un territorio la Comunitat Valenciana.

II. MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA.

De la lectura del art. 3 CE se extrae que la Constitución consagra la garantía
institucional de las lenguas de España. Recoge la idea maestra o los rasgos esencia-
les de un concreto modelo lingüístico, el de cooficialidad. Su principal peculiaridad,
frente a lo que ocurre con otras instituciones protegidas por la CE, consiste en que
las decisiones constitutivas sobre la misma no corresponden a un único legislador, las
Cortes Generales,  sino que se complementan con la voluntad de las asambleas legis-
lativas de las Comunidades Autónomas (CCAA)6.

Así, los EEAA al diseñar sus respectivos modelos lingüísticos de las demás
lenguas de España deberán respetar el modelo lingüístico-constitucional, cuyo
núcleo consiste en la oficialidad del castellano en todo el territorio nacional –admi-
tiendo la cooficialidad de las lenguas autonómicas– el derecho a usar la lengua
común y el deber de conocerla y la reserva de Estatuto para la declaración de coofi-
cialidad. También impone a los poderes públicos una labor de fomento del patrimo-
nio lingüístico.

Dicho esto, pasamos a comentar el régimen jurídico primario del castellano
y de las modalidades lingüísticas, según resulta de la propia CE, y que consiste en la
atribución a aquélla de la condición de lengua oficial del Estado, la imposición del
deber de conocerla y el reconocimiento del derecho a usarla, y respecto de las moda-
lidades lingüísticas, el mandato a los poderes públicos de respetarlas y protegerlas.
También mencionaremos la reserva de Estatuto para atribuir a un idioma la condición
de lengua cooficial.

a) El castellano.

1. Lengua oficial del Estado. El castellano es lengua oficial y lo es en todo
el territorio nacional. De esta afirmación derivan dos notas: la oficialidad y la estata-
lidad. En cuanto a la primera, aunque la CE no establece qué debe entenderse por
idioma oficial, desde la STC 86/1982, tanto el TC como el resto de instancias judi-
ciales vienen reiterando que «es oficial una lengua, independientemente de su reali-
dad 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 suje-
tos privados, con plena validez y efectos jurídicos»7.

La oficialidad no es otra cosa que una declaración política por la que se
atribuye a una lengua la consideración de vehículo de comunicación válido y efi-
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6 Ibidem pág. 14.
7 FJ 2 STC 86/1982, de 23 de diciembre.



caz para producir efectos jurídicos. Buena parte de las Constituciones predican la
oficialidad de los idiomas. Cuando esta condición se atribuye a una sola lengua,
desde el punto de vista jurídico, la ordenación lingüística es sencilla. Al reconocer-
se un único registro lingüístico, las comunicaciones con los poderes públicos, como
norma general, tienen que realizarse en el idioma oficial. Los demás, allí donde
existen, aunque formen parte del acervo cultural de un país, como principio, care-
cen de relevancia jurídica.

El castellano además de lengua oficial es también idioma estatal, y por lo
tanto «lengua oficial de ámbito general»8. La declaración de oficialidad alcanza a
todas las personas y a todas las Administraciones en todo el territorio nacional, y
no solo a la Administración General del Estado –central y periférica– y a los órga-
nos constitucionales9. Ello es así porque el  castellano tiene la condición de «idio-
ma común»10, circunstancia que le atribuye un status singular respecto de las demás
lenguas de España, particularmente en relación con el deber de conocimiento. Es el
vehículo que permite mantener unas relaciones fluidas entre todos los españoles sin
barreras idiomáticas y uno de los principales activos de la cultura española. El cas-
tellano, presente en cuatro continentes, es segundo idioma del planeta y el tercero
más hablado con 420 y 528 millones de hablantes respectivamente. También es ofi-
cial en 22 países11.

Desde el punto de vista del derecho comparado, la oficialidad y estatalidad
del castellano excluyen la instauración de modelos lingüísticos personales o territo-
riales, en este último caso en determinadas partes del país. La CE solo permite con-
figurar modelos mixtos12, también llamados de cooficialidad, en los que otras lenguas
pueden aspirar a gozar de una posición análoga a la del castellano.

2. Deber de conocimiento. Aunque «la oficialidad de una lengua no compor-
ta el deber u obligación de conocerla»13, el art. 3.1 CE anuda a la condición de lengua
oficial y estatal del castellano un deber de conocimiento. Este deber, que supone el dere-
cho a conocer el castellano, se concreta en una «presunción de conocimiento» iuris et
de iure como regla general, que tiene carácter iuris tantum cuando afecta a ciertos dere-
chos constitucionales como los de defensa y educación. En la práctica esta excepción
se limita a la información de los motivos de detención y la acusación formulada en len-
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8 FJ 41 STC 56/1990, de 29 de marzo.
9 FJ 9 STC 82/1986, de 26 de junio.
10 FJ 2 STC 84/1986, de 26 de junio.
11 El español una lengua viva. Informe 2013. Instituto Cervantes. «eldiale.es/wp-content/uplo-
ads/2013/06/2013_espanol_lengua_viva.pdf».
12 «No es territorial (…), ya que excluye la prioridad de la lengua territorial (a excepción, evidentemen-
te, de los territorios de lengua castellana); ni es “personal” porque no extiende el ejercicio de un derecho
lingüístico individual, derivado de la condición de ciudadano de un estado bi o plurilingüe». NINYOLES i
MONLLOR, Rafael Lluís (1981): Las lenguas nacionales en la Administración, Diputación Provincial de
Valencia, Valencia, pág. 37. 
13 MILLAN i MASSANA, Antoni (1984): «La regulación constitucional del multilingüismo», Revista
Española de Derecho Constitucional, núm. 10, pág. 132.



gua comprensible y la asistencia de traductor en los procedimientos judiciales, por un
lado, y el derecho a recibir una educación en lengua comprensible, por otro14.

El deber de conocimiento, además de tener «una significación como mate-
ria constitucional, que impide su regulación por el estatuyente, y desde luego por el
legislador autonómico»15, está vinculado a la idea de lengua común. Esta afirma-
ción, plasmada en la primera jurisprudencia16 ha sido matizada por la STC 31/2010.
Mediante una interpretación conforme del art. 6.2 del Estatuto de Autonomía de
Catalunya (EAC), que impone el deber de conocimiento del catalán, el TC ha sorte-
ado su declaración de inconstitucionalidad. Para el Alto Tribunal, la imposición de
un deber de conocimiento de lenguas autonómicas no es incompatible con la CE
siempre que éste se entienda como un deber singular, de segundo grado o impropio
y de naturaleza instrumental, que tiene «su lugar específico y propio en el ámbito de
la educación (…) y en el de las relaciones de sujeción especial»17. Es por lo tanto un
deber no general, limitado a empleados públicos y a quienes ejerzan funciones
públicas por delegación, así como a profesores y alumnos, y dirigido a hacer posi-
ble los derechos de opción lingüística y conocimiento de las lenguas cooficiales, res-
pectivamente.

La STC 31/2010 ha modulado la doctrina constitucional preexistente sobre
esta cuestión. Si en la STC 84/1986 declaró la inconstitucionalidad del deber de
conocimiento del gallego impuesto por una ley, ahora haciendo uso de una freund-
lichkeit o comity18 ha volcado en él su doctrina sobre la constitucionalidad de impo-
sición de un deber de conocimiento de las lenguas autonómicas a empleados públi-
cos y de falta de contenido lingüístico del derecho a la enseñanza19. Esta componen-
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14 Esta afirmación ha de ponerse en conexión con los arts. 5.2 y 6.3 e) del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos de 4 de noviembre de 1950 que reconocen al detenido y acusado, respectivamente, el dere-
cho a conocer los motivos de su detención, así como de la acusación formulada contra él «en una lengua
que comprenda» y «a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua
empleada en la audiencia». En este sentido vid. FJ 3 STC 74/1987, de 25 de mayo. También véase los FFJJ
11 STC 337/1994, de 23 de diciembre, y 5 STS de 19 de noviembre de 2013 (núm. rec. 3077/2012) que
han reconocido el derecho a recibir la primera enseñanza en lengua comprensible, identificando este dere-
cho con el estudio durante la enseñanza infantil en la lengua cooficial de preferencia.
15 SOLOZABAL ECHAVARRÍA, Juan José (1999): «El régimen constitucional del bilingüismo: La cooficiali-
dad lingüística como garantía institucional», op. cit. pág. 19.
16 El TC al poco tiempo de iniciar su andadura declaró la inconstitucionalidad del art. 1.2 de la Ley
3/1983, de 15 de junio, del Parlamento de Galicia, de normalización lingüística, que establecía el deber de
conocimiento del gallego sobre la siguiente base: «El art. 3.1 de la Constitución establece un deber gene-
ral de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado; deber que resulta concordante con otras
disposiciones constitucionales que reconocen la existencia de un idioma común a todos los españoles, y
cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o
vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de
las respectivas CCAA, pues el citado artículo no establece para ellas este deber, sin que ello pueda consi-
derarse discriminatorio, al no darse respecto de las lenguas cooficiales los supuestos antes señalados que
dan su fundamento a la obligatoriedad del conocimiento del castellano» (FJ 2 STC 84/1986).
17 FJ 14 b) STC 31/2010, de 28 de junio.
18 LÓPEZ BASANGUREN, Alberto (2011): «Nación y lengua en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con-
sideraciones sobre la STC 31/2010», Revista General de Derecho Constitucional, núm. 13, pág. 19.
19 Por todas vid. SSTC 46/1991, de 28 de febrero y 337/1994.



da merece un reproche jurídico. El TC ha desvirtuado el sentido del deber de cono-
cimiento que se caracteriza por su proyección sobre los particulares. Partiendo de la
máxima ignorantia iuris non excusat puede afirmarse que el deber de conocimiento
se condensa en la afirmación ignorantia linguae non excusat. Si el Alto Tribunal con-
sidera que un Estatuto no puede imponer una carga de este tipo, lo que procede es su
declaración de inconstitucionalidad.

3. Derecho de uso. El derecho a relacionarse en castellano consiste en la
facultad de utilizarlo sin traba alguna. Por estar íntimamente unido a la condición del
hombre como ser racional, cultural y social es un derecho inalienable. «Constituye
una proyección de la propia personalidad»20 y por lo tanto forma parte del núcleo o
esencia de la oficialidad. La oficialidad añade relevancia jurídica a las manifestacio-
nes en castellano de suerte que éstas tienen validez y eficacia entre los particulares y
en relación con los poderes públicos.

Por su ubicación en el título preliminar de la CE ha de catalogarse como
«derecho constitucional no fundamental» aunque relacional, «en primer lugar con
otros preceptos constitucionales»21. Sin embargo el TC es reacio a reconocer un con-
tenido lingüístico a los derechos del título I de la Carta Magna. Así ha quedado cons-
tatado, entre otros ámbitos, en la educación. Ya las SSTC 195/1989, de 27 de
noviembre y 19/1990, de 12 de febrero, negaron la existencia de un derecho de raíz
constitucional a recibir enseñanza en la lengua de preferencia en el centro de elec-
ción o en el idioma solicitado, señalando que este derecho, en su caso, sería de con-
figuración legal.

A nuestro parecer, como derecho de libertad ligado al desarrollo de la perso-
nalidad puede ser ejercitado por las personas físicas, y por extensión por las jurídicas,
pero no por las Administraciones, «las cuales no son titulares de estos derechos». Su
carácter servicial les priva de la facultad de expresarse en la lengua de su elección. «El
deber de “soportar” el uso de las lenguas oficiales por terceros»22 no es absoluto. Los
derechos lingüísticos giran en torno de las personas no de las instituciones.

b) Las demás lenguas de España.

1. Reserva de Estatuto. La CE remite a la norma institucional básica de
cada CA la declaración y la concreción régimen primario de las lenguas oficiales dis-
tintas al castellano. La «articulación del régimen de cooficialidad corresponde a los
respectivos Estatutos de Autonomía, con carácter exclusivo y excluyente»23. Esto es
así porque la CE «sólo condiciona su status oficial, pero no las condiciones de
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20 Consideración 4 del dictamen 366/2007, de 12 de junio, del Consello Consultivo de Galicia.
21 SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José (1999): «El régimen constitucional del bilingüismo: La cooficiali-
dad lingüística como garantía institucional», op. cit. pág. 19.
22 GARRIDO MAYOL, Vicente (2011a): «Discriminación por razón de idioma», en Estudios interdiscipli-
nares sobre igualdad (dirs. ALVÁREZ CONDE, Enrique, FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela y NUÑO GÓMEZ,
Laura), Iustel, Madrid, 2ª edición, pág. 215.
23 Idem pág. 211.



éste»24. Ahora bien, la libertad de los EEAA no es omnímoda. Por un lado, cualquier
idioma distinto del castellano no puede ser declarado oficial: solo «la lengua de la
“respectiva” Comunidad Autónoma»25. La declaración de cooficialidad queda limita-
da a las lenguas autóctonas, tal y como son entendidas por la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias26. Por otro, las CCAA al establecer su régimen
lingüístico deberán respetar el modelo de cooficialidad diseñado en la CE, que incor-
pora la garantía institucional del castellano como lengua común y de ámbito general.
Por este motivo, aunque en principio pueden existir tantos regímenes primarios de
cooficialidad como CCAA con lengua propia, en la práctica, todos ellos guardan gran
semejanza. De hecho cuando la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
EA de Catalunya (EAC), ha procurado instaurar un marco lingüístico cualitativa-
mente diferente, la STC 31/2010 ha limitado este intento por la vía de la interpreta-
ción conforme y mediante la declaración de inconstitucionalidad, en este último caso
respecto de la declaración de preferencia de la lengua propia. Es por ello que el EAC
«no parece que pueda marcar diferencias de gran alcance» respecto de los regímenes
lingüísticos de otros EEAA de CCAA con lengua cooficial27.

Por su singularidad, cabe destacar, que «salvedad hecha en lo que se refie-
re a los derechos lingüísticos aplicables en las Comunidades Autónomas en régimen
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24 LÓPEZ BASAGUREN, Alberto (2007): «Las Lenguas oficiales entre Constitución y Comunidades Autó-
nomas: ¿desarrollo o transformación del modelo constitucional?», op. cit. pág. 86.
25 FJ 14 a) STC 31/2010.
26 La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, de 5 de noviembre de 1992, elaborada en
el seno del Consejo de Europa, fue ratificada por el Reino de España el 9 de abril de 2001, entrando en
vigor el 1 de agosto de ese año. 
Para la Carta son lenguas regionales o minoritarias las «habladas tradicionalmente en un territorio de un
Estado por los nacionales de ese Estado que constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de la
población del Estado, y diferentes de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado: no incluye los dialectos de la(s)
lengua(s) oficial(es) del Estado ni las lenguas de los inmigrantes» (art. 1 a de la Carta).
«El adjetivo “regional” hace referencia a lenguas habladas en una parte limitada del territorio de un Esta-
do en la que, asimismo, pueden ser habladas por la mayoría de los ciudadanos. El término “minoría” se
refiere a situaciones en las que la lengua es hablada por personas que no se concentran en una parte especí-
fica del territorio del Estado» o que aún estándolo, en esa misma porción no constituyen el grupo lingüís-
tico más numeroso (Explanatory report to the European Charter for the Regional Minoritory Languages,
point 18, Council of Europe, 1993, traducción no oficial).
Ahora bien, la Carta aunque establece los criterios para establecer cuáles deben ser lenguas regionales o
minoritarias deja al arbitrio de los Estados la concreción de su identificación. «No se pronuncia con res-
pecto a la polémica cuestión de en qué momento diferentes formas de expresión constituyen lenguas dife-
rentes. Esta cuestión no sólo depende de consideraciones lingüísticas, sino también de fenómenos psico-
sociológicos y políticos» (Explanatory report, point 32, traducción no oficial).
En el caso de España, el instrumento de ratificación de la Carta expresó que eran lenguas regionales o
minoritarias, junto con las modalidades lingüísticas de relevancia estatutaria, «las reconocidas como ofi-
ciales en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Bale-
ars, Galicia, Valenciana y Navarra».
Un estudio sobre la Carta puede leerse en: MANENT ALONSO, Luis (2014): «El valenciano ante la Carta
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias», Revista Valenciana d´Estudis Autonòmics, núm. 59,
en prensa.
27 SEGURA GINARD, Lluís J., (2013): «El règim jurídic de la llengua catalana en el sistema educatiu de les
Illes Balears», en Els drets lingüístics en el sistema educatiu: Els models de Catalunya i les Illes Balears,
(coord. MILIAN I MASSANA, Antoni), Generalitat de Catalunya, Col·lecció Institut d´Estudis Autòmics,
núm. 84, pág. 135 (traducción del autor).



de cooficialidad»28, las redacciones originales de los EEAA no incorporaron regula-
ción material de derechos y libertades, más que por remisión a lo previsto en la CE.
Con ello quiere significarse que mucho antes de que surgiera la polémica sobre las
cartas de derechos de los EEAA a partir de las reformas iniciadas en 2006, éstos ya
reconocieron pacíficamente derechos lingüísticos29.

A día de hoy seis EEAA han reconocido en todo o parte de su territorio la
cooficialidad de otras lenguas. Así ocurre en Catalunya, Illes Balears, Galicia,
Comunitat Valenciana, Navarra y Euskadi con el catalán, el gallego, el valenciano
y el vasco30.

2. Protección de las modalidades lingüísticas. El art. 3 CE, además de per-
mitir la cooficialidad de las demás lenguas de España, da carta de naturaleza a sus
modalidades lingüísticas. Su régimen jurídico goza de un alto grado de indefinición.
El art. 3.3 CE ni establece qué debe entenderse por modalidad lingüística, ni cuáles
son sus elementos configurados, ni mucho menos qué norma debe reconocerlas o
regularlas. A ello hay que añadir el escaso interés por la materia y la falta de juris-
prudencia.

Llegados a este punto es necesario recalcar que hoy en día existe cierto con-
senso en atribuir a las modalidades lingüísticas una doble acepción: como elemento
integrante del «patrimonio lingüístico con independencia de su estatuto jurídico» o
«como expresión de una tutela lingüística de menor intensidad que la doble coofi-
cialidad»31. La primera implicaría un mandato constitucional de protección del patri-
monio lingüístico, en una de sus manifestaciones, la dialectal, mientras que la segun-
da permitiría el reconocimiento jurídico de las lenguas no oficiales existentes en el
territorio nacional, tanto por los EEAA como por la legislación ordinaria. 

Centrándonos en la segunda acepción, el art. 3.3 CE ampararía una política
de protección (recuperación) y promoción (desarrollo) de las lenguas no oficiales de
España, tanto en el ámbito cultural o educativo como en los medios de comunicación.
Esta actividad de fomento tendría por límite la atribución de los efectos propios de
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28 MESTRE DELGADO, Juan Francisco (2007): «Los derechos de los valencianos reconocidos en el Estatu-
to», en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (dir. BAÑO LEÓN, José
María), Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), pág. 95.
29 Cfr. Rodríguez de Santiago, José María (2009): «Una vez más sobre las declaraciones de derechos (y
otras regulaciones materiales) en los Estatutos de Autonomía», Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid (coords. RUIZ MIGUEL, Alfonso y MACÍA MORILLO, Andrea),  núm. 13,
págs. 145-164.
30 Artículos 6.2 EAC, 4 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de les Illes Balears, 5 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Gali-
cia, sexto EACV, noveno de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramien-
to del Régimen Foral de Navarra y 6.1. de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía para el País Vasco.
31 PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2010): «La tutela de las lenguas regionales o minoritarias estatutarias
y su encaje en el modelo constitucional español: ¿un tertium genus entre el reconocimiento de los dere-
chos lingüísticos?», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 89, pág. 169.



la oficialidad: el reconocimiento de la condición de vehículo de comunicación con
plenos efectos jurídicos, tanto entre los particulares como en sus relaciones con los
poderes públicos.

En cualquier caso, si la previsión constitucional de tutela de los idiomas no
oficiales se pone en relación con la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minori-
tarias, se obtiene el minimum de protección de las lenguas no oficiales reconocidas
por los EEAA.

En la actualidad los EEAA de Aragón, Castilla y León y el Principado de
Asturias garantizan la protección de las lenguas y modalidades lingüísticas de
Aragón, del leonés y del gallego, así como del bable32. Incluso el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía (EAA) ordena «la defensa, promoción, estudio y prestigio de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades»33. Menos el EAA, los demás
parecen estar remitiéndose a lenguas distintas al castellano. Sin necesidad de entrar
a valorar la oportunidad de otorgar relevancia estatutaria a la «modalidad lingüística
andaluza», creemos esta referencia debe tener un valor jurídico distinto al resto de
menciones estatutarias. Mientras que el EAA estaría imponiendo un mandato de pro-
tección respecto de una determinada forma de expresión del castellano como mani-
festación de su riqueza lingüística, los demás EEAA estarían reconociendo relevan-
cia jurídica, aunque de segundo grado, a determinados idiomas diferentes del caste-
llano. 

III. EL RÉGIMEN LINGÜÍSITICO-ESTATUTARIO DEL VALEN-
CIANO.

Como se expuso, la CE estableció un régimen lingüístico inconcluso que
requería de «una complementaria intervención estatutaria»34, en el caso que nos ocupa,
del EACV, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. Su redacción fue pro-
bablemente «la más compleja de todas las que tuvieron lugar»35 en la década de los
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32 Artículos 7 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón,
5 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, y 4 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias.
33 Artículo 10.3.4º EAA. 
34 LÓPEZ CASTILLO, Antonio (2011): «De la declaración estatutaria de oficialidad de las “lenguas propias”
“de” y “en” Cataluña y de su encaje constitucional, a la luz STC 31/2010», Revista General de Derecho
Constitucional, núm. 13, pág. 3. 
35 ALCARÁZ RAMOS, Manuel: OCHOA MONZÓ, Josep e ISABEL I VILAR Ferran (2004): «La Llei d´ús i ensenya-
ment del valencià, en via morta», Revista de Llengua i Dret, núm. 41, pág. 107 (traducción del autor).
36 «La defensa de las tesis de [la unidad lingüística de Joan] FUSTER fue asumida por la izquierda política y
se convirtió en la transición en una de las enseñas de identidad de la progresía. La unidad de la lengua catala-
na adquirió protagonismo político al pasar a la primera línea de confrontación entre conservadores y progre-
sistas situándose en el centro del debate político la discusión entre defensores y detractores de la lengua cata-
lana vs valenciana, país valenciano vs reino de Valencia y bandera cuatribarrada vs Senyera coronada con fran-
ja azul. Las señas de identidad defendidas por la izquierda provenían, pues, de las tesis de la unión política de
los “Països Catalans”». FLIQUETE LLISO, Enrique (2013): «Comentario introductorio al Título I», en Comen-
tarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (dir. GARRIDO MAYOL, Vicente), Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana-Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 86.



ochenta del siglo pasado36. En efecto, durante la Transición, «la elección de la bande-
ra, el nombre del idioma y la denominación de la comunidad autónoma habían sido
motivo de enfrentamiento entre los valencianos»37. La lengua propia de los valencia-
nos es y ha sido una cuestión conflictiva desde hace tiempo. Su origen, denominación
y normativización no es pacífica. Tampoco la intensidad de su normalización.

Dicho esto, hay que significar que el contenido primario del régimen jurídico
del valenciano se encuentra en el art. sexto38 –antes número 7– redactado por la Ley
Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del EACV. A ambos nos referimos a con-
tinuación diferenciando cuál fue el marco inicial y qué añade la reforma de 2006.

a) Redacción originaria.

El art. 739 EACV, en su primera redacción, reconocía la cooficialidad del
valenciano, así como el derecho a conocerlo y usarlo, prohibía la discriminación por
razón de lengua e imponía a la Generalitat la protección de los idiomas cooficiales,
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37 MANENT ALONSO, Luis (2013): «Las referencias religiosas de los signos identitarios de la Comunitat
Valenciana. A propósito de la STSJ CV de 6 de septiembre de 2011», Revista Valenciana d´Estudis
Autonòmics, núm. 58, vol. II, pág. 246.
38 Otros preceptos del EACV abordan aspectos del valenciano. «En relación con el preámbulo hay que
destacar, en primer lugar, que todas las instituciones de la Generalitat deben denominarse exclusivamen-
te en valenciano. De otro lado, que la referencia a la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica
se basa en sus raíces históricas, por su personalidad diferenciada, por su lengua y cultura y por su derecho
civil foral  (…). Además de los dos preceptos citados (arts. 6 y 41), hay otros aspectos relacionados de
alguna manera con la lengua. En primer lugar, dentro de nuevo título que regula los derechos de los valen-
cianos y las valencianas, habría que destacar, desde el punto de vista de la lengua, que el artículo 9, párra-
fo segundo, establece que los valencianos tendrán el derecho a dirigirse a la administración de la Comu-
nitat Valenciana en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la lengua utilizada.  De
otro lado, el artículo 20.3 incluye, ya como institución de la Generalitat, l´Acadèmia Valenciana de la
Llengua. El artículo 29.4 establece que todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consell, que
por su naturaleza lo exijan, serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en las dos
lenguas. Dentro del ámbito del mundo jurídico, hay dos artículos interesantes que no pueden dejar de ser
citados. El artículo 35.1 dispone que a instancia de la Generalitat, el órgano competente convocará los con-
cursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás
personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica del
Poder Judicial, añadiendo que en esta resolución se tendrá en cuenta su especialización en el derecho civil
foral valenciano y el conocimiento del idioma valenciano. Finalmente, el artículo 58.2 del Estatuto esta-
blece que los notarios deberán garantizar el uso del valenciano en el ejercicio de su función en el ámbito
de la Comunitat Valenciana de conformidad con las normas del presente Estatuto. Termina diciendo que
igualmente garantizarán la aplicación del derecho civil foral valenciano que deberán conocer, puesto que
este derecho está escrito originalmente en valenciano». AGUILÓ I LÚCIA, Lluís (2008): «El valencià i
l´Estatut d´Autonomia», en Llibre blanc de l´ús del Valencià-II, iniciatives per al foment del valencià,
Acadèmia Valenciana de la Llengua, Valencia, págs. 244-245 (traducción del autor).
39 Artículo 7 EACV «1. Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el cas-
tellano. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos. 2. La Generalitat Valenciana garantizará el uso nor-
mal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. 3. Nadie
podrá ser discriminado por razón de su lengua. 4. Se otorgará especial protección y respeto a la recupera-
ción del valenciano. 5. La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administra-
ción y en la enseñanza. 6. Mediante ley se delimitarán los territorios en los que predomine el uso de una
y otra lengua, así como los que puedan exceptuarse de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la
Comunidad».



tanto en la esfera oficial como social, aunque especialmente respecto del valenciano.
Finalmente establecía una reserva de ley para la regulación del uso del valenciano en
la Administración y en la enseñanza, así como para la determinación de las áreas de
predominio lingüístico. Sus rasgos esenciales eran los siguientes:

1. Declaración de cooficialidad. El art. 7 EACV-82 equiparó legalmente, en
la Comunitat Valenciana, el valenciano al castellano. Desde entonces ambas lenguas
se encuentran en situación de paridad jurídica, porque son vehículos de comunica-
ción igualmente válidos y eficaces. La equiparación, empero, no es completa. No
implica la desaparición de «la asimetría que pueda primar al castellano por la decla-
ración constitucional sobre la obligación de su conocimiento, sino simplemente, que
en el ámbito de la CV no podrá introducirse ningún elemento normativo que desde
el punto de vista de la oficialidad otorgue preeminencia a una lengua sobre la otra»40.
Ahora bien, la «cooficialidad lo es respeto a todos los poderes públicos radicados en
el territorio autonómico»41, entre ellos las Entidades Locales y la Administración
General del Estado.

Hay que reconocer al modelo de cooficialidad una «capacidad innovativa
plausible: confeccionó un traje jurídico a medida de la realidad lingüística españo-
la»42, caracterizada por la existencia de una lengua presente en todo el territorio
nacional y por la distinta percepción, en cada territorio, del valor y sentido de sus len-
guas propias. Teniendo en cuenta la difusión del castellano en todo el país se rechazó
un modelo territorial. También otro personal: las lenguas de España diferentes al cas-
tellano solo son habladas en determinados territorios del país. Además se dejó al arbi-
trio de las distintas CCAA la configuración jurídica en su propio territorio de la mate-
ria lingüística. De este modo ha podido adecuarse a las peculiaridades de las distin-
tas lenguas autonómicas la articulación final de un elemento tan sensible como es el
idioma. Esta decisión ha sido de un gran acierto pues ha permitido tener en cuenta
que en la Comunitat Valenciana hay comarcas donde el castellano ha sido siempre la
lengua propia del lugar, otras en las que el valenciano fue desplazado por el caste-
llano. También la pérdida de arraigo del valenciano en las capitales de provincia y en
algunos municipios de gran población, así como la existencia de un porcentaje sig-
nificativo de castellanoparlantes que iba a dificultar la implantación de medidas agre-
sivas de inmersión lingüística.

2. Derecho a conocer el valenciano. Este derecho incorpora un mandato a
los poderes públicos, principal aunque no exclusivamente a las Administraciones
educativas, de adoptar las medidas oportunas para garantizar el derecho de uso de la
lengua autonómica. Ambos –derechos de uso y conocimiento– tienen no obstante un
ámbito propio y diferente. Esta distinción conserva su actualidad toda vez que la
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40 ALCARAZ RAMOS, Manuel (1999): El régimen jurídico de las lenguas en la Comunidad Valenciana,
Universidad de Alicante, El Ejido (Almería), pág.61.
41 FJ 14 a) STC 31/2010.
42 SÁNCHEZ AGESTA, Luis y PRIETO DE PEDRO, Jesús José (2006): «Artículo 3º: Las lenguas de España» en
Comentarios a la Constitución Española  de 1978 (dir. ALZAGA VILLAAMIL, Óscar) vol. I, Edersa, Madrid,
pág. 261.



durante la reforma del EACV de 2006 se puso de manifiesto que «en el caso valen-
ciano fue voluntad del legislador no establecer el conocimiento del idioma valencia-
no como un deber sino derecho»43. El derecho de conocimiento, a diferencia del de
uso que es un derecho de libertad, es un derecho de contenido prestacional porque
obliga a los poderes públicos a hacer posible el estudio de las lenguas oficiales tanto
en el sistema educativo como fuera de él.

A juicio del TC el derecho a conocer una lengua forma parte del núcleo de
la oficialidad. «El Estado en su conjunto (incluidas las Comunidades Autónomas)
tienen el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como
de las lenguas propias de aquellas comunidades que tengan otra lengua como ofi-
cial»44. Su efectividad se consigue, en primer lugar, con «la incorporación de éstas
con carácter obligatorio en los planes de enseñanza»45 obligatoria «a fin de asegurar
el derecho, de raíz constitucional y estatutaria, a su utilización»46. En definitiva legi-
tima la obligación de estudio del valenciano –y también del castellano– durante la
enseñanza básica. 

La STC 31/2010 ha añadido al contenido natural de este derecho, además
de su aprendizaje como materia lingüística, su vehicularidad. Las lenguas oficiales
deben ser lenguas curriculares y vehiculares, así como de expresión social e institu-
cional47. Refiriéndose al catalán y el castellano, el TC ha considerado que «ambas
lenguas han de ser no solo objeto de enseñanza, sino también medio de comunica-
ción en el conjunto del proceso educativo (…) como vehiculares», así que «que,
como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de
aprendizaje de la enseñanza»48.

A esta doctrina tiene que amoldarse la previsión de la disposición adicional
38.4 c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), incorporada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa,
que avala los sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se imparten exclusi-
vamente en castellano, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre
que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se

Estudios

366 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21 enero-junio (2014), págs. 355-381

43 GARRIDO MAYOL, Vicente (2011b): «Centralistas versus Nacionalistas: la pinza al Estado Autonómi-
co» Revista Valenciana d´Estudis Autonòmics,  núm. 56, pág. 28.
44 FFJJ 5 y 4 de las SSTC 87 y 88/1983, de 27 de octubre. 
45 MILLAN I MASSANA, Antoni (1983): «Los derechos lingüísticos en la enseñanza, de acuerdo con la
Constitución», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 7, pág. 363. 
46 FJ 14 STC 337/1994.
47 En el voto particular del conseller Joaquim Borrell i Mestre al dictamen 294/2009, de 10 de junio, del
Consell Consultiu de Catalunya, sobre al anteproyecto de la futura Ley 12/2009, de 10 de julio, del Par-
lamento de Catalunya, de Educación, este consejero distinguió entre lengua curricular, vehicular, de expre-
sión social e institucional. Mientras que lengua curricular es aquélla que está incluida en el currículo del
plan de estudios como asignatura, la lengua vehicular se caracteriza por servir de canal de transmisión de
conocimientos. Por su parte para que una  lengua sea de expresión social se requiere de un conocimiento
en grado suficiente para manifestar los propios pensamientos y deseos en la sociedad en que vive. Final-
mente la lengua en que se expresa la Administración educativa es la lengua institucional.  
48 FJ 24 STC 31/2010.



utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales. Una posible interpreta-
ción conforme consiste en sostener que salvo regímenes experimentales o circuns-
tancias especiales debidamente justificadas, en los planes de estudio de los distintos
cursos, ciclos y etapas de enseñanza obligatoria, las lenguas cooficiales deberán ser
medio de transmisión de conocimientos y no solo materia de estudio, tanto en los
modelos de conjunción como los de opción lingüística. Debe entenderse que cuando
la LOE permite enseñanza monolingüe en CCAA con lengua cooficial lo hace por
dos razones: una porque ésta puede ofertarse «como excepción», otra porque la falta
de oferta de enseñanza en castellano permite activar el mecanismo de pago de los
gastos de escolarización en centros privados a costa de la CA49.

3. Derecho de uso del valenciano. Su reconocimiento se traduce en el dere-
cho de opción lingüística. Del derecho de uso de las lenguas autonómicas deriva en
los territorios de cooficialidad la posibilidad de emplear la lengua oficial de elección
y el correlativo deber de la Administración de garantizar esta facultad. «Cuando con-
curren dos lenguas oficiales de forma simultánea en un mismo territorio, el eje del
sistema de pluralismo lingüístico debe situarse, necesariamente, en la libertad de
opción lingüística y en el derecho de uso de la lengua de opción del ciudadano»50.

El derecho de opción lingüística tiene una doble vertiente, activa y pasiva,
que se concreta en un contenido doble. Por un lado garantiza una esfera de agere lice-
re, por otro contiene un mandato a los poderes públicos para remover los obstáculos
que dificultan la efectiva libertad de expresión en la lengua de preferencia. La pri-
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49 La DA 38.4 c) LOE reconoce a los padres y tutores que residan en una CA con lengua cooficial la esco-
larización gratuita de sus hijos o pupilos en un centro privado cuando la Administración educativa no
garantice, mediante una adecuada programación, una oferta razonable sostenida con fondos públicos en la
que el castellano sea lengua vehicular. Los gastos serán anticipados por la Administración General del
Estado que los repercutirá a la CA. Su procedmiento se regula por el RD 591/2014, de 11 de julio.
Este mecanismo excepcional encuentra su razón de ser en la negativa de la Generalitat de Catalunya a
atender las reivindicaciones de los padres que desean que sus hijos reciban una enseñanza en castellano.
Como es sabido en la gran mayoría de los centros docentes de Catalunya el castellano ha quedado redu-
cido a lengua de estudio. 
Sin embargo, más efectivas y menos violentas están resultando las medidas adoptadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya (TSJ C) en los autos de 30 de enero de 2014 (por todos véase el proce-
dimiento ordinario 90/2013). Más efectiva porque permite escolarizar en el centro de primera elección.
Menos violenta porque viniendo de un órgano judicial se presume  neutral.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de la jurisprudencia del TS surgida de la sentencia de 9 de diciem-
bre de 2010 (núm. rec. 793/2009) -que exige que al menos una asignatura no lingüística sea impartida en
castellano- diversos autos del TSJC han señalado como destinatarios del cumplimiento de los fallos a los
directores o titulares de centros docentes, con apercibimiento de multas pecuniarias. Estos autos además
han concretado por primera vez la vehicularidad del castellano señalando que su presencia no puede ser
inferior al 25 % del tiempo de docencia semanal. Recientemente la resolución de 14 de marzo de 2014 del
Departament d´Ensenyament acaba de autorizar la siguiente distribución horaria para el curso de  4º de
primaria del centro concertado Sagrado Corazón-Hermanos Corazonistas de Barcelona: conocimiento del
medio social y natural, parte de educación física, música y lengua catalana en catalán; matemáticas, reli-
gión, parte de educación física y lengua castellana en castellano. Ambos bloques 9,5 horas. Las 4 horas
restantes (lengua inglesa y arts and crafts) en inglés [El Mundo, sábado 29 de marzo de 2014, pág. 4].
50 LÓPEZ BASAGUREN, Alberto (1988): «El pluralismo lingüístico en el Estado autonómico», Autonomies.
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 9, pág. 74.



mera supone no solo el derecho a expresarse en la lengua de preferencia inter priva-
tos, sino también la facultad de dirigirse a los poderes públicos radicados en la CA
en cualquiera de las lenguas cooficiales y a recibir contestación y ser tratado en la
lengua utilizada. La vertiente pasiva obliga a las Administraciones a realizar una
labor de contención, procurando emplear en su actividad las lenguas cooficiales en
una proporción razonable.

Aunque no existe en nuestra CE una relación de derechos lingüísticos, se ha
dicho que los derechos de conocimiento y uso, y el consecuente de opción lingüística
en los territorios cooficiales, junto con el principio de no discriminación, constituyen
el estatuto de básico de la cooficialidad51. A este último nos referimos a continuación.

4. Prohibición de discriminación por razón de lengua. Es una aplicación a
la materia lingüística del principio-derecho de no discriminación de los arts. 1 y 14
CE. Como quiera que hoy en día es poco probable que tenga lugar una discrimina-
ción por razón de lengua –por la condición de valenciano o castellanoparlante– su
virtualidad radica más bien en proteger los derechos lingüísticos de los valencianos
en los diversos lugares o ámbitos. Tiene por finalidad evitar que el uso de una lengua
oficial conlleve «consecuencias negativas, tanto en el ámbito lingüístico (incom-
prensión) como especialmente, en ámbitos extralingüísticos (v.gr. acceso a la función
pública, al sistema educativo o determinados servicios públicos)»52. Es por ello que
se ha propuesto que «hubiera sido más adecuado que el EACV se hubiera referido a
prohibir la discriminación de un ciudadano por el uso de la lengua de su elección»53.

Judicialmente buena parte de los problemas de discriminación por razón de
lengua se han planteado en torno al acceso a la función pública o la provisión de pues-
tos de trabajo, dando lugar a la polémica del «requisito lingüístico» del valenciano.
Aunque durante la tramitación parlamentaria de la reforma de 2006 del EACV su exi-
gencia fue reclamada como conditio sine qua non para adquirir la condición de emple-
ado público en la Comunitat Valenciana, Les Corts desecharon esta propuesta54.

Al respecto hay que señalar que el adecuado conocimiento de la lengua pro-
pia puede conseguirse con mecanismos más respetuosos con el derecho fundamental
de todos los españoles a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad
proclamado en el art. 23.2 CE, así como que corresponde «el deber de conocimiento
de dicha lengua a la Administración autonómica en su conjunto, no individualmen-
te a cada uno de sus funcionarios»55. Dado que «no hay inconstitucionalidad en tener
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51 GARRIDO MAYOL, Vicente (2011a): «Discriminación por razón de idioma» en Estudios interdisciplina-
res sobre igualdad, op. cit. pág. 213. 
52 Idem pág. 209. 
53 ALCARAZ RAMOS, Manuel (1999): El régimen jurídico de las lenguas en la Comunidad Valenciana, op.
cit. pág. 68.
54 Cfr. CASANOVA HERRERO, Emili (2012): «La llengua als Estatuts d´Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana de 1982 i 2006», Revista Valenciana d´Estudis Autonòmics, núm. 57, págs. 40-50.
55 FJ 42 STC 76/1983, de 5 de agosto.
56 FJ 8 STC 165/2013, de 26 de septiembre.



el catalán [u otra lengua autonómica] como mérito»56, es preferible valorar en los
concursos de traslados el conocimiento del valenciano, establecer un plazo de apren-
dizaje a quienes no lo hayan cursado durante la enseñanza básica a excluir ab initio
a quienes por falta de arraigo en la Comunitat Valenciana desconozcan la lengua pro-
pia. También es posible determinar singularmente qué puestos requieren un conoci-
miento específico del valenciano. Quizás el requisito lingüístico pueda tener sentido
en aquellos puestos de trabajo relacionados con la enseñanza o con la atención al
público. En cualquier caso, su exigencia generalizada debe realizarse de modo pro-
porcionado.

La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de
la función pública valenciana (LOGFPV), traslada la acreditación del conocimiento
del valenciano a un momento posterior al nombramiento o contratación del emplea-
do público. Frente a este criterio general, recientemente acaba de aprobarse la cata-
logación lingüística del valenciano para ocupar puestos de trabajo docente en centros
públicos de primaria, secundaria y formación profesional57.

El TC, partiendo de la premisa de que «resulta constitucionalmente lícito exi-
gir, en todo caso, un cierto nivel de conocimiento de la lengua autonómica», admite en
abstracto el requisito lingüístico y remitiéndose a un juicio de proporcionalidad consi-
dera que solo «sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función públi-
ca, exigir un nivel de conocimiento del catalán [u otra lengua autonómica] sin relación
alguna con la capacidad requerida para desempeñar la función de que se trate»58.

5. Protección de las lenguas oficiales, en particular del valenciano. Com-
prende tanto el respeto –prohibición de marginación o represión– como la protec-
ción. Impone a las Administraciones Públicas una actuación positiva de respeto de la
diversidad lingüística de la Comunitat Valenciana, tanto en el ámbito público como
privado, de manera que quede garantizado el uso normal y oficial del castellano y del
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57 El art. 53.2 LOGFPV exige a quienes superen las pruebas selectivas la acreditación del conocimiento
del valenciano, bien mediante certificados homologados por la Generalitat, bien realizando un ejercicio
específico al efecto. Para quienes no hayan demostrado su conocimiento por estas vías, la norma impone
la carga de realizar unos cursos de perfeccionamiento. Paralelamente, el art. 100.2 c) LOGVFP incluye
entre los méritos a valorar para la provisión de puestos mediante concurso el conocimiento del valencia-
no. Respecto del personal docente, el art. 23 de la Ley 4/1983, de 21 de noviembre, de la Generalitat, de
uso y enseñanza del valenciano, impone a los profesores el deber de conocimiento de las lenguas oficia-
les, –remitiéndose a la normativa reguladora del acceso del profesorado el sistema que garantice este deber
de conocimiento. En su desarrollo el art. 3 Decreto 62/2002, de 25 de abril, del Consell, regula la acredi-
tación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y provisión de puestos en la función pública docen-
te no universitaria en la Comunitat, Valenciana, prescribiendo la concreción mediante orden del procedi-
miento de acreditación del conocimiento adecuado oral y escrito de las lenguas oficiales. Recientemente
la Orden 90/2013, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha regulado la
catalogación del requisito lingüístico del valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en cen-
tros públicos y en los servicios o unidades de apoyo escolar y educativo dependientes de la Generalitat.
Esta norma ha introducido, con carácter general, la carga de estar en posesión de  las titulaciones admi-
nistrativas que facultan para la enseñanza del valenciano para ocupar puestos docentes en las etapas de
educación primaria, secundaria y formación profesional.
58 FFJJ 3 y 4 STC 46/1991.



valenciano. También incluye un mandato de recuperación de la lengua propia, «des-
pués de doscientos setenta y seis [ochenta y seis] años de eliminación del uso públi-
co y oficial del valenciano»59. Este título justifica la adopción de medidas asimétri-
cas a favor del valenciano, puesto que a su condición de lengua regional o minorita-
ria hay que añadir la postergación sufrida durante casi tres siglos, en los cuales se le
ha negado relevancia institucional.

Para proteger el valenciano, las más de las veces se han utilizado mecanis-
mos de fomento como campañas de sensibilización o ayudas económicas. En algu-
nos ámbitos, como la enseñanza y la función pública, las medidas han superado el
mero incentivo de la lengua propia. BODOQUE, en función de la intensidad de las polí-
ticas públicas del protección de las lenguas autonómicas, distingue dentro del terri-
torio nacional, entre modelos de política lingüística de normalización (Catalunya y
en menor medida las zonas vascoparlantes del Euskadi), de recuperación de los usos
sociales (Galicia, Illes Balears y zonas castellanoparlantes de Euskadi) y de promo-
ción lingüística (Comunitat Valenciana y zona vascoparlante de Navarra)60. Esta
voluntad de diferenciación podía intuirse respecto de la Comunitat Valenciana ya en
1983 con la aprobación de la Ley 4/1983, de 18 de noviembre, de la Generalitat, de
uso y enseñanza del valenciano (LUEV). Deliberadamente Les Corts rechazaron
denominarla ley de normalización lingüística, tal y como hicieron las asambleas
legislativas de Catalunya, Galicia, Illes Balears y Euskadi.

6. Reserva de ley. La regulación del uso valenciano en la Administración y en
la enseñanza deben tener cobertura legal, también la delimitación de las zonas de pre-
dominio lingüístico. En la actualidad la LUEV garantiza esta doble reserva61. Tiene por
objeto supeditar la extensión del valenciano a determinados ámbitos y territorios a una
mayoría parlamentaria, de modo que estas medidas no se impongan de espaldas a los
representantes de los ciudadanos y se adopten con un consenso suficiente.

El régimen del valenciano en la enseñanza se abordará posteriormente. En
cuanto a los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración: según
se expuso, en la Generalitat el requisito lingüístico del valenciano solo es exigible
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59 Acord 41/2003, de 20 de novembre, de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, sobre declaració institu-
cional  amb motiu del vinté aniversari de la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià, en Acords 2001-2004
de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (2005), col.lecció Documents 3, Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, Valencia, pág. 68 (traducción del autor).
60 BODOQUE ARRIBAS, Anselm (2011): «El model valencià de política lingüística», Revista de Llengua i
Dret, núm. 56, págs. 146-147 (traducción del autor).
61 Existen otras normas, como las Leyes 8/1984, de 4 diciembre, 7/1998, de 16 de septiembre y 10/2010,
de 9 de julio, de la Generalitat, de símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización (LSCV), creación
de l´Acadèmia Valenciana de llengua (LAVL) y OGFPV, que también abordan ciertos aspectos jurídicos
del valenciano. Así el artículo 3 LSCV dispone que el himno de la Comunitat Valenciana pueda ser inter-
pretado tanto en valenciano como en castellano, y el art. 88.4 LOGFPV impone a los empleados públicos
la atención en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana. La LAVL será comentada
en un apartado específico. Hasta hace poco el art. 2.2 j) de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generali-
tat, del estatuto de Radiotelevisión Valenciana, incluía entre los objetivos generales del servicio público
de radio y televisión «difundir y proteger la lengua valenciana».



para acceder a la función pública en el ámbito docente, en los demás su conocimien-
to debe acreditarse ex post. Respecto a las zonas que puedan quedar excluidas del uso
y enseñanza del valenciano, hay que señalar que «la cooficialidad se extiende a todo
el territorio de la CV, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, si bien la
norma permite, mediante ley, exceptuar algunos efectos particulares que, en ningún
caso, pueden ir en menoscabo de los derechos lingüísticos de los hablantes de una
lengua que habiten en una zona de predominio de otra»62. El EACV simplemente
modula territorialmente el uso oficial de las lenguas dividiendo el territorio en zonas
castellanoparlantes y valencianoparlantes.

Para la determinación de los municipios de cada zona se partió del mapa
elaborado por el Instituto e Filología Valenciana, que en ese momento funcionaba
conjuntamente en la Universidades de Alicante y Valencia. Además de la realidad
sociolingüística se atendió a criterios históricos y políticos. 

b) Redacción actual.

Tras la reforma de 2006, el art. sexto63 EACV regula el régimen de coofi-
cialidad. Como novedad, califica expresamente al valenciano como lengua propia,
reconoce el derecho a recibir enseñanza del y en valenciano, y eleva a la institución
normativa del idioma valenciano –l’AVL– a la categoría de órgano estatutario.
Habiendo manteniendo la LO 1/2006 todas las características del EACV-82 señala-
mos ahora las previsiones adicionales de 2006.

1. Lengua propia. Aunque en la redacción original del EACV el artículo 7
empleaba en dos ocasiones la  expresión «lengua propia», por motivos de conve-
niencia política se evitó adjetivar al valenciano como la lengua propia de la Comu-
nitat Valenciana. Tras la reforma de 2006, siguiendo la senda de los EEAA de Cata-
lunya, Galicia e Illes Balears, el EACV se refiere al valenciano como «la lengua pro-
pia» de la CA. Esta singularización tiene una «carga simbólica e identitaria»64. Expre-
sa la especial vinculación de la lengua con el territorio porque históricamente se ha
utilizado allí. A este valor sociológico e histórico se le ha pretendido deducir deter-
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62 TOLIVAR ALAS, Leopoldo (1987): Las libertades Lingüísticas: la cooficialidad en el acceso a la función
pública y en el Estatuto de los funcionarios, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, pág. 166.
63 Artículo sexto EACV «1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. 2. El idioma
valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma ofi-
cial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma
valenciano. 3. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medi-
das necesarias para asegurar su conocimiento. 4. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. 5.
Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano. 6. La ley establecerá los crite-
rios de aplicación de la lengua propia en la Administración y la enseñanza. 7. Se delimitarán por ley los
territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de
la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana. 8. L’Acadèmia Valenciana de la
Llengua es la institución normativa del idioma valenciano».
64 PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2010): «La tutela de las lenguas regionales o minoritarias estatutarias
y su encaje en el modelo constitucional español: ¿un tertium genus entre el reconocimiento de los dere-
chos lingüísticos?», op. cit. pág. 164.



minadas consecuencias jurídicas. Para ciertos autores, la lengua propia sería un títu-
lo que justificaría la instauración de un sistema de cooficialidad lingüística de carác-
ter asimétrico en favor de la lengua autonómica65. Para otros, «lo que se consigue con
estas actuaciones es que la “lengua propia” pase a ser una auténtica “lengua terri-
torial”»66. Sin embargo para el TC «desde un punto de vista jurídico, el hecho de que
una lengua sea calificada como propia carece de relevancia» a estos efectos67. En
palabras del intérprete de la Constitución, el valenciano es «la lengua característica,
histórica, privativa, por contraste con la común a todas las Comunidades Autóno-
mas, y en este sentido, propia». Esta circunstancia, sin embargo, «no puede suponer
un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en
perjuicio del castellano»68.

En la Comunitat Valenciana la consideración del valenciano como la lengua
propia de la Comunidad conlleva, en opinión del Consell Jurídic Consultiu (CJC),
«el reconocimiento de que es una lengua específica de la Comunitat Valenciana y, en
consecuencia, distinta desde un punto de vista jurídico de las demás lenguas del
Estado»69. Esta afirmación se posiciona en la línea de la Carta Europea de las Len-
guas Regionales o Minoritarias y ha de enmarcarse en el conflicto sobre el origen,
denominación e identidad del valenciano. Según el informe explicativo de la Carta,
elaborado por el propio Consejo de Europa, la determinación de qué es lengua «no
sólo depende de consideraciones lingüísticas, sino también de fenómenos psicoso-
ciológicos y políticos»70.

Esta cuestión, pese a tratarse de una discusión científica y política, ha gene-
rado copiosa jurisprudencia71. Aunque desde el punto de vista jurídico es un aspecto
puntual, es un ejemplo de que determinados conflictos sociales no se solucionan solo
con criterios jurídicos o científicos. Ahora bien, salvo que se trate de decisiones arbi-
trarias, en principio ha de reconocerse autonomía al derecho para adoptar la postura
que se considere jurídicamente adecuada.

2. Lengua de enseñanza. Como corolario del derecho a conocer  la lengua
propia de la Comunitat Valenciana, el EACV garantiza que el valenciano pueda ser no
solo materia curricular, sino también vehículo de enseñanza. De esta manera quedaba
zanjada la discusión acerca de si el derecho a conocer la lengua cooficial exigía la
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65 PLA I BOIX, Anna Maria (2006): «La llengua al nou Estatut d´autonomia de Catalunya», Revista d´Estu-
dis Autonòmics i federals, núm. 3, pág. 267.
66 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Alejandro (2011): «El régimen jurídico de las lenguas en las escuelas
españolas», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 25, pág. 301.
67 GARCÍA MENGUAL, Fernando (2013a): «Artículo sexto», en Comentarios al Estatuto de Autonomía de
la Comunitat Valenciana, (dir. GARRIDO MAYOL, Vicente), op. cit., pág. 171.
68 FFJJ 14 a) y  10 STC 31/2010.
69 Consideración 3 del dictamen 57/2014, de 12 de febrero, del CJC.
70 Cfr. nota a pie de página núm. 26.
71 Los aspectos más problemáticos son los relativos a la consideración del valenciano como «académica-
mente catalán» por algunos estatutos de universidades públicas de la Comunitat Valenciana (Universida-
des de Alicante, València y Jaume I):  la exención de las pruebas de conocimiento del valenciano para la 



incorporación «en los planes de estudio la enseñanza en o de la lengua» autonómica72.
Hasta la fecha el TC se había limitado a afirmar que a partir de los derechos a conocer
y usar los idiomas cooficiales «ambas lenguas han de ser enseñadas en los centros
escolares con la intensidad que permita alcanzar este objetivo»73. Después de la STC
31/2010, esta innovación de 2006 ha perdido su importancia. Para el TC del derecho
o del deber de conocimiento se deriva la vehicularidad del castellano y de las lenguas
autonómicas. Como regla general, debe enseñarse en castellano y en valenciano. De
esta afirmación hay que excluir ex art. 6.7 EACV a los centros ubicados en zonas cas-
tellanoparlantes, en las que el valenciano no tiene por qué ser lengua vehicular.

El marco lingüístico de la enseñanza del valenciano fue establecido por la
LUEV. Sin sufrir modificaciones a lo largo de sus treinta años de vida, esta ley ha
posibilitado «la incorporación efectiva de la lengua valenciana al sistema educativo
de la Comunitat Valenciana»74. Entre otros aspectos reconoció el derecho a recibir las
primeras enseñanzas en lengua habitual, introdujo la obligatoriedad de la enseñanza
del valenciano, así como un régimen de exenciones para los alumnos de territorios
de predominio lingüístico castellano, de residencia temporal o incorporación tardía.
Es una norma de enseñanza del valenciano, pero no en valenciano. Esta opción fue
regulada por el Decreto 79/1984, de 30 de julio, del Consell, sobre la aplicación de
la LUEV en el ámbito de la enseñanza no universitaria, y luego elevada a la categoría
de derecho estatutario por la LO 1/2006, de reforma del EACV.

En cuanto al derecho a estudiar en la lengua de elección, para el TC este
derecho solo existe cuando se ha reconocido legalmente. A diferencia del resto de
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provisión de puestos de trabajo en la Generalitat a quienes estén en posesión de la titulación de filología
catalana; la deshomologación de los certificados de la Junta Avaluadora de la Llengua Catalana y la Junta
Permanent de Català, y más recientemente el Diccionari Normatiu Valencià de l’AVL. Respecto de los
estatutos universitarios la STC 75/1997, de 21 de abril, corrigiendo a las STS de 20 de noviembre de 1992,
entendió que siendo los estatutos universitarios un reglamento autónomo y gozando las universidades de
autonomía, la expresión «académicamente catalán» no contravenía el EACV. En cuanto a la exención de
la acreditación de la prueba de conocimiento del valenciano, el TSJ de la Comunitat Valenciana (TSJ CV)
viene admitiendo los títulos de licenciado en filología catalana a partir de la normativa básica que equi-
para esta licenciatura con las de filología hispánica (sección valenciana) y filosofía y letras (división filo-
logía, filología valenciana). Así, entre otras, la STSJ CV de 11 de febrero de 2005 (núm. rec. 1609/2003).
Por lo que se refiere a los certificados de competencia lingüística de las CCAA balear y catalana, la STS
de 15 de marzo de 2006 (núm. rec. 8075/1999), tras constatar la mayor fundamentación de los argumen-
tos científicos de los recurrentes, casó la STSJ CV de 1 de julio de 1999, por entender que no estaba sufi-
cientemente justificada la postura de la Generalitat. Para un completo análisis jurisprudencial puede con-
sultarse: OCHOA MONZÓ, Josep (2006): «Estatuto jurídico del valenciano», en Estudios sobre el estatuto
jurídico de las lenguas de España (coord. PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel), Atelier, Barcelona, 2006,
págs. 349-385. Finalmente, el Diccionari Normatiu Valencià. L’AVL aprobó el 31 de enero de 2014 su dic-
cionario en el que definía el valenciano como lengua románica que fuera de la Comunitat Valenciana reci-
be el nombre de catalán. Como se verá en el penúltimo epígrafe esta definición ha sido considerada con-
traria al EACV por el CJC al considerar que l’AVL no es entidad científica. 
72 PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2010): «La tutela de las lenguas regionales o minoritarias estatutarias
y su encaje en el modelo constitucional español: ¿un tertium genus entre el reconocimiento de los dere-
chos lingüísticos», op. cit. pág. 164. 
73 FFJJ 5 y 4 de las SSTC 87 y 88/1983.
74 García Mengual, Fernando (2013a): «Artículo sexto» op. cit. pág. 180.



CCAA, en las que las leyes de protección de las lenguas autonómicas han sido las
que han establecido expresamente el modelo de conjunción u opción lingüística, en
la Comunitat Valenciana el derecho de opción lingüística resultó de la progresiva sus-
titución de centros y líneas de castellano a valenciano. Primero posibilitando la
impartición de materias en valenciano, luego con la creación de los centros de
enseñanza en valenciano en 1987, después los de inmersión lingüística para alumnos
castellanoparlantes en 1990 y finalmente con la implantación en 1997 de los progra-
mas de enseñanza en valenciano (PEV), inmersión lingüística (PIL) e incorporación
progresiva del valenciano (PIP) en primaria y PEV y PIP en secundaria, de incorpo-
ración obligatoria en la zona valencianoparlante y potestativa en la otra. Solo en los
PIP era posible estudiar en castellano con una asignatura no lingüística en primaria y
dos en secundaria en valenciano como mínimo.

Mediante el Decreto 127/2012, de 3 de agosto, del Consell, por el que se
regula el plurilingüismo en la Comunitat Valenciana, el régimen lingüístico de la
enseñanza de esta Comunidad ha variado de un modelo de opción bilingüe a otro de
conjunción plurilingüe. De poder estudiar en valenciano, en esta lengua y la estatal,
y en castellano en los municipios castellanoparlantes, los alumnos de centros soste-
nidos con fondos públicos, y en su caso los de centros privados no concertados, van
a recibir las materias en al menos tres idiomas, las dos lenguas autóctonas y una o
varias extranjeras, las más de las veces el inglés75.

3. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El art. 20.3 EACV, al enume-
rar las instituciones de la Generalitat, incluye novedosamente a l’AVL, creada por
la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de la Generalitat, y constituida el 23 de julio
de 200176. A ella se refiere el último apartado del art. sexto, que la considera la
«institución normativa del idioma valenciano». Esta previsión se completa con el
art. 41 EACV, que le atribuye la «función determinar, y en su caso elaborar, la nor-
mativa lingüística del idioma valenciano», disponiendo como rasgo diferenciador
que ésta «será de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de
la Comunitat Valenciana». Finalmente, el precepto establece una reserva de ley
para regular el procedimiento de nombramiento, el estatuto y la duración del man-
dato de los académicos, así como respecto de las funciones y facultades de l’AVL.
Esta ley, ex art. 44.5 EACV requerirá el voto favorable de tres quintas partes de
Les Corts. El motivo de su inclusión entre las instituciones estatutarias es sustraer
de la voluntad de las mayorías parlamentarias su configuración y funciones así
como blindar su existencia.

Respecto de las academias, desde hace tiempo viene denunciándose «la
inseguridad jurídica y la falta de bases sólidas que caracteriza la situación de estos
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75 La STSJ CV de 7 de marzo de 2014 ha declarado su conformidad a derecho (núm. rec. 741/2012).
76 Una referencia al proceso de creación de l´AVL puede leerse en: AGUILÓ LÚCIA, Lluís (2011): «L’A-
cadèmia Valenciana de la Llengua i l´Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana», Revista Valen-
ciana d´Estudis Autonòmics, núm 56, págs. 146-161.
77 DE MIGUEL SÁNCHEZ, Noelia (1999): Las Academias y su Configuración Jurídica, CEDECS, Barcelo-
na, pág. 105.



entes eruditos»77. No existe una normativa básica que establezca su marco regulador.
Tampoco Les Corts han aprobado una ley de academias. Además la mayoría de ellas
se rigen por disposiciones reglamentarias aprobatorias de sus estatutos. Con estos
antecedentes no es de extrañar la discusión existente en torno a su naturaleza jurídi-
ca y funciones. Ambas cuestiones se abordan a continuación. En cualquier caso, la
solución necesariamente debe ser casuística.

Con carácter previo debe señalarse que l’AVL, dejando de lado la Academia
Aragonesa de la Lengua pendiente de constitución, es la segunda más joven de las
academias de la lengua existentes en España. Junto con las Reales Academias de la
Lengua, Galega y de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, l’Academia de la Llingua
Asturiana y los Instituts d’Estudis Catalans y Aranesi forma parte de las academias
lingüísticas. Todas ellas se caracterizan por tener la condición de autoridad lingüísti-
ca en virtud de una sanción pública. Salvo la primera, cuyos orígenes se remontan a
1713, el resto –las academias territoriales– se constituyen a lo largo del siglo XX y
principios del XXI.

En cuanto a la cuestión de la naturaleza jurídica, entre la consideración
como corporación de derecho público e institución, el EACV ha optado por esta últi-
ma categoría. Esta decisión parece acertada por cuanto se ajusta mejor a la realidad
de las academias. Su origen como fundaciones regias pone de manifiesto la falta de
base asociativa de buena parte de las academias en España. En el caso de l’AVL, la
iniciativa pública, tanto para la constitución como respecto de su financiación decan-
ta su configuración de órgano instituido por el poder público. El valor vinculante de
sus prescripciones normativas sobre el valenciano refuerza su naturaleza de entidad
instituida.

Como recientemente se ha podido comprobar respecto del Diccionari Nor-
matiu Valencià, más polémica aún es la discusión relativa a las funciones de l’AVL,
las cuales necesariamente deben determinarse por una norma con rango de ley. En
general, las academias son entidades dedicadas al fomento y difusión de las ciencias
y de las artes. Ciñéndonos a las academias lingüísticas éstas pueden asumir, entre
otras, funciones de fomento, consultivas, normativas y científicas. La LAVL le per-
mite realizar actividad de fomento porque es competente para «velar por el uso nor-
mal del valenciano». También le atribuye funciones consultivas al capacitarle para
«emitir y difundir informes o dictámenes y realizar estudios sobre la normativa y la
onomástica oficial valenciana». Finalmente, es un ente normativo porque ha sido
creado para «fijar, a solicitud de la Generalitat las formas lingüísticamente correc-
tas de la toponimia y la onomástica oficial de la Comunidad Valenciana» y «deter-
minar la normativa oficial del valenciano»78.

El principal cometido de l’AVL, según resulta del EACV y su ley de creación,
es la función normativa. Ambos le atribuyen la fijación de las formas lingüísticamente
correctas de la toponimia y onomástica oficial de la Comunitat Valenciana así como de
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la normativa del valenciano, de aplicación obligatoria para las instituciones púbicas.
Ello supone, como afirma el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
(CJC), que «el valenciano es lo que l’Acadèmia valenciana de la Llengua diga que
es»79. Sin embargo la falta de atribuciones científicas expresas implica para el CJC que
«la denominación de la lengua y la entidad de la misma son indisponibles para la
Acadèmia por quedar fuera de su alcance competencial»80 puesto que «no es una insti-
tución científica de la Generalitat, a la que le competa investigar o debatir acerca de
la denominación y entidad de la lengua de los valencianos, jurídicamente delimitada
en el Estatuto de autonomía (art. 3 CE) y en su normativa de desarrollo, pues no fue
creada para ello, sino, fundamentalmente, para determinar y elaborar la normativa
lingüística del idioma valenciano y velar por su uso normal»81.

Es significativo que l’AVL se constituya como entidad normativa mientras que otras,
como la Real Academia Galega o la Academia Aragonesa de la Lengua se califiquen
como «institución científica»82. También llama la atención, a diferencia de la Eus-
kaltzaindia y la Academia de la Llingua Asturiana, la falta de competencia de l’AVL
para «promover estudios de filología y lingüística»83. Esta singularidad debe enmar-
carse en el conflicto lingüístico sobre el valenciano. No existiendo un consenso
social sobre su entidad y origen, la creación de l’AVL responde a la voluntad de
encauzar «un conflicto sobre el nombre, la naturaleza y la normativa de la lengua
propia de los valencianos que impiden la salud de ésta y que acumula dificultades
en el proceso de recuperación de la lengua que debería identificarnos y unirnos
como valencianos, en vez de separarnos»84.

IV. CONCLUSIÓN.

Una adecuada articulación del régimen jurídico de los idiomas, cuando dos
o más conviven en un determinado territorio, es un «elemento esencial para el
correcto desarrollo de la convivencia entre las distintas comunidades lingüísticas»85.

Partiendo del modelo de cooficialidad establecido por la CE, el EACV par-
ticulariza en la Comunitat Valenciana el régimen primario de las lenguas. Aunque
aún existen problemas de encaje, puede afirmarse que gracias al Estatuto buena parte
de las dificultades que este tipo de situaciones plantean han podido encauzarse razo-
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79 Consideración 5 del dictamen 57/2014, de 12 de febrero, del CJC.
80 GARCÍA MENGUAL, Fernando (2013b): «Artículo 41», en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana, (dir. GARRIDO MAYOL, Vicente), op. cit. pág. 754.
81 Consideración 8 del dictamen 516/2004, del CJC.
82 Artículos 1 del anexo del RD 271/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la
Real Academia Galega y 7 de la Ley 3/2003, de 9 de mayo, de las Cortes de Aragón, de uso, protección y
promoción lingüística de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
83 Artículos primero y 1 h) de los anexos del Decreto 573/1976, de 26 de febrero, de aprobación de los
Estatutos de la Real Academia de la Lengua Vasca y del Decreto 9/1981, de 6 de abril, de la Junta del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia de la Llingua Asturiana. 
84 Dictamen de 13 de julio de 1998, del Consell Valencià de Cultura, sobre la situación social del valen-
ciano y su uso.
85 CERVERA TORTOSA, Miguel Ángel (2013): «Lengua propia de los valencianos y jurisprudencia: histo-
ria de un desencuentro confuso.



nablemente. Ello ha sido posible por el comportamiento y la actitud de los valencia-
nos, pero también por la existencia de un marco lingüístico capaz de absorber las
demandas y pretensiones de las distintas comunidades lingüísticas.

Este marco está formado por la CE y el EACV. La primera atribuye al cas-
tellano la condición de lengua oficial del Estado, reconociendo el derecho a usarla e
imponiendo el deber de conocerla. El segundo reconoció en 1982 la cooficialidad del
valenciano y el derecho a usarlo y conocerlo, prohibió cualquier discriminación por
razón de lengua, ordenó proteger especialmente el valenciano, estableció una reser-
va de ley para regular su uso en la Administración y la enseñanza y moduló territo-
rialmente su aplicación. En 2006, al modificarse el EACV, se caracterizó al valen-
ciano como lengua propia, se reconoció el derecho a estudiar en valenciano y elevó
l’AVL a la condición de institución de la Generalitat.

A la luz de la última jurisprudencia puede concluirse que las bases legales del
régimen de cooficialidad fueron establecidas en 1982 y que la reforma de 2006, desde
el punto de vista jurídico, es de escasa entidad. Si para el TC el concepto de lengua
propia  carece de relevancia jurídica, al menos para fundar un régimen asimétrico, si
para el Alto Tribunal el derecho a conocer una lengua implica como principio su vehi-
cularidad en el sistema educativo y por lo tanto la enseñanza en valenciano, solo la
inclusión de l’AVL en el EACV tiene cierta relevancia jurídica. El Estatuto ha petrifi-
cado su configuración y existencia, al requerir de una mayoría cualificada para refor-
mar su ley de creación y una nueva reforma estatutaria para suprimirla.

A pesar de que desde distintas instancias se ha criticado la insuficiencia del
marco jurídico y de las medidas adoptadas para defender el valenciano, un juicio más
ponderado debiera llevar a una conclusión distinta. En materia lingüística, en los últi-
mos 30 años se ha invertido la tendencia de los últimos 300. Además, si la protección
de las lenguas autonómicas se compara con la de las regionales o minoritarias en
Europa fácilmente se comprende que España, y la Comunitat Valenciana, están a la
vanguardia de la defensa de los derechos lingüísticos. 

Por otro lado, si la política lingüística de la Generalitat se contrasta con la
de otros gobiernos autonómicos con lengua cooficial, aunque es cierto que la inten-
sidad es distinta, es más cierto aún que es la que la sociedad valenciana está dispuesta
a asumir. La CE al encomendar a las CCAA la defensa de las lenguas diferentes al
castellano asume distintas velocidades, adecuadas a diferentes sensibilidades. Esto es
precisamente el principal activo del modelo de cooficialidad que hemos expuesto en
las páginas anteriores.
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RESUMEN

En 1978 la Constitución Española atribuyó al castellano la condición de len-
gua oficial del Estado y posibilitó novedosamente que otras lenguas de España
pudieran alcanzar un régimen similar. Cinco años después el Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana, cuyo proceso de elaboración fue uno de los más com-
plejos de los que tuvo lugar durante la década de los ochenta del siglo pasado, reco-
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noció la cooficialidad del valenciano en toda la Comunidad Autónoma. Como es
sabido, la lengua, la bandera y el nombre de la Comunidad fueron motivo de con-
frontación entre los valencianos durante la Transición española.

El Estatuto, complementando a la Constitución española, también fijó las
bases del régimen lingüístico que ha permitido mantener la convivencia entre las dos
comunidades lingüísticas de la Comunitat Valenciana durante más de treinta años.

El propósito de este artículo es realizar una breve descripción, desde el
punto de vista jurídico, de las herramientas que han hecho posible encauzar el con-
flicto lingüístico, todavía no resuelto.

PALABRAS CLAVE: Castellano – Valenciano – Cooficialidad – Constitu-
ción – Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

ABSTRACT

The 1978 Constitution stated Spanish as the official state language and allo-
wed other regional languages to achieve a similar status. Five years later the Statute
of Autonomy of the Community of Valencia, which making process was one of the
most complex taking place during the eighties of the past century, provided Valen-
cian language an equal regime throughout the region. Language, flag and the official
name of the autonomous region became a source of confrontation amongst Valencian
people during the Spanish transition period to democracy.

The Statute, complementing the constitutional law regarding languages,
also set the legal grounds and the language framework which has ensured a peaceful
coexistence between the two linguistic communities for over thirty years.

This paper aims to describe briefly from the legal point of view, the tools
that made possible to channel reasonably a linguistic conflict. 

KEYWORDS: Spanish – Valencian language – Equally recognized langua-
ges – Constitution – Statute of Autonomy of the Community of Valencia.
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I. INTRODUCCIÓN.
II. ACCIONES INDEMNIZATORIAS POR DAÑOS Y PERJUI-

CIOS DERIVADOS DE ASISTENCIAS SANITARIAS PRESTA-
DAS POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES LABORALES:
a) Breve referencia al origen de las mutuas hasta su identificación
actual como entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
b) Consideración de la prestación sanitaria como servicio inte-
grante en el Sistema Nacional de Salud y sus consecuencias.
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V. REFLEXIONES FINALES.

I. INTRODUCCIÓN.

El régimen de responsabilidad por daños derivados de la prestación asisten-
cial que dispensan las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales
genera en la práctica jurídica interrogantes en relación con la naturaleza de estas
acciones indemnizatorias y la participación de las administraciones públicas en los
procesos de determinación de responsabilidad. Dos parecen ser los elementos que
justifican la existencia de estos interrogantes. Por un lado, la naturaleza compleja de
estas entidades, de naturaleza asociativa privada, con personalidad jurídica propia,
capacidad de obrar y responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados,
motivo por el que no son ni pueden ser consideradas entidades de Derecho Público
ni entidades Gestoras de la Seguridad Social, pero sí gozan, no obstante, de cierto
reconocimiento como entidades semipúblicas, por su colaboración en el Sistema de
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la Seguridad Social. De hecho, su pertenencia al sector público estatal se reconoce
en diversos textos legales, como en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria, en relación con su régimen presupuestario, económico, de contabilidad
y de control financiero, así como en el Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público (TRLCSP), en relación con su régimen de contratación. Este reconoci-
miento se confirma también en el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurí-
dico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, mediante la incorporación de un apartado 7 al artículo 68 de la Ley
General de la Seguridad Social.

Por otro lado, el tipo de actividad recuperadora que dispensan, la asistencia
sanitaria de los trabajadores, en un marco general de sistema público de salud reco-
nocido constitucionalmente, es otro motivo por el que podrían ser consideradas enti-
dades integradas en el Sistema Nacional de Salud. Además, desde un punto de vista
fáctico, la intervención de diversos entes en el proceso asistencial del trabajador
puede dificultar la determinación de responsabilidades de los diferentes entes en los
hechos dañosos. Y es que hay que tener en cuenta que la asistencia que es objeto de
denuncia puede ser prestada por la mutua directa y exclusivamente, pero también
prestada por un centro público o concertado a cargo de la mutua por tratarse de un
accidente laboral, prestada sucesivamente por centros de la sanidad pública y centros
dependientes de la mutua contribuyendo ambas asistencias al resultado dañoso o
incluso, prestada por un centro público o del sistema público de salud previo con-
cierto con la mutua como poder adjudicador (art. 3 TRLCSP).

La Comisión Jurídica Asesora de Cataluña no ha sido ajena a estas cuestio-
nes. Debido a su competencia en materia de reclamaciones de responsabilidad patri-
monial (artículo 8.3 de la Ley 5/2005, de 2 de mayo), ha tenido la oportunidad de
conocer de reclamaciones sanitarias donde se suscitaba la falta de la llamada «legiti-
mación pasiva» o competencia de la administración sanitaria autonómica para cono-
cer de la reclamación. Para comprender la evolución de la doctrina de este órgano
sobre reclamaciones por asistencias derivadas de contingencias profesionales, se cree
pertinente realizar un análisis de los principales pronunciamientos jurisprudenciales
sobre el régimen de responsabilidad por daños de las mutuas de accidentes profesio-
nales y el papel que la jurisprudencia atribuye a las administraciones públicas en los
procedimientos de responsabilidad patrimonial, especialmente a la administración
sanitaria, previa reflexión sobre la naturaleza jurídica de las mutuas y su régimen
jurídico actual. Finalmente, por los cambios que el proyecto de ley por el que se
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con
el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social puede conllevar respecto el actual régimen de res-
ponsabilidad por daños de las mutuas así por como los nuevos interrogantes que se
suscitan, se ha creído conveniente incluir en un apartado final de reflexiones alguna
consideración sobre este proyecto de ley.
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II. ACCIONES INDEMNIZATORIAS POR DAÑOS Y PERJUICIOS
DERIVADOS DE ASISTENCIAS SANITARIAS PRESTADAS POR LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES LABORALES.

En la actualidad, y después de mucha controversia, no existe en nuestro orde-
namiento jurídico duda sobre los mecanismos resarcitorios que un ciudadano insatis-
fecho con la asistencia sanitaria recibida en un centro público, concertado por la Admi-
nistración sanitaria o en un centro privado puede ejercer (art. 139 y siguientes de la
LRJPAC y art. 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tenciosa administrativa y art. 1902 CC, respectivamente). Obviamente, las asistencias
sanitarias recibidas en las mutuas de accidentes laborales o sus centros dependientes
son también susceptibles de generar insatisfacción por parte de los trabajadores usua-
rios de éstas y llevarles a plantear las correspondientes acciones para el resarcimiento
de los daños y perjuicios que consideren causados. Sin embargo, la naturaleza com-
pleja de estas entidades, de carácter jurídico-privado pero reconocidas como entidades
colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, así como la falta de regulación de
su régimen de responsabilidad por daños han sembrado enormes dudas a los operado-
res jurídicos sobre la posibilidad de plantear reclamaciones ante estas entidades y, de
ser así, su naturaleza jurídica y el cauce a seguir. Para comprender la evolución de los
pronunciamientos jurisprudenciales sobre la naturaleza de estas acciones de responsa-
bilidad por daños, se cree necesario abordar primeramente, de forma sucinta, los orí-
genes de las Mutuas de accidentes de trabajo y su posterior evolución hasta su reco-
nocimiento a día de hoy como entidades colaboradoras de la Seguridad Social para
posteriormente recoger dichos pronunciamientos.

a) Breve referencia al origen de las mutuas hasta su identificación
actual como entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

A principios del siglo XX surge la preocupación por una pronta recupera-
ción de los trabajadores y su rápida reincorporación a su actividad laboral, preocu-
pación motivada por la desprotección de los trabajadores en materia de accidentes
laborales. En este contexto, la Ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900
estableció por primera vez que la reparación de los daños y perjuicios causados por
accidentes de trabajo debía correr a cargo del empresario, considerando dichos acci-
dentes como un gasto de producción que era su obligación asumir. Como conse-
cuencia de esta nueva regulación los empresarios se unieron a similitud de las anti-
guas cofradías y gremios artesanales mediante un sistema de mutuas para asegurar el
riesgo de sus trabajadores y asumir conjuntamente los gastos de esta asistencia. Con
la aparición en los años 60 del sistema público de atención sanitaria surge un siste-
ma dual de asistencia de contingencias donde coexisten las mutuas patronales y la
Seguridad Social; las primeras a cargo, en general, de la protección de las contin-
gencias profesionales y la segunda a cargo en exclusiva de las contingencias comu-
nes, sistema que se mantiene en la transición democrática hasta la actualidad.

Durante este periodo de más de cien años desde sus orígenes las mutuas han
experimentado una constante transformación íntimamente ligada a los cambios polí-
ticos, económicos y sociales del país. Fruto de la confianza depositada por el legis-
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lador en las mutuas de accidentes de trabajo como consecuencia de su carácter espe-
cializado y de larga experiencia en la gestión de las contingencias profesionales,
éstas han alcanzado una importante relevancia social hasta convertirse en entidades
colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. Así, si bien su originaria función
se circunscribía en exclusiva a la gestión de los accidentes profesionales de los tra-
bajadores por cuenta ajena comprendidos en su ámbito, paulatinamente se ha produ-
cido una ampliación de su campo de actuación hasta alcanzar una gestión integral de
los riesgos profesionales de trabajo y en la actualidad asume tanto prestaciones repa-
radoras (asistenciales sanitarias, incluidas las prótesis y las rehabilitaciones) como
económicas y preventivas y no sólo circunscritas a contingencias profesionales ni a
trabajadores por cuenta ajena. Resulta oportuno traer a colación, por ejemplo, que a
partir de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, estas entidades asumieron la gestión de
la incapacidad temporal por contingencias comunes o que mediante la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, surgió la posibilidad de constituirse en servicios de prevención
de riesgos laborales o de gestionar la prestación de riesgo para el embarazo y la lac-
tancia natural y que más recientemente, se incorporaron a su ámbito de actuación la
gestión de la prestación por cese de actividad de los autónomos por la Ley 32/2010,
de 5 de agosto.

La ampliación del objeto prestacional de las asociaciones mutuales también
ha conllevado una progresiva publificación de su régimen de funcionamiento, con la
introducción de mecanismos de tutela y control público progresivos. Su régimen jurí-
dico lo constituyen los artículos 67 a 76 del Capítulo VII del Título I del Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) y el Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; regla-
mento que ha sufrido modificaciones constantes desde su aprobación. El artículo 72
TRLGSS establece que corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la
aprobación de sus estatutos, su autorización y su cese y corresponden también al
Ministerio las facultades de dirección y tutela sobre éstas, siendo objeto anualmente de
una auditoría de cuentas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social
(art. 71 TRLGSS). En cuanto a su régimen patrimonial, sus ingresos provenientes de
las primas de accidentes de trabajo forman parte del patrimonio de la Seguridad Social,
bajo la titularidad de la Tesorería de la Seguridad Social, y están afectados a los fines
de ésta (art. 68.4 TRLGSS y art. 3 RD 1993/95). Y aunque estas entidades conservan
la propiedad de los bienes que integran su patrimonio histórico en su calidad de aso-
ciación de empresarios, éste se halla igualmente afecto a los fines de la entidad, sin que
de ellos puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales, puesto que son
entidades sin ánimo de lucro (art. 68.4 TRLGSS y 3 del RD 1993/95).

Como reflejo de esta evolución, el art.68.1 del TRLGSS define en la actua-
lidad a las Mutuas de accidentes de trabajo como «las asociaciones debidamente
autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denomina-
ción se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias
que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad man-
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comunada» y determina como su principal objeto «colaborar en la gestión de la
Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y
actividades que le sean legalmente atribuidas».

b) Consideración de la prestación sanitaria como servicio integrante en
el Sistema Nacional de Salud y sus consecuencias.

La creciente identificación de las mutuas de accidentes con el Sistema de la
Seguridad Social como consecuencia del aumento de la función colaboradora de las
mutuas en éste ha originado controversias entre los órdenes jurisdiccionales para
conocer de los litigios planteados contra ellas por los daños y perjuicios derivados de
las asistencias sanitarias prestadas. Los artículos 41 y 43 CE reconocen un régimen
público de Seguridad Social y de sanidad, en el que se inserta la asistencia sanitaria
prestada por las mutuas a los trabajadores, pero no se puede obviar que se trata de
entes de naturaleza privada, pues son asociaciones constituidas por empresarios. Tra-
dicionalmente, para los jueces y tribunales del orden social el carácter de prestación
de la Seguridad Social que tiene la asistencia sanitaria dispensada por las mutuas, así
como la naturaleza jurídica privada de estas entidades ha supuesto no poder consi-
derarlas parte integrante de la Administración Pública en los términos del artículo
139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), y a pronun-
ciarse a favor de la competencia de la jurisdicción social para conocer de las accio-
nes indemnizatorias por los daños y perjuicios causados por ellas.

La jurisdicción contenciosa administrativa, en cambio, ha defendido su
competencia sobre la cuestión afirmando que la responsabilidad ha de hacerse efec-
tiva en última instancia mediante bienes o caudales públicos, puesto que el patrimo-
nio de la mutua está afectado al cumplimiento de sus fines y forma parte del patri-
monio de la Seguridad Social (art. 68.4 TRLGSS), sin que su patrimonio histórico
pueda debilitar ésta argumentación porque no puede olvidarse, por un lado, que dicho
patrimonio histórico está sujeto a la tutela del Ministerio de Trabajo (art. 71
TRLGSS) y, por otro, que no es posible asegurar con certeza que la responsabilidad
únicamente afecte a este patrimonio histórico.

La cuestión pareció zanjada en la conocida Sentencia de la Sala 4ª del Tri-
bunal Supremo de 29 de octubre de 2001, (recurso número 4386/2000). Y digo pare-
ció porque así se pronunciaron también de forma unánime la Sala 3ª y la Sala 4ª del
Tribunal Supremo en ocasiones posteriores, aunque la cuestión podría reabrirse por el
Proyecto de Ley sobre el régimen jurídico de las mutuas que se encuentra en tramita-
ción parlamentaria y al que me referiré más adelante. La STS de 29 de octubre de
2001 recogió los discursos mantenidos hasta ese momento por los tribunales del orden
social y del orden contencioso para finalmente, mediante una interpretación sistemá-
tica de distintas normas del ordenamiento jurídico, concluir que las mutuas prestan
asistencia sanitaria y, por lo tanto, tienen la condición de entidades del Sistema Nacio-
nal de Salud, motivo por el cual las acciones indemnizatorias planteadas contra ellas
son reclamaciones administrativas, de responsabilidad patrimonial, y deben ser cono-
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cidas por la jurisdicción contenciosa. En este sentido, tuvo en cuenta principalmente
los artículos 41 y 43 de la CE; la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; la
LGSS vigente en ese momento; el Reglamento de las mutuas y la Disposición Adi-
cional Duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, introducida ex novo por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que determina que «la responsabilidad patrimonial de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o
autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema
Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y
perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondien-
tes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, corres-
pondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo
caso». Por todo ello, el TS concluyó indudable la competencia del orden contencioso
administrativo para conocer de las acciones de responsabilidad patrimonial interpues-
tas contra las mutuas de accidentes de trabajo: «A la vista de lo expuesto en los apar-
tados anteriores, debe concluirse que las instituciones y centros sanitarios de las
Mutuas comentadas, en los que éstas llevan a cabo las prestaciones de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social que les corresponde asumir, tienen la condición de
entidades del Sistema Nacional de la Salud, y en consecuencia la exigencia de res-
ponsabilidad «por los daños y perjuicios causados por o con ocasión» de tal asisten-
cia sanitaria se ha de regir por lo que ordena la Disposición Adicional duodécima de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común, redactada conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero; lo que
implica que la cuestión que se suscita en este litigio tiene que ser conocida y resuelta
por los Tribunales del Orden Jurisdiccional contencioso administrativo, tal como acer-
tadamente ha decidido la sentencia recurrida» (FJ III).

La línea jurisprudencial iniciada por la STS de 29 de octubre de 2001 sobre
la identificación de la prestación sanitaria de las mutuas y, por lo tanto, también estas
entidades, con el Sistema Nacional de Salud y el consecuente conocimiento de los
litigios por el orden jurisdiccional contencioso administrativo se ha compartido con
posterioridad por la Sala Social en la STS de 23 de noviembre de 2004 (recurso
5558/2003), en la Sala Contenciosa Administrativa en las SSTS de 16 de octubre de
2007 (recurso 2/2007), de 10 de julio de 2009 (recurso 21/2009) y de 22 de julio de
2010 (recurso 90/2009), así como en los tribunales superiores de justicia, como en
las sentencias siguientes: STSJ de Galicia de 29 de noviembre de 2003 (recurso
348/2001), STJS de Cataluña de 6 de octubre de 2004 (recurso 954/2004), STSJ de
Madrid de 22 de marzo de 2004 (recurso 173/2004), STSJ de Castilla la Mancha de
24 de noviembre de 2005 (recurso 1111/2004), todas ellas de las respectivas salas de
lo social y, más recientemente, la STSJ de Canarias de 24 de abril de 2009 (recurso
715/2008), la STSJ del País Vasco de 9 de julio de 2013 (recurso 971/2010) y la STSJ
de Castilla-La Mancha de 26 de noviembre de 2012 (recurso 211/2009), todas ellas
de las respectivas salas contenciosas administrativas.

Hay que tener en cuenta, además, que la mayor parte de las sentencias pre-
citadas se dictaron una vez entrada en vigor la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, que incorporó una modificación sobre el apartado 4 del artículo 9 de la
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Ley orgánica 1/985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), así como del apartado
e) del artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa (LJCA) con objeto de aclarar el régimen jurídico de responsabilidad
de la Administración, artículo 9.4 LOPJ que por cierto fue objeto de modificación
posterior por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que trajo confusión sobre la
cuestión y que mereció una corrección posterior por la Disposición Final 1ª de la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo. Como consecuencia de estas modificaciones legis-
lativas, se pasó a indicar sin ninguna duda que la jurisdicción contenciosa adminis-
trativa conocería de las pretensiones que se dedujeran «en relación con la actuación
de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo (...). Conocerán,
asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquie-
ra que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a
la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante dedu-
cirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. (…). Tam-
bién será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad
patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas
indirectamente responsables de aquéllas».

III. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONTRA LAS MUTUAS. PROBLE-
MAS DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA ADMINISTRACIÓN. PRONUN-
CIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES.

Establecida la naturaleza administrativa de la acción de responsabilidad
frente a las asistencias sanitarias prestadas por las Mutuas de accidentes de trabajo
vía artículo 139 y siguientes de la LRJPAC, numerosas son las cuestiones procedi-
mentales que se plantean como consecuencia de la falta de regulación sobre la cues-
tión. Por una parte, si las mutuas tienen la condición de entidades del Sistema Nacio-
nal de Salud y son equiparadas a la administración pública sanitaria y sometidas al
mismo régimen de responsabilidad en la prestación asistencial deberían responder
directamente y en exclusiva. Sin embargo, se desconoce quién tramitará y resolverá
los procedimientos de responsabilidad, al no tener cabida estas entidades en las pre-
visiones del artículo 142.2 LRJPAC, puesto que no son entidades de Derecho Públi-
co. ¿Debería tal vez plantearse la acción de responsabilidad conjuntamente contra la
mutua y la Administración sanitaria, ésta última como responsable subsidiaria o soli-
daria en régimen de concurrencia o, incluso, en exclusiva por una especie de culpa
in vigilando como responsable última del Sistema Nacional de Salud?

Por otra parte, el patrimonio de las mutuas y mediante el cual harían frente
a las indemnizaciones a satisfacer forma parte como hemos visto del patrimonio de
la Seguridad Social, desconociéndose el papel que el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) debe desempeñar en este tipo de acciones. Resulta relevante traer
a colación en este punto que en la actualidad el INSS es responsable subsidiario de
las prestaciones derivadas de accidente de trabajo, incluso la asistencia sanitaria, fun-
ciones asumidas en su momento por el Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo.

Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña

393Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 387-400



También puede plantearse la competencia de la Administración General del Estado
para conocer de estas reclamaciones, ya que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ejerce funciones de tutela e inspección sobre las mutuas.

Por último también debe considerarse la posibilidad que las mutuas con-
cierten con centros sanitarios privados o incluso con centro públicos la asistencia
sanitaria prestada al trabajador en atención a su condición de poder adjudicador, con-
forme con lo establecido en el artículo 3 del TRLCSP, supuestos que pueden plante-
ar nuevos interrogantes sobre el ente finalmente responsable de los daños causados.

Los jueces y tribunales contenciosos administrativos han analizado en los últi-
mos años estas cuestiones y todo parece indicar que muy habitualmente se han pro-
nunciado a favor del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial contra la
mutua en exclusiva, declarando la falta de legitimación pasiva de la Administración,
tanto del INSS como de la Administración General del Estado o de la Administración
sanitaria, siempre y cuando la asistencia sanitaria objeto de controversia haya sido pres-
tada por la mutua o sus centros dependientes en exclusiva, sin intervención de los ser-
vicios públicos sanitarios. Así se afirma, por ejemplo, en las sentencias de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del TS de 19 de octubre de 2011 (recurso 4293/2007), de 26 de
octubre de 2011 (recurso 388/2009), de 17 de julio de 2010 (recurso 4152/2011) y de
24 de abril de 2012 (recurso 805/2011). Cuando la asistencia sanitaria objeto de la
acción de responsabilidad ejercida haya sido prestada tanto en un centro público como
en un centro dependiente de la mutua de accidentes de trabajo parece que surge una res-
ponsabilidad mancomunada en atención al grado de responsabilidad de cada ente en el
resultado final (STS de 22 de setiembre de 2009, recurso 2144/2006).

De este modo, en la STS 26 de octubre de 2011, que plantea como cues-
tión de fondo un presunto retraso en la realización de una intervención quirúrgica
por parte de la mutua ante un accidente laboral, se afirma contundentemente lo
siguiente: «La responsabilidad patrimonial por la deficiente asistencia sanitaria
prestada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social debe ser exigida a las mismas, de forma que si se demues-
tra la existencia del nexo causal entre la asistencia prestada y el daño producido,
y el mismo es antijurídico, de modo que el perjudicado no tiene el deber jurídico
de soportarlo, la Mutua demandada debe responder por las consecuencias del
daño producido haciendo frente a la indemnización que corresponda, sin que
pueda condenarse por ello a la Administración competente para la vigilancia del
funcionamiento del sistema sanitario, bien sea la Comunidad Autónoma corres-
pondiente o el INSALUD, hoy Ingesa, pero en ningún caso el INSS». Y el Tribunal
añade, citando la STS de 10 de diciembre de 2009 (recurso 1885/2008): «El hecho
de que las Mutuas Patronales sean sujetos privados no es obstáculo para que las
mismas puedan ser objeto de reclamaciones en el ámbito de la responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas ya que aquellas realizan su labor
prestando un servicio público por cuenta del Sistema Nacional de Salud. Por ello,
debe insistirse que en cuanto las mismas tienen atribuida, en virtud de las disposi-
ciones legales y reglamentarias más arriba enumeradas, la colaboración con la
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administración pública sanitaria en la gestión de la Seguridad Social de las con-
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se encuentran
sometidas al mismo régimen que las administraciones públicas. En consecuencia,
los particulares podrán reclamar por las lesiones que sufran en sus derechos a con-
secuencia del funcionamiento de la asistencia sanitaria (art. 106.2 CE) prestada
por las Mutuas Patronales como entidades colaboradoras de la Seguridad Social».

En un mismo sentido se han venido pronunciado muchos tribunales supe-
riores de justicia, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las sentencias
de 10 de octubre de 2008 (recurso 1876/2008), 13 de febrero de 2009 (recurso
226/2005), 22 de octubre de 2010 (recurso 276/2007) y 8 de mayo de 2012 (recurso
548/2012); el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la Sentencia de 31 de marzo
2010(recurso 201/2007) o el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la Sentencia
de 21 de mayo de 2014 (recurso 1116/2010).

Existen, no obstante, algunos pronunciamientos jurisprudenciales divergen-
tes con la línea jurisprudencial precitada, incluso del propio TS. En este sentido, y en
cuanto a la legitimación pasiva del INSS, el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña en una sentencia de 2007 reconoció la responsabilidad solidaria entre la mutua
de accidentes de trabajo y el INSS, en aplicación del artículo 9.4 LOPJ y de la Dis-
posición Adicional duodécima de la LRJPAC y puesto que la reclamación se había
interpuesto contra ambas entidades, aunque finalmente se desestimó la reclamación
por prescripción (STSJ de Cataluña de 4 de abril de 2007, recurso 847/2003).

Pero centrándonos en la competencia de la administración sanitaria para
conocer de este tipo de acciones, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de
25 de mayo de 2011 (recurso 6163/2006), que reconoció la responsabilidad exclusi-
va de esta administración aunque la asistencia objeto del litigio se había prestado
íntegramente por la mutua, revocando la sentencia de instancia: «Esa razón de deci-
dir no se ajusta a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, que ha afirmado que
la Administración pública sanitaria, y no sólo la Estatal, sino también la Autonómi-
ca correspondiente una vez producido el traspaso de funciones en esa materia, res-
ponde patrimonialmente de las lesiones antijurídicas producidas por la asistencia
sanitaria prestada, bien por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, bien por los Centros Médicos, aun siendo privados, a que éstas deri-
ven al paciente (por todas, puede verse esa jurisprudencia en la sentencia de 10 de
diciembre de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 1885/2008)». Dicha sen-
tencia de 2009, ya citada anteriormente, negó la falta de legitimación pasiva de la
administración sanitaria y apuntó su posible responsabilidad mediante la afirmación
«El RD 1479/2001, de 27 de diciembre, traspasa a la Comunidad Autónoma de
Madrid las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud lo que comporta,
en razón de la normativa expuesta, aunque nada se diga expresamente, que también
lleva aparejado el control sobre las actividades sanitarias de las Mutualidades inte-
gradas en la Seguridad Social al formar parte del Sistema Nacional de Salud», aun-
que finalmente estableció la responsabilidad en exclusiva de la mutua. Esta última
sentencia cita a su vez la STS de 22 de septiembre de 2009 (recurso 2144/2006)
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como fundamento de la posible responsabilidad administrativa, cita que se cree desa-
fortunada porque como se dijo en ella se considera un supuesto de hecho diferente,
al haber recibido el paciente asistencia tanto por la mutua como en un centro públi-
co y en donde el tribunal se pronunció a favor de una responsabilidad mancomuna-
da entre la mutua y la administración sanitaria en atención a su respectiva cuota de
responsabilidad en el resultado dañoso.

También la Audiencia Nacional se pronunció en la Sentencia de 7 de marzo de
2012 (recurso 35/2011) negando que se pueda alegar la falta de legitimación pasiva de
la administración sanitaria en estos supuestos «al presentar reclamación ante la misma»
y algún tribunal superior de justicia ha seguido manifestando la competencia de la
administración sanitaria en relación a la prestación asistencial de la mutua por su
potestad de inspección de los servicios sanitarios, incluidos los prestados por las
mutuas de accidentes profesionales». En este sentido se pronunció el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en la Sentencia de 15 de marzo de 2010 (recur-
so 1232/2007) con el argumento que la Administración autonómica a la que ha sido
transferida la sanidad pública, en este caso la Generalitat Valenciana, es también la
administración que debe tutelar el desarrollo de la atención sanitaria efectuada por las
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo puesto que estas entidades colaboradoras
en la gestión de la Seguridad Social constituyen uno de los recursos básicos en la aten-
ción sanitaria dirigida a los trabajadores, tanto en la acción curativa como en la acción
rehabilitadora, y la prestación sanitaria dispensada forma parte de los servicios integra-
dos en el Sistema Nacional de Salud; sentencia confirmada por la STS de 22 de mayo
de 2012 (recurso 2755/2010), si bien la falta de legitimación pasiva de la administra-
ción sanitaria no fue objeto del recurso de casación. También el Tribunal Superior de
Justicia de Baleares en la Sentencia de 31 de mayo de 2011 (recurso 375/2010) afirmó
que «cuando la mutua realiza actuaciones de gestión de protección derivada de acci-
dente de trabajo, la administración sanitaria responsable del sistema de salud compe-
tente en el territorio ostenta sobre estas entidades colaboradoras una potestad de ins-
pección, pues en definitiva están encuadradas y dispensan la asistencia sanitaria a los
trabajadores accidentados en el marco general del sistema público de salud y con la
misma extensión que las entidades gestoras de la Seguridad Social».

IV. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA COMISIÓN JURÍDICA
ASESORA.

A pesar de que en los últimos años la Comisión Jurídica Asesora de Cata-
luña ha conocido de pocos asuntos sobre la cuestión que nos ocupa, ésta no ha sido
ajena ni a la evolución normativa que han experimentado las mutuas de accidentes
de trabajo ni tampoco a la principal jurisprudencia anteriormente comentada.

En un primer momento, en sus pronunciamientos de los años 1999 a 2004
la Comisión tuvo en cuenta exclusivamente la identificación del organismo o entidad
que se hacía cargo del pago de los gastos derivados de la asistencia sanitaria dispen-
sada para determinar si la competencia correspondía o no a los servicios sanitarios
autonómicos. Si la asistencia era a cargo de la mutua, no existía competencia de la
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administración sanitaria para conocer de la reclamación. No se identificaba, por lo
tanto, la asistencia sanitaria recibida con el Sistema Nacional de Salud, ni cuando la
asistencia se prestaba en centros asistenciales dependientes de Mutuas de accidentes
de trabajo ni tampoco incluso cuando las asistencias eran prestadas en centros públi-
cos. En este sentido, en los dictámenes 703/99, 825/99, 112/00, 88/00, 304/03 y
75/04 este órgano consultivo desestimó por falta de legitimación pasiva las reclama-
ciones planteadas ante el servicio autonómico de salud por los presuntos daños y per-
juicios causados en atención al carácter laboral de los accidentes que motivaron la
asistencia sanitaria, de acuerdo con la argumentación siguiente:

«Se ha comprobado la corrección de la legitimación activa […],
pero no se puede decir lo mismo en cuanto a la legitimación pasiva.

Efectivamente, la prestación asistencial no fue causada bajo la
cobertura del Instituto Catalán de la Salud, sino que el Hospital Comarcal
del Alt Penedès, al que el reclamante atribuye la negligencia y donde acu-
dió el reclamante tras sufrir el accidente de trabajo, actuó como mutua de
accidentes de trabajo, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 67 y
siguientes del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el
artículo 22 de la Ley General de Sanidad.

Estos datos se deducen de los propios documentos aportados por
el reclamante. […]. Las mutuas de este tipo deben prestar asistencia
sanitaria a los trabajadores en los casos en que ésta sea requerida como
consecuencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, de
acuerdo con lo dispuesto en el anexo II del Real Decreto 63/1995, de 20
de enero, que establece que los servicios públicos de salud (en este caso,
el Hospital Comarcal del Alt Penedès) deben reclamar a los terceros obli-
gados al pago el importe de las prestaciones sanitarias cuando se trate
de: ‘[…] asistencia sanitaria prestada en los supuestos de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales a cargo de las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo.’

Reclamaciones como la presente ya han sido examinadas por esta
Comisión, que en sus dictámenes 703/99, 825/99 y 88/00 consideró que el Ser-
vicio Catalán de la Salud no puede ser declarado responsable por los hechos
que ahora se reclaman, dado que la prestación de la asistencia sanitaria no
tuvo lugar en el marco de las coberturas a que está obligado este Servicio,
sino que el Hospital Comarcal del Alt Penedès actuó como entidad incluida
en el sistema de mutuas patronales de accidentes de trabajo. Por lo que cabe
concluir que el Servicio Catalán de la Salud no está legitimado pasivamente
en esta reclamación, puesto que no se cumple el requerimiento del artículo
139 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, ya que la asistencia sanitaria se prestó al
margen de sus servicios asistenciales.» (Dictamen 304/03).
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Sin embargo, en el año 2006 se plantearon ante la Comisión dos nuevas
reclamaciones y este órgano consultivo tuvo ya en cuenta la evolución normativa y
jurisprudencial existente en relación con la progresiva absorción de la prestación de
la asistencia sanitaria prestada por las Mutuas de accidentes de trabajo en el Sistema
Nacional de Salud para matizar sus pronunciamientos anteriores; hasta el punto que
la cuestión fue recogida en su Memoria de actividades de ese año (páginas 108 y
siguientes). De conformidad con los pronunciamientos anteriores de la Comisión
Jurídica Asesora, en los dos supuestos planteados el servicio autonómico de salud
oponía falta de legitimación pasiva para conocer de las respectivas reclamaciones de
responsabilidad patrimonial ante asistencias sanitarias prestadas en excesiva en cen-
tros concertados por el servicio autonómico de salud como consecuencia de acci-
dentes laborales, sin intervención asistencial de las correspondientes mutuas de acci-
dente de trabajo. Estas reclamaciones dieron lugar a los dictámenes 209/06 y 210/06.
Las circunstancias puestas en consideración en los dictámenes fueron por un lado, y
en términos generales, la universalización de la asistencia sanitaria del artículo 43 de
la Constitución Española por la Ley estatal 14/1986, de 25 de abril, general de la
Sanidad y, en el ámbito legislativo catalán, la creación de la llamada en ese momen-
to Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) por el Decreto 202/1985, de 15
de julio y sus posteriores modificaciones así como el Decreto 345/2001, de 24 de
diciembre, por el que se reguló el establecimiento de convenios y contratos de ges-
tión de servicios sanitarios en el ámbito del Servicio Catalán de la Salud. Por otro
lado, y en cuanto a las modificaciones legislativas específicas en la materia, la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
que introdujo la disposición adicional 12a y la Ley orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación del artículo 9.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial y
del artículo 2.e) de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que atri-
buyó a los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa los litigios deriva-
dos de la prestación de asistencia sanitaria de los trabajadores y otros beneficiarios,
al entender que las reclamaciones procedían contra actos administrativos de los ser-
vicios públicos de la salud sujetos a derecho administrativo (art. 1.1. de la Ley de la
jurisdicción contenciosa). Finalmente, este órgano consultivo trajo también a cola-
ción la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de octubre de
2001 y otras sentencias de Tribunales de justicia posteriores a ella y de la misma línea
jurisprudencial, como la STSJ de Andalucía de 18 de marzo de 2003, la STSJ de
Galicia de 29 de noviembre de 2003, la STSJ de Cataluña de 6 de octubre de 2004,
la STSJ de Madrid de 22 de marzo de 2004 y la STSJ de Castilla-La Mancha de 24
de noviembre de 2005 para afirmar que «el que el paciente fuera atendido por un
accidente laboral no puede llevar automáticamente a deslegitimar a la Administra-
ción sanitaria y a considerar que la asistencia prestada se haya realizado al margen
del Sistema Nacional de Salud, sino que hay que examinar cómo se ha producido el
desarrollo de este sistema y las prestaciones que se derivan de su instauración. […]
En definitiva, el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona se incardina dentro de
la estructura del Sistema Nacional de la Salud, como un centro adscrito funcional-
mente al Servicio Catalán de la Salud por razón del ámbito espacial de su actividad,
en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley General de Sanidad. Del con-
junto de estas consideraciones, la Comisión Jurídica Asesora concluye que la asis-
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tencia sanitaria prestada en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona no puede
considerarse que haya sido prestada al margen del Sistema Nacional de la Salud y,
por tanto, no se puede desestimar la reclamación por falta de legitimación pasiva de
la Administración sanitaria» (Dictamen 209/06). La Comisión, sin embargo, cons-
ciente que esa posición no podía presuponer la estimación de la reclamación, retornó
el expediente administrativo a la Administración instructora a efectos de completar
su tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido en la LRJPAC.

Con posterioridad a esos pronunciamientos, la Comisión Jurídica Asesora
ha tenido ocasión de conocer de tres reclamaciones con intervención asistencial de
mutuas de accidentes laborales, al derivar todas las actuaciones sanitarias de acci-
dentes laborales (dictámenes 309/10, 251/11 y 398/13). Sin embargo, en ninguno de
estos casos la administración sanitaria niega su competencia para conocer de los
asuntos y tampoco la Comisión plantea esta incompetencia en la misma línea que los
pronunciamientos del año 2006, puesto que o bien las asistencias son prestadas mate-
rialmente por centros concertados por el servicio catalán de la salud en exclusiva o
bien, aunque existe actuación asistencial posterior de la mutua, se deja al margen de
cualquier valoración la asistencia prestada directamente por ésta.

V. REFLEXIONES FINALES.

Dos conclusiones parecen resultar de lo expuesto en las páginas preceden-
tes. De un lado, el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo no ha
incluido hasta el momento la fijación clara de un régimen de responsabilidad por
daños derivados de las prestaciones asistenciales dispensadas a los trabajadores. Esta
circunstancia ha provocado la dependencia de los pronunciamientos jurisprudencia-
les, lo que ha conllevado la existencia de situaciones de inseguridad e incoherencia
jurídica. Del otro, se manifiesta desde el año 2001 una clara tendencia jurispruden-
cial a otorgar carácter administrativo a las acciones de responsabilidad por daños y
perjuicios sustanciadas contra estas entidades como consecuencia de considerar la
prestación sanitaria dispensada como servicio integrante del Sistema Nacional de
Salud, como dispone el artículo 12 del Real Decreto 1993/1995. La equiparación
jurisprudencial de las mutuas de accidentes de trabajo a entidades del Sistema Nacio-
nal de Salud y en definitiva, a una administración pública, implica que éstas se hayan
considerado sometidas al mismo régimen de responsabilidad: arts. 139 y siguientes
de la LRJPAC y conocimiento ulterior por parte de los jueces y tribunales de la juris-
dicción contenciosa administrativa, según el art. 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y ello con independencia de
los problemas procedimentales en relación con los entes competentes para conocer y
resolver estos procedimientos de responsabilidad. Sin embargo, como se ha destaca-
do con anterioridad, parece manifestarse una tendencia por parte de muchos tribuna-
les a admitir la falta de legitimación pasiva de las administraciones públicas en este
tipo de acciones de responsabilidad, incluida la de la Administración sanitaria.

Este escenario parecía confirmado por la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, que en su artículo 3 apartado g) excluía de las
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materias que los órganos jurisdiccionales del orden social debían conocer «las recla-
maciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, así como de las demás entidades, servicios y orga-
nismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con
ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios causados por o con
ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuan-
do en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro
de responsabilidad».

No obstante, el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, genera nuevamente confusión sobre la materia. Si bien en la exposición de
motivos se viene a indicar una ruptura con la línea jurisprudencial mantenida desde
los últimos años al afirmarse que «la presente ley atribuye a la jurisdicción del orden
social el conocimiento de las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones de
la Seguridad Social, incluidas las asistenciales, o se fundamenten en la gestión de
las mismas, como son las de carácter indemnizatorio, con la finalidad de residenciar
en el orden jurisdiccional especializado la materia e identificar a los titulares legi-
timados, superando así las incertidumbres existentes», el texto normativo establece
en su artículo 68 apartado 4 lo siguiente: «Las reclamaciones que tengan por objeto
prestaciones y servicios de la Seguridad Social objeto de la colaboración en su ges-
tión o que tengan su fundamento en las mismas, incluidas las de carácter indemni-
zatorio, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional social de conformidad con lo
establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social». Esta última afirmación «de conformidad con lo establecido en la Ley
36/2011 (…)» es la que genera dudas, puesto que como hemos visto el artículo 3.g)
de la Ley excluye de entre las materias a conocer por los jueces y tribunales sociales
la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de
las entidades del Sistema Nacional de Salud.

Se abre, por lo tanto, el debate de nuevo sobre la cuestión y aunque sólo se
trata de un proyecto de ley, no parece que éste artículo 68.4 haya llamado especial-
mente la atención de los diferentes grupos parlamentarios. La diferente regulación
contenida en la vigente Ley 36/2011 y la futura ley actualmente en tramitación pare-
ce que exigirá hacer una interpretación correctora, especialmente si se tiene en cuen-
ta que el proyecto del ley no prevé la modificación de la disposición adicional duodé-
cima de la LRJPAC. Quizás esta cuestión pueda ser resuelta más adelante, cuando se
haga efectiva la delegación legislativa contenida en la Ley 20/2014, de 29 de octu-
bre, sobre la refundición del TRLGSS. Sin embargo, no cabe duda que sería desea-
ble determinar por ley, de forma clara y sin contradicciones, el régimen de responsa-
bilidad por daños derivados de las asistencias prestadas por las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
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CONSEJO CONSULTIVO DE LES ILLES BALEARS

Irene Espuey Servera
Letrada del Consejo

Consultivo de las Illes Balears

NOTA al dictamen núm. 97/2014, de 30 de julio de 2014, relativo a la
reclamación, por responsabilidad patrimonial, presentada por el señor X, por
medio de la cual solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios que conside-
ra que le ha ocasionado la Administración sanitaria como consecuencia de la
asistencia prestada en la Mutua Asepeyo (Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151).

En sesión plenaria celebrada el pasado 30 de julio del 2014 se aprobó, por
el Consejo Consultivo de las Illes Balears y por unanimidad de todos sus miembros,
el dictamen núm.97/2014, cuyo ponente fue el consejero Sr. Joan Oliver Araujo. A
través de este dictamen el órgano de consulta analizó una  reclamación de responsa-
bilidad patrimonial interpuesta por un particular contra el Servicio de Salud de las
Illes Balears por los daños y perjuicios que consideraba que le había ocasionado la
Administración sanitaria a resultas de la asistencia que se le había prestado en varios
centros dependientes de una Mutua laboral. Con carácter previo debemos destacar
que, hasta la fecha, todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria
dictaminadas por este órgano de consulta derivaban de la asistencia sanitaria presta-
da a particulares en centros hospitalarios integrados en la red pública del Servicio de
Salud de las Illes Balears o concertados con el ente público, por lo que se trataba ésta
de la primera consulta formulada en relación con una reclamación de responsabili-
dad patrimonial por asistencia sanitaria prestada por una Mutua de trabajo y es en
este dictamen donde el Consejo Consultivo de las Illes Balears procede a examinar
detenidamente la cuestión que interesa referente a la legitimación pasiva de la Admi-
nistración sanitaria.

De los antecedentes del dictamen interesa, resumidamente, destacar los
siguientes datos relativos al proceso asistencial (antecedentes 1 a 17 del dictamen):

- Que el 2 de octubre del 2009, el reclamante sufrió un accidente in itinere
(una caída de moto) a resultas del cual padeció diferentes lesiones (fractura de la tibia
derecha y del peroné de la pierna derecha) por las que fue atendido el mismo día en
la Clínica Juaneda de Palma –centro concertado con la Mutua Asepeyo, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núme-
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ro 151–. Dichas fracturas requirieron tratamiento quirúrgico por lo que fue interve-
nido el 8 de octubre siguiente en la Policlínica Miramar practicándosele una oste-
osíntesis de la fractura. Tras el alta hospitalaria el reclamante siguió controles y curas
a nivel ambulatorio en las instalaciones de la Mutua Asepeyo, donde fue atendido por
sus traumatólogos.

- Que el 4 de enero del 2010 acude de nuevo a su Mutua Asepeyo por rotu-
ra del material de osteosíntesis y se le indica nuevo tratamiento quirúrgico, por lo que
el 7 de enero del 2010 es nuevamente intervenido, previa firma de los documentos
de consentimiento informado, en la Mutua Balear por el traumatólogo de la Mutua
Asepeyo. Presenta inicialmente una evolución favorable y se le da de alta hospitala-
ria siguiendo, con posterioridad, controles ambulatorios por su traumatólogo. No
obstante lo anterior, a pesar de la rehabilitación sufre un empeoramiento por lo que
el mes de julio acude a urgencias de la Mutua Balear –que interviene como centro
concertado de la Mutua Asepeyo– y, tras los correspondientes controles, se decide
reintervenir para la retirada del material de osteosíntesis, siendo el diagnóstico preo-
peratorio «pseudoartrosis infectada de tibia derecha». Unos días más tarde el recla-
mante sufre un empeoramiento y presenta una infección en su herida (el diagnóstico
es «pseudoartrosis infectada»), por lo que recibe tratamiento antibiótico y es nueva-
mente ingresado en la Mutua Balear.

- Tras el alta hospitalaria el paciente acude al Hospital de la Fe de Valencia
solicitando una segunda opinión médica, y autorizando la Mutua el traslado. El 23 de
diciembre se le practica allí mismo nueva intervención por presentar en los cultivos
de su herida un «pseudonoma». El 9 de mayo del 2011 se le interviene nuevamente
en el mismo Hospital de Valencia (centro ajeno a la Mutua Asepeyo) siendo que tras
la intervención el traumatólogo de dicho hospital informa de la consolidación de la
fractura y de que la infección se halla controlada, si bien aconseja el reinicio de la
actividad laboral de forma paulatina, dada la atrofia muscular e insuficiencia muscu-
lar que padece el paciente.

- El 22 de noviembre del 2011, mediante resolución de la Dirección Pro-
vincial  del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se le reconoce al recla-
mante una prestación económica por lesiones permanentes no invalidantes. El 3 de
agosto del 2012, ingresa en el Hospital de la Fe de Valencia donde se le extrae el
material de osteosíntesis sin complicación alguna, hallándose la fractura consolidada
y sin signos de infección.

En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado
por el Servicio de Salud de las Illes Balears (a quien el Estado transfirió en su día las
competencias en materia sanitaria) destacar los siguientes antecedentes del dictamen: 

[…]

18. El 31 de mayo de 2012, tiene entrada escrito de reclamación patrimonial
presentada por el señor X ante la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, en

Doctrina de los Consejos Consultivos

402 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 401-407



donde solicita una indemnización de 110.684,60 euros. Explica que sufrió un acci-
dente de trabajo (accidente de tráfico) el 2 de octubre de 2009, que le ocasionó «una
fractura conminuta diafisaria tercio distal de tibia y peroné del miembro inferior
derecho (MID) cerrada». Considera que la asistencia sanitaria prestada en la Mutua
Asepeyo fue negligente, lo que le ha producido diversos daños y secuelas que vienen
recogidos en el informe que aporta de la doctora W, especialista en Hematología y
Hemoterapia, y experta en Valoración del Daño Corporal. […]Además del informe
citado, adjunta a la reclamación la historia clínica del tratamiento de la Mutua Ase-
peyo y del Hospital La Fe de Valencia, así como –a modo ilustrativo– una Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, de fecha 20 de junio de 2011, que, además de estimar par-
cialmente la reclamación de aquel recurrente, se pronuncia sobre la legitimación
pasiva de la Administración autonómica de Valencia por las reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial presentadas a causa del funcionamiento de las mutuas
patronales.

19. El 29 de junio de 2012, la secretaria general del Servicio de Salud de las
Illes Balears ordena el inicio del expediente de responsabilidad patrimonial y nom-
bra la instructora del procedimiento.

20. […]

21. […]

22. El 17 de mayo de 2013, se comunica a la Mutua Asepeyo que el Servi-
cio de Salud de las Illes Balears es el órgano competente para la tramitación e ins-
trucción de las reclamaciones patrimoniales presentadas por la asistencia sanitaria
pública, y que esta afirmación tiene su fundamento en las mismas sentencias que cita
la Mutua, ya que, dado que el orden jurisdiccional es el contencioso-administrativo,
la reclamación patrimonial se ha de tramitar por el órgano competente que, de acuer-
do con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establecen
las comunidades autónomas a las cuales se les ha transferido las funciones del INSA-
LUD. Por ello, se reitera la solicitud de información y documentación.

23. El mismo día 17 de mayo, se notifica al reclamante el emplazamiento
realizado a la Mutua Asepeyo, su respuesta y la reiteración de la solicitud de infor-
mación por parte de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial.

24. El 24 de junio de 2013, la Mutua Asepeyo remite una copia de la docu-
mentación clínica del señor X y un informe realizado por el doctor Y, el traumatólo-
go de la Mutua que ha intervenido quirúrgicamente y atendido en consulta al pacien-
te. La Mutua solicita también que se requieran e incorporen al procedimiento las his-
torias clínicas de los centros ajenos a la Mutua que han atendido al reclamante:
Policlínica Miramar, Mutua Balear y Hospital La Fe de Valencia.
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25. El 5 de agosto, se notifica al señor X el acuerdo sobre los medios de
prueba propuestos; […].

26. El 5 de agosto, se notifica a la Agencia Valenciana de Salud la petición
de una copia de la historia clínica del señor X, la cual tiene entrada el 17 de diciem-
bre de 2013.

27. El 2 de agosto de 2013, se comunica también a la Mutua Asepeyo el ini-
cio de un periodo de prueba de treinta días durante el cual ha de presentar la docu-
mentación que se le relaciona. Además, se le responde al escrito anterior, en el que
la Mutua expresa que es necesario que se pida la historia clínica a los centros ajenos
a ella (Mutua Balear, Policlínica Miramar y Hospital La Fe de Valencia), en el senti-
do que la instructora solicitará la historia clínica del Hospital La Fe de Valencia, pero
no la de la Policlínica Miramar y la Mutua Balear, puesto que estos dos centros han
actuado como concertados de la Mutua Asepeyo. Además, las intervenciones quirúr-
gicas practicadas en ellos al señor X han sido realizadas por el doctor W, traumató-
logo de la Mutua, como se ha dicho.

28. El 6 de septiembre de 2013, tiene entrada la proposición de medios de
prueba de la Mutua Asepeyo, […].

29. […] 

30. A la vista de todo lo actuado, la inspectora médica emite un informe
médico el 21 de marzo de 2014, en el que propone desestimar la reclamación […],

31. El 26 de marzo de 2014, se notifica –tanto al señor X como a la Mutua
Asepeyo– la finalización de la instrucción del expediente y el inicio del trámite de
audiencia. […].El día 14 de abril, la Mutua Asepeyo presenta un escrito de alegacio-
nes, en el que resume los hechos y alega que se obró en todo momento de acuerdo
con los protocolos. El señor X, por su parte, no ha presentado alegaciones.

32. A tenor de todos los documentos obrantes en el expediente y de su valora-
ción de los hechos descritos, la instructora del procedimiento formula la propuesta de
resolución en el sentido de desestimar la reclamación interpuesta por el señor X, por
medio de la cual solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios que considera que le
ha ocasionado la deficiente asistencia sanitaria recibida por la Mutua Asepeyo.

33. Finalmente, mediante un oficio de 24 de julio de 2014 –registrado de
entrada en nuestra sede el día 25 del mismo mes–, el director general del Servicio de
Salud de las Illes Balears solicita el dictamen al Consejo Consultivo.»

Pues bien, una vez analizado el expediente remitido por el ente público para
formular la consulta, el Consejo Consultivo emite una serie de consideraciones jurí-
dicas de las que destacaremos, básicamente: la primera (donde analiza la preceptivi-
dad del dictamen solicitado por el director general del Servicio de Salud de las Illes
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Balears) y, en relación con la temática que aquí interesa (la legitimación pasiva de la
Administración sanitaria en reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria
por asistencias prestadas en centros dependientes de Mutuas laborales) reproducire-
mos también parte de la segunda consideración jurídica, por cuanto es aquí, al anali-
zar la consulta desde el punto de vista jurídico procedimental o formal, donde sienta
su doctrina de conformidad con reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y se
pronuncia sobre dicha legitimación pasiva y la competencia de la Administración
sanitaria para resolver la reclamación interpuesta, así como, más concretamente, se
pronuncia también sobre la cuestión de a quien correspondería, hipotéticamente y
para el caso de estimarse la reclamación, hacer frente a la indemnización a que, en
su caso, hubiere lugar.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Primera

De acuerdo con lo que establece el artículo 21 –apartado c)– de la Ley
5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears, en con-
cordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 10/2012, de 31 de agosto, el director
general del Servicio de Salud de las Illes Balears está legitimado para formular la con-
sulta, siendo el Consejo Consultivo competente para evacuarla. Nos remitimos, sobre
este punto, a la doctrina formulada in extenso en nuestro Dictamen 105/2012.

Por lo demás, la intervención de este órgano asesor es preceptiva, de acuer-
do con el artículo 18 apartado 12.a– de la Ley 5/2010, dado que la cuantía reclama-
da como indemnización por los daños y perjuicios derivados de la actuación del Ser-
vicio Público Sanitario es de 110.684,60 euros.

Segunda

Respecto al procedimiento y a su tramitación, pueden formularse las
siguientes observaciones:

a) La legitimación activa del reclamante es indiscutible, al ser el presunto
perjudicado por la mala praxis médica y hallarse incluido en el artículo 31.1.a) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

b) Sobre la legitimación pasiva, hay que subrayar que la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial va dirigida, correctamente, contra el Servicio de Salud de
las Illes Balears. De conformidad con el artículo 68 de la Ley General de la Seguri-
dad Social Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, relativo a las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social?, queda
claro que las entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social en las con-
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen uno de
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los recursos básicos en la atención sanitaria dirigida a los trabajadores, tanto en la
acción curativa como en la acción rehabilitadora, siempre derivada de los riesgos
para la salud producidos por el trabajo. Y de conformidad con el artículo 12.1 del
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social no ofrece duda que las prestaciones sanitarias se
enmarcan en la acción protectora de la Seguridad Social integrada en el Sistema
Nacional de Salud. En consecuencia:

«[…] el hecho de que las mutuas laborales sean sujetos privados no es
obstáculo para que las mismas puedan ser objeto de reclamaciones en el ámbito de
la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ya que aquellas
realizan su labor prestando un servicio público por cuenta del Sistema Nacional de
Salud. Por ello, debe insistirse que en cuanto las mismas tienen atribuida, en virtud
de las disposiciones legales y reglamentarias más arriba enumeradas, la colabora-
ción con la Administración pública sanitaria en la gestión de la Seguridad Social de
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se encuen-
tran sometidas al mismo régimen que las administraciones públicas. Recordemos
que la jurisprudencia (por todas la STS de 27 de junio de 2006, 18 de septiembre de
2007, recurso casación 1962/2002 con cita de otras sentencias anteriores), a los
fines del artículo 106.2 de la Constitución, ha homologado como servicio público
toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que
se ejerce, incluso por omisión o pasividad, con resultado lesivo. En consecuencia, los
particulares podrán reclamar por las lesiones que sufran en sus derechos a conse-
cuencia del funcionamiento de la asistencia sanitaria (artículo 106.2 CE) prestada
por las mutuas laborales como entidades colaboradoras de la Seguridad Social
[…]» (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 10 de diciembre
de 2009 –recurso de casación núm. 1885/2008–, de 25 de mayo del 2011 –recurso de
casación núm. 6163/2006–, de 26 de octubre del 2011 –recurso de casación para uni-
ficación de doctrina núm. 388/2009 – y  Sentencia de  7 de marzo de 2012 –recurso
número 35/2011– de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional).

Así pues, aunque la responsabilidad económica derivada de la asistencia
sanitaria prestada por la mutua pudiera corresponderle a ella, la competencia para
resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de esa actuación
correspondería, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma correspondiente, en este caso, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

c) En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento, corresponde
al consejero de Salud, Familia y Bienestar Social, de conformidad con el artículo
70.4 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears, en la redacción
dada por el reciente Decreto Ley 10/2012, de 31 de agosto, por el que se modifica el
Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y
administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la Comu-
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nidad Autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, y se esta-
blecen medidas adicionales para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar
la competitividad («los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados
por la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears, los ha de resol-
ver la persona titular de la consejería competente en materia de salud») […].

d) […]

e) En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial, hay
que indicar que se ha tramitado por el Servicio de Salud de las Illes Balears de con-
formidad con el Reglamento que lo regula (aprobado por el Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo […].

f) Por lo que respecta a determinar quién deberá, en su caso, hacer frente
a la indemnización a que, en su caso, hubiere lugar, es ilustrativa la Sentencia del
Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2011 (recurso n.º 388/2009), en la que?
siguiendo la doctrina mantenida en sentencias anteriores? declara: «La responsabili-
dad patrimonial por la deficiente asistencia sanitaria prestada por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social debe
ser exigida a las mismas, de forma que si se demuestra la existencia del nexo causal
entre la asistencia prestada y el daño producido, y el mismo es antijurídico, de modo
que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportarlo, la Mutua demandada
debe responder por las consecuencias del daño producido haciendo frente a la
indemnización que corresponda, sin que pueda condenarse por ello a la Adminis-
tración competente para la vigilancia del funcionamiento del sistema sanitario ha
tenido dicha Administración, como consecuencia de la relación de tutela entre la
Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social y las citadas Mutuas.»
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Fernando García Mengual
Secretario General del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana

Sumario:

I. LA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA ADMI-
NISTRACIÓN.

II. EL RECONOCIMIENTO AMPLIO DE LA LEGITIMACIÓN
PASIVA DE LA ADMINISTRACIÓN.

III. CONCLUSIÓN.

La responsabilidad patrimonial de la Administración por la atención sanita-
ria prestada en centros asistenciales dependientes o por cuenta de Mutuas de Acci-
dentes Laborales y Enfermedades Profesionales ha sido abordada en varios dictáme-
nes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana de manera directa.

La doctrina de este Consejo en relación con esta cuestión no ha sido cons-
tante. Hay, de hecho, una ruptura significativa en 2012, respecto a la doctrina conso-
lidada y reiterada de la Institución sostenida desde 2003, cuando se elevó por prime-
ra vez al Consejo un expediente de responsabilidad patrimonial por la atención dis-
pensada en el centro asistencial de una Mutua de accidentes laborales.

I. LA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN.

El dictamen 648/2003, de 22 de diciembre, es el primero del Supremo Órga-
no Consultivo de la Administración valenciana en el que se analiza la eventual ausen-
cia de legitimación pasiva de la Administración Pública en reclamaciones debidas a
daños causados por la atención sanitaria prestada por Mutuas de accidentes laborales.

En el supuesto del dictamen, el conserje de unos apartamentos fue interve-
nido por los servicios médicos de la Mutua correspondiente debido a un brusco dolor
lumbar. Sin embargo, al no mejorar su dolencia, el afectado recurrió a la medicina
privada, obteniendo allí un tratamiento con efectos satisfactorios. Ante estos hechos,
el afectado reclamó una indemnización a la Generalitat Valenciana.
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El instructor de la Administración propuso la desestimación por falta de
legitimación pasiva de la Administración autonómica. El Consejo, en su dictamen, y
con carácter previo al análisis de fondo, revisó la concurrencia de la legimitación
pasiva. Para ello, entró a analizar la naturaleza jurídica de las Mutuas de accidentes
laborales y enfermedades profesionales. Este análisis se realizó a partir de los artícu-
los 68.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio; y el artículo 2 del Reglamento,
aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, sobre Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en los
siguientes términos:

«…las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales son
asociaciones de empresarios debidamente autorizadas por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo ámbito funcional está constituido por la
colaboración con la Seguridad Social en la gestión de la prestación econó-
mica de la incapacidad temporal por contingencias comunes de sus traba-
jadores protegidos, del subsidio por incapacidad temporal en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los traba-
jadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social. Son Entidades Colaboradoras en la gestión de los servi-
cios sanitarios, dependientes de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –artículo 71 y ss y 5.2
LGSS, y artículo 53 del Reglamento, aprobado por Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre–. Además, según el artículo 2.2 del citado
Reglamento, las Mutuas, una vez inscritas en el Registro existente al efec-
to, tendrán personalidad jurídica propia y gozarán de plena capacidad
para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de
actos y contratos o ejercitar derechos y acciones. Asimismo les correspon-
de la gestión de sus propios recursos, integrados en el patrimonio de la
Seguridad Social».

Se añadió, en el dictamen que según el artículo 71.1 de citado Texto Refun-
dido correspondía «al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las facultades de
dirección y tutela sobre las expresadas Mutuas».

Sin embargo, la posición del Consejo no sólo se sustentaba en lo dispuesto
en la Legislación vigente, sino que también se buscó el apoyo en el dictamen núm
2.872/2001, de 25 de octubre, del Consejo de Estado, en el que se decía:

«las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social no son Administración Pública y las facultades que osten-
ta la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, se circunscriben, básicamente, a funciones de control
y fiscalización de la función colaboradora. Más concretamente puede
reseñarse que se centra en el ámbito de su constitución, de las incompati-
bilidades y prohibiciones y de su funcionamiento en el plano económico
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tales como las cuotas, auditorías de cuentas, reservas obligatorias, crédi-
tos, excedentes, medidas cautelares ante determinadas situaciones, etc.
Todo ello es confirmado en virtud del desarrollo reglamentario vertido en
esta materia, en particular, el Real Decreto 1992/1995, de 7 de diciembre.
En suma, la actividad a la que se achaca el origen de las lesiones ha sido
llevada a cabo por una de estas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social y, por tanto, por una entidad
privada lo que excluye la presente vía de responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública».

Y el Consejo Jurídico Consultivo concluyó este dictamen con una contun-
dente consideración tercera:

«… la actuación médica que motiva o fundamenta la presente reclamación
fue llevada a cabo por los servicios médicos de la Mutua  […], es decir, por
los profesionales de una asociación de empresarios con personalidad jurí-
dica, no enmarcados en el ámbito del Servicio Valenciano de Salud, lo que
excluye, por tanto, la posibilidad de reclamar contra la Generalitat Valen-
ciana, por falta de acción del interesado contra dicha Administración cuyos
servicios sanitarios no han sido los causantes del daño cuya indemnización
solicita el reclamante, ni ha gestionado la correspondiente asistencia sani-
taria. El hecho de que las Mutuas constituyan entidades colaboradoras en
materia de gestión de contingencias comunes no implica, de por sí, y en el
presente caso, una derivación de responsabilidad a la Administración
autonómica por las actuaciones sanitarias de sus profesionales.»

Este razonamiento fue reiterado en el dictamen 77/2004, de 5 de febrero,
donde se añadió que la atención médica prestada en el centro asistencial de una
Mutua «…a la que se atribuye el daño ha sido prestada por servicios médicos de
entidades privadas, supervisadas además por la Administración General del Esta-
do» y, en consencuencia, «resulta palmario que los servicios sanitarios de la Gene-
ralitat Valenciana son totalmente ajenos a los eventuales daños existentes, por lo que
necesariamente ha de concluirse en que no resulta posible reclamar por esta causa
ante la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de la reclamación que pueda formular-
se ante otra Administración.»

De modo que, si bien quedaba vedada la vía de reclamación frente a la
Administración autonómica, no ocurría lo mismo respecto de la Administración de la
Seguridad Social, por ser esta a quien correspondía la tutela de las Mutuas según su
legislación reguladora. 

Entre 2003 y 2012 el Consejo Jurídico Consultivo negó la existencia de legi-
timación pasiva de la Administración autonómica en este tipo de reclamaciones en base
al razonamiento expuesto. Por consiguiente no entraba a valorar el fondo de la recla-
mación. Así ocurrió en los ya citados dictámenes 648/2003 y 77/2004, y en los núme-
ro 187, 265/2006; 518, 690, 880, 881 y 1080/2007, 240 y 292/2008; y 408/2009.
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Esta ausencia de responsabilidad de la Administración autonómica, sin
embargo, admitía matices cuando la prestación sanitaria a la que se imputaban daños
había sido prestada a un mismo paciente por la Mutua y por el Servicio Público sani-
tario de manera sucesiva o no. Es el supuesto analizado en el dictamen 92/2006, de
23 de febrero, en el que un trabajador sufrió un accidente laboral del que fue atendi-
do en un primer momento en el servicio de urgencias de un Hospital de titularidad
pública y, posteriormente en los servicios sanitarios dependientes de la Mutua corres-
pondiente. El Consejo separó las dos asistencias prestadas negando la legitimación
pasiva de la Generalitat en lo tocante a la actuación de la Mutua. No así en el caso
de la asistencia prestada en un Hospital de la red pública –que por cierto es a la que
el reclamante achacaba la actuación dañosa–, donde sí que se consideró que había
legitimación pasiva de la Generalitat, aunque no responsabilidad patrimonial.

II. EL RECONOCIMIENTO AMPLIO DE LA LEGITIMACIÓN
PASIVA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Esta doctrina se modificó sustancialmente a partir del dictamen 385/2012,
de 26 de abril. El supuesto que dio origen a la modificación no era sustancialmente
distinto de otros anteriores. En concreto se trataba de una persona que sufrió un acci-
dente in itinere y que, si bien inicialmente fue atendido en un hospital de titularidad
de la Generalitat, posteriormente siguió el tratamiento en centros dependientes de
una Mutua de accidentes laborales. En el transcurso del tratamiento contrajo el virus
VHC por un deficiente tratamiento de las transfusiones de concentrado de hematíes
al que fue sometido en los centros dependientes de la Mutua.

La propuesta de resolución de la Administración sanitaria fue la de inadmi-
tir la reclamación por falta de legitimación pasiva.

Sin embargo, el Consejo matizó su reiterada doctrina.

En el referido dictamen, tras recordar los pronunciamientos previos relati-
vos a la ausencia de legitimación pasiva de la Administración sanitaria por ser las
Mutuas entidades privadas vinculadas a la Administración de la Seguridad Social, se
produce la importante matización de esta doctrina.

Así, entiende el Supremo Órgano Consultivo de la Administración valen-
ciana que, tras algunos pronunciamientos jurisprudenciales (la Sentencia del Tribu-
nal Supremo –Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 4ª– de 10 de diciembre
de 2009; y la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana –Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2ª– de 15 de marzo de
2010), procede matizar la propia doctrina desde dos vertientes.

La primera es de carácter formal. La Administración autonómica ante la que
se presenta la reclamación de daños y perjuicios ha de resolver la citada reclamación
si a ella se ha dirigido, con independencia de si finalmente es responsable o no, no
cabe, por tanto, la justificación en la falta de legitimación pasiva para no entrar en el
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fondo de la petición. Este razonamiento encuentra su base en las sentencias del Tri-
bunal Supremo de 22 de mayo de 2009 (rec. Casación 2144/2006), 10 de julio de
2009 (cuestión de competencia 21/2009), 22 de septiembre de 2009 (rec. Casación
2144/2006), 22 de julio 2010 (rec. Casación 90/2009), 25 de mayo de 2011 (rec.
Casación 6163/2006) y 26 de octubre de 2011.

La segunda perspectiva es de carácter material. Una vez fijada la compe-
tencia de la Administración sanitaria para resolver las demandas de responsabilidad
patrimonial por la actuación de las Mutuas, el Consejo entra a acotar el alcance de
esta responsabilidad. Para ello discrimina la naturaleza del daño producido al perju-
dicado e identifica tres posibles situaciones. A saber, que el daño tenga su causa en
la mala praxis médica o en un incumplimento de la lex artis; que el daño se haya pro-
ducido por la deficiente vigilancia de las autoridades sanitarias; y, por último, que el
daño se haya infringido en la Sanidad pública a la que llegó el paciente derivado
desde una Mutua.

Las soluciones que se plantean son distintas. Pues aunque ya no se da una
ausencia de legitimación pasiva habida cuenta de la incardinación de las Mutuas –en
su dimensión de asistencia sanitaria– en el Sistema Nacional de Salud, según la últi-
ma jurisprudencia del Tribunal Supremo, la responsabilidad podrá matizarse en vir-
tud del nexo causal que se dé entre la prestación que originó el daño y la responsa-
bilidad efectiva de la Administración sobre ella.

En las palabras del citado dictamen 385/2012:

«Que la asistencia médico sanitaria prestada por los facultativos de la Mutua
se estime inadecuada al cuadro clínico presentado por el paciente, es decir,
los supuestos de mala praxis médica o actuación médica no conforme con la
“lex artis”. En estos casos, demostrada la existencia de nexo causal entre la
asistencia prestada por la Mutua y el daño producido, así como que éste es
antijurídico, la Mutua es la que debe responder por las consecuencias del
daño producido haciendo frente a la indemnización que corresponda, sin que
pueda declararse la responsabilidad de la Administración autonómica sani-
taria competente, de suerte que en estas reclamaciones la resolución que debe
adoptar en vía administrativa la administración sanitaria autonómica es sim-
plemente la desestimatoria de la reclamación por razones materiales, pero en
ningún caso podrá argumentar la falta de competencia o legitimación pasiva,
como se venía sosteniendo con anterioridad.

Que la asistencia médico sanitaria prestada por los facultativos de la
Mutua genere la existencia del nexo causal entre la asistencia prestada y el
daño producido, siendo éste antijurídico, de forma tal que el perjudicado
no tiene el deber jurídico de soportarlo y tal daño además trae origen en
un incumplimiento del deber de vigilancia del funcionamiento del sistema
sanitario que le compete a la administración autonómica sanitaria. Ejem-
plos serían que el Centro de Salud donde se haya prestado la asistencia
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sanitaria adoleciera de medios materiales adecuados para la práctica sani-
taria o que el personal que dispensara la atención careciera de la corres-
pondiente capacidad profesional. En estos supuestos la Mutua debe res-
ponder por las consecuencias del daño producido haciendo frente a la
indemnización que corresponda, siendo también responsable la Adminis-
tración sanitaria autonómica correspondiente, por el incumplimiento del
deber de vigilancia del funcionamiento del sistema sanitario. De este modo,
la resolución que debe adoptar en vía administrativa la administración
sanitaria autonómica es, en su caso, total o parcialmente la reclamación,
en el sentido de declarar su responsabilidad.

En los supuestos en los que la deficiente atención sanitaria lo sea por una
Mutua y la administración sanitaria autonómica por derivación del enfer-
mo a la Seguridad Social, la responsabilidad que debe declararse es com-
partida. Así, la resolución administrativa que debe adoptar la administra-
ción autonómica es estimar parcialmente la reclamación, en el sentido de
declarar su responsabilidad.»

III. CONCLUSIÓN.

En el estado actual de la cuestión, en la doctrina del Consejo Jurídico Con-
sultivo de la Comunitat Valenciana no cabe ya la excepción formal de que la Admi-
nistración autonómica carece de legitimación pasiva en las reclamaciones de daños
y perjuicios derivados de la prestación sanitaria en las Mutuas de accidentes labora-
les y enfermedades profesionales.

La Administración autonómica tiene transferidas las competencias de ges-
tión del Sistema Nacional de Salud. Es, por tanto, a quien corresponde atender todas
las reclamaciones que sobre el funcionamiento de las instituciones colaboradoras o
integrantes del Sistema Nacional de Salud. Y este es el caso de las Mutuas, según ha
fijó el Tribunal Supremo en la citada Sentencia de 10 de diciembre de 2009, prestan
un servicio público por cuenta del Sistema Nacional de Salud.

Ahora bien, entiende el Consejo que es necesario que ante estas reclama-
ciones la Administración entre a enjuiciar la naturaleza de la conducta que ocasionó
el eventual daño antijurídico, pues en función de la relación que exista entre la Admi-
nistración y el origen de la lesión del reclamante, se dará o no la responsabilidad de
la Administración ante la que se reclama. Y se apuntan dos supuestos claros de posi-
ble responsabilidad de la Comunidad Autónoma: cuando no se han aplicado adecua-
damente las medidas in vigilando de la actividad asistencial de la Mutua por parte de
las autoridades, y cuando la lesión tiene origen en centros de titularidad pública en
los que se atiende a un paciente por cuenta de una Mutua.
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Mª Teresa Astigarraga Goenaga
Fátima Saiz Ruiz de Loizaga

Vocales de la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi

Con las notas que formulamos a continuación explicamos –de forma conci-
sa– la postura que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha sostenido al analizar
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se le han planteado por los
daños causados con ocasión de la prestación de la asistencia sanitaria por las Mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (en adelante, las mutuas); aná-
lisis en el que ha surgido la necesidad de acotar el elemento subjetivo (sujeto res-
ponsable), en concreto si éste podía ser la mutua en solitario o si, por el contrario,
debía figurar siempre a su lado una Administración pública.

En realidad, la cuestión en su día (seguramente por ello se escogió como tema
de interés para los órganos que ejercen la función consultiva) resultaba problemática,
pero –cuando se escriben estas notas– cabe considerar que está clarificada.

Con todo, para centrar esta breve aproximación al tema, conviene comen-
zar por recordar que antes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que introdujo la dis-
posición adicional duodécima («responsabilidad en materia de asistencia sanita-
ria») en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), existían
dudas sobre cuál era el orden jurisdiccional competente para resolver las reclama-
ciones de indemnización de daños y perjuicios por causa de una asistencia sanita-
ria deficiente prestada por las mutuas.

En efecto, principalmente los tribunales del orden social y contencioso-
administrativo (aunque también la discrepancia alcanzaba al orden civil) mantenían
posiciones diferentes al respecto (los argumentos jurídicos barajados para sustentar
la competencia del orden social o del contencioso-administrativo quedan claramente
expuestos en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 29 de octubre de
2001, dictada en casación para unificación de doctrina –RJ\2001\10023–).

La citada disposición adicional duodécima LRJPAC estableció que «la res-
ponsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu-
ridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servi-
cios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concer-
tados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asisten-
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cia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirá la tramitación adminis-
trativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden con-
tencioso-administrativo en todo caso».

De este modo, a la par que se introdujo una regla procesal clara sobre la
competencia jurisdiccional para conocer de la responsabilidad de las mutuas por la
prestación de la asistencia sanitaria –con la consiguiente exclusión de la jurisdicción
civil y social–,se incluyó un mandato –que comprendía a las mutuas– para que las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial suscitadas en relación con la asisten-
cia sanitaria prestada por ellas se tramitaran y resolvieran de conformidad con lo pre-
visto en la LRJPAC y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el
Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas (en adelante, el Reglamento).

El citado cambio legal no evitó, empero, que surgieran distintas concepcio-
nes en los órganos judiciales sobre la legitimación pasiva en los procesos por los
daños producidos con motivo de dicha actividad de las mutuas.

Fieles a nuestro propósito de concisión, puede decirse que tales posiciones
judiciales valoraban (aunque de forma no coincidente) básicamente dos aspectos: la
configuración normativa de las mutuas, por un lado, y el régimen jurídico de la asis-
tencia sanitaria, por otro.

En cuanto al primer aspecto, se constataba que las mutuas son personas jurí-
dicas de naturaleza privada («asociaciones debidamente autorizadas por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin
ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentaria que se establezcan, por
empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el prin-
cipal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la
realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les sean legalmente
atribuidas» –artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio–).

Se recordaba, asimismo, que el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (en adelante, el Regla-
mento de las mutuas), en su labor de concreción del señalado régimen legal, deter-
minaba –artículo 2– que dichas mutuas son asociaciones de empresarios dotadas de
personalidad jurídica, constituidas con el objeto de colaborar en la gestión de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales con la responsabilidad mancomuna-
da de sus miembros.

Junto a ello, se advertía también del carácter de entidades colaboradoras de
la Seguridad Social, entre otros ámbitos en el de la prestación de la asistencia sani-
taria que concurría en las mutuas, y se analizaba su régimen interno y patrimonial
(el patrimonio de las mutuas forma parte del patrimonio de la Seguridad Social); las
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funciones de dirección y tutela sobre éstas que corresponden a la Administración del
Estado (Ministerio competente) (artículo 71 en relación con el 5.2.c, ambos de la
Ley General de la Seguridad Social, y el artículo 2 del Real Decreto 1993/1995), así
como la coordinación entre los servicios sanitarios de las mutuas y los gestionados
por las administraciones públicas competentes en gestión sanitaria (hoy, las comu-
nidades autónomas).

En cuanto al segundo aspecto, se constataba que, en el marco del artículo 41
de la Constitución Española (CE), la asistencia sanitaria que prestan las mutuas es
una prestación de Seguridad Social y que, por tanto, queda incluida «en el régimen
público de la Seguridad Social» a que se refiere el citado precepto constitucional.
Asimismo, en la perspectiva del artículo 43.2 CE, la asistencia sanitaria que prestan
las mutuas es una más de las prestaciones, cuya adopción corresponde a los poderes
públicos para organizar y tutelar la salud pública, de acuerdo con dicho precepto
constitucional. Todo lo cual explica que, de acuerdo con los artículos 44 y 45 de la
Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad (destinado, el primero, a definir el
Sistema Nacional de Salud, y las funciones y prestaciones sanitarias responsabilidad
de los poderes públicos a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección de la
salud, el segundo), el artículo 12 del antes citado Reglamento de las mutuas, al ocu-
parse de las instalaciones y servicios de dichas mutuas señale que se trata de presta-
ciones «integradas en el Sistema Nacional de Salud».

Con este bagaje teórico, al abordar la legitimación pasiva –tanto en lo refe-
rido a quién debía ser emplazado como a quién debía dirigirse la demanda- en los
procesos por reclamaciones de responsabilidad por daños causados con motivo de la
asistencia sanitaria prestada por las mutuas, los tribunales del orden contencioso sos-
tuvieron distintas soluciones cuya exposición sintética puede ser la siguiente:

1. La mutua estaría legitimada pasivamente en dichos procedimientos como
responsable de la actuación impugnada. El Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) tendría también legitimación pasiva –ex artículo 21.1.b) Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA)–, por ostentar un
interés legítimo, puesto que podría verse afectado por el litigio en determinados supues-
tos (caso de insolvencia de la mutua, en su calidad de entidad gestora de la Seguridad
Social o como sucesora y sustituta del extinto Fondo de Garantía de Accidentes de Tra-
bajo). Pero no cabría declarar la responsabilidad subsidiaria o solidaria del INSS por
resultar ajena a la figura jurídica de la responsabilidad patrimonial. La Administración
sanitaria autonómica, por su parte, carecería de legitimación pasiva cuando no merecie-
ran reproche ni la actuación de ningún centro dependiente de ella ni la prestación sanita-
ria proviniente de sus propios servicios sanitarios, sin contar, además, con que no se
encuentran transferidos el patrimonio, el control y las facultades de las mutuas a las
comunidades autónomas [exponente de esta posición, STSJ de la Comunidad Valencia-
na, de 16 de marzo de 2006 –JUR\2006\246767–; también la Audiencia Nacional reco-
noce la legitimación pasiva de las mutuas junto con otros sujetos, en supuestos de espe-
cial complejidad subjetiva del proceso (SSAN de 19 de enero de 2005
–RJCA\2005\837– y –30 de julio de 2004 –RJCA\2004\817)].
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2. La Administración de la Seguridad Social (en concreto, el INSS) care-
cería de legitimación pasiva en estos procedimientos, al no serle imputable la pres-
tación de la asistencia sanitaria, ya que la gestión y administración de los servicios
sanitarios corresponde al extinto INSALUD u órgano competente de las comunida-
des autónomas. En consecuencia, la legitimación pasiva podría corresponder, además
de a las mutuas que hubieran prestado el servicio sanitario, a la Administración
General del Estado o a la Administración de la Comunidad Autónoma competente en
materia sanitaria (exponente de esta posición, STSJ de Cataluña de 10 de octubre de
2008 –JUR\2009\37713–.

3. Como última posición, la legitimación pasiva se atribuiría a la Admi-
nistración General del Estado, en tanto que titular de la competencia en materia de
responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social
(exponente de esta posición, STSJ de Madrid, de 3 de octubre de 2007 -
JUR\2008\333744-).

Pero, como hemos apuntado al inicio, la Sentencia del Tribunal Supremo
(STS), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 26 de octubre de 2011,
dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina (RJ\2012\288), zanja
la cuestión.

Dicho pronunciamiento, siguiendo el criterio mantenido por el propio Tri-
bunal Supremo en sentencias anteriores, concluye que no es la Administración sani-
taria competente (extinto INSALUD o Administración autonómica) la legitimada
pasivamente en las reclamaciones por los daños causados por o con ocasión de la
prestación de asistencia sanitaria por parte de las mutuas, sino que son estas las que
deben estar presentes en el proceso por ser las que tienen la obligación de responder
del perjuicio que pudiera derivarse de una asistencia sanitaria deficiente.

La ratio decidendi de esa solución se expresa en el fundamento de derecho
séptimo de dicha sentencia, en los siguientes términos:

«El criterio correcto y ajustado a Derecho es el de la sentencia de contras-
te. La responsabilidad patrimonial por la deficiente asistencia sanitaria prestada por
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social debe ser exigida a las mismas, de forma que si se demuestra la existencia del
nexo causal entre la asistencia prestada y el daño producido, y el mismo es antijurí-
dico, de modo que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportarlo, la Mutua
demandada debe responder por las consecuencias del daño producido haciendo
frente a la indemnización que corresponda, sin que pueda condenarse por ello a la
Administración competente para la vigilancia del funcionamiento del sistema sani-
tario, bien sea la Comunidad Autónoma correspondiente o el INSALUD, hoy Ingesa,
pero en ningún caso el INSS.

Así resulta de la Jurisprudencia de esta Sala y Sección de las que son buena
muestra sentencias como las de diez de diciembre de dos mil nueve, recurso de casa-
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ción nº 1885/2008, o veinticinco de mayo de dos mil once recurso de casación nº
6163/2006. (…)» 

En suma, la naturaleza privada de las mutuas no constituye un obstáculo
para que puedan ser destinatarias únicas de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas ya que aquellas realizan su labor pres-
tando un servicio público por cuenta del Sistema Nacional de Salud y se encuentran,
por tanto, sometidas al mismo régimen que tales administraciones. Esta solución
tiene en cuenta la doctrina constante del Tribunal Supremo que, en el ámbito de la
responsabilidad patrimonial («a los fines del artículo 106 CE»), ha homologado
como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la fun-
ción administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesi-
vo; por lo que nada impide a los particulares reclamar por las lesiones que sufran en
sus derechos a consecuencia del funcionamiento de la asistencia sanitaria (artículo
106.2 CE) prestada por las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad
Social (entre otras, STS de 10 de diciembre de 2009).

Esta tesis, en la perspectiva que motiva estas notas, supone, en realidad, la
formalización de la que venía siendo utilizada, además de por el propio Tribunal
Supremo y otros órganos judiciales, por los órganos que ejercen la función consulti-
va (así, entre otros, Dictamen del Consejo de Estado de 10 de abril de 2014 -con
amplia cita de otros precedentes- o Dictamen del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias de 21 de julio de 2011).

Por su parte, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha tenido ocasión de
pronunciarse acerca de la responsabilidad patrimonial por deficiente asistencia sani-
taria prestada por las mutuas en los Dictámenes 8 y 9/2013, de 23 de enero, en los
que, dada la fecha de emisión, con cita expresa de la doctrina sentada por el Tribu-
nal Supremo en unificación de doctrina, se concluye que la responsabilidad patrimo-
nial por deficiente asistencia sanitaria prestada por las mutuas es exigible a las mis-
mas, sin que pueda hacerse responsable a la Administración competente para la vigi-
lancia del funcionamiento del sistema sanitario.

Ambos dictámenes traen causa de las consultas planteadas por Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud (en adelante, Osakidetza), al amparo de lo previsto en el
artículo 3.1.k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi (actualizado por el Decreto 73/2011, de 12 de abril, de modificación
del límite mínimo de cuantía en los asuntos sobre responsabilidad patrimonial que
deban ser dictaminados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi).

En síntesis, la Comisión, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo,
recordó, en primer término, que las instituciones y centros sanitarios en los que las
mutuas prestan asistencia sanitaria tienen la condición de entidades del Sistema
Nacional de Salud y, por tanto, a la responsabilidad por los daños y perjuicios cau-
sados por o con ocasión de dicha asistencia le es de aplicación la disposición adicio-
nal duodécima de la LRJPAC. La señalada integración, empero, no permite confun-
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dir la asistencia sanitaria que prestan las mutuas (de las que sólo ellas resultan res-
ponsables jurídica y económicamente) con la dispensada por los servicios sanitarios
gestionados por las administraciones públicas (en este caso, Osakidetza). En esta
línea, se introduce en el razonamiento también el régimen jurídico vigente de la acti-
vidad sanitaria mutual que solo contempla la coordinación entre los servicios sanita-
rios de las mutuas y los dependientes de las administraciones públicas, reteniendo
éstas facultades de inspección y control que, en ningún caso, resultan suficientes para
fundar la imputación a aquéllas de la responsabilidad por los daños ocasionados por
las mutuas al prestar asistencia sanitaria.

En el caso resuelto en el Dictamen 8/2013, se dio la circunstancia de que el
reclamante presentó a Osakidetza una reclamación idéntica a la que previamente
había dirigido a la mutua que se había negado a su examen y tramitación.

La Comisión recordó, de consuno con el Consejo de Estado, que tal cir-
cunstancia no modificaba el régimen legal aplicable a las reclamaciones de respon-
sabilidad patrimonial fundadas en una asistencia sanitaria incorrecta prestada por una
mutua. Que ésta hubiese omitido la tramitación de la reclamación, abría al recla-
mante la vía contencioso-administrativa. Pero, en todo caso, dada la condición de las
mutuas (entidades colaboradoras del Sistema público de la Seguridad Social con
vocación de permanencia, gestionando fondos y patrimonio públicos entidades),
venían obligadas a tramitar dichas reclamaciones conforme a la LRJPAC y el Regla-
mento y debían (lo que no había sucedido en el caso planteado) entrar a valorar la
pretensión deducida y pronunciarse sobre el fondo, para lo cual debían observar si,
en el caso, sus servicios sanitarios habían cumplido la lex artis ad hoc.
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CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

José Manuel García Gallo
Secretario General del Consejo

Consultivo del Principado de Asturias
Paz de Vera Estrada

Letrada del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias

En el ejercicio de su función consultiva en relación con las reclamaciones
de responsabilidad patrimonial, las consideraciones que realiza el Consejo Consulti-
vo del Principado de Asturias sobre la posible intervención de las mutuas patronales
en el proceso asistencial, pueden sistematizarse en tres tipos de supuestos básicos:

Aquellos en los que a lo largo de la relación de hechos se efectúa alguna
referencia a asistencias, previas o incluso simultáneas, de la mutua patronal, aunque
sin relación con el nexo causal, que se imputa directa y exclusivamente a la Admi-
nistración sanitaria.

Es el caso, por ejemplo, del Dictamen 115/2014, en el que el Consejo Con-
sultivo analiza una reclamación por una actuación que se considera contraria a la lex
artis, atribuida en exclusiva al servicio público sanitario. Si bien en el relato de hechos
la interesada refiere una asistencia previa por su mutua de accidentes laborales, tan
solo se cuestiona la asistencia prestada por la Administración sanitaria en sentido
estricto, y en consecuencia no se plantea ningún problema de legitimación pasiva.

Reclamaciones en las que se pretende obtener una reparación, por parte de
la Administración sanitaria, como consecuencia de una actividad asistencial prestada
por la mutua de accidentes.

En estos casos, el Consejo considera que las mutuas responden directamen-
te de su actividad, y que por ello los particulares han de dirigir su reclamación fren-
te a los propios servicios de la mutua. Al respecto, la disposición adicional duodéci-
ma («Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria») de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que «La responsabilidad patrimonial de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o
autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema
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Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y
perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspon-
dientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley,
correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en
todo caso», formando parte las mutuas patronales del Sistema Nacional de Salud.

Con respecto a la legitimación pasiva, señala el Consejo –por ejemplo, en
su Dictamen 249/2011–, que ha de partirse de lo dispuesto en el Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba la  Ley General de la Seguridad
Social, que en su artículo 68.1 define las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social como asociaciones de empresarios que
asumen una responsabilidad mancomunada con el principal objeto de colaborar en la
gestión de la Seguridad Social. Y en ese sentido, el Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Colaboración en la Ges-
tión de la Seguridad Social señala en su artículo 8.1 que «La responsabilidad man-
comunada de los empresarios asociados se extenderá a todas las obligaciones que
legal o contractualmente alcancen a la Mutua cuando ésta no las cumpliera a su
debido tiempo, sin que los estatutos de la entidad puedan establecer ninguna limita-
ción a este respecto.» En definitiva, las mutuas son entidades privadas dotadas de
personalidad jurídica propia que colaboran en la gestión de la Seguridad Social.

Esa especial configuración jurídica, con elementos tanto públicos como pri-
vados, obliga a analizar a quién corresponde la competencia para conocer sobre los
expedientes de responsabilidad patrimonial por los daños causados como conse-
cuencia de la asistencia sanitaria prestada por una mutua y al respecto el Consejo
Consultivo viene sosteniendo que las mutuas han de responder directamente de los
posibles daños o perjuicios causados en el curso de su actividad asistencial, dado que
son entidades privadas dotadas de personalidad jurídica propia, y no forman parte de
la Seguridad Social, sino que colaboran con esta en la gestión del sistema. Como
expresamente se afirmó en el Dictamen 249/2011, «compartimos por ello el mismo
criterio que sostiene el Consejo de Estado (Dictámenes Núms. 817/2009 y 375/2010)
al señalar que ‘las Mutuas responden directamente (sin perjuicio de los convenios o
pactos que al efecto hayan podido acordar) y en su defecto lo hacen mancomunada-
mente los empresarios asociados, pudiendo el que se considere perjudicado dirigir-
se a la Administración sólo en caso de insolvencia de aquélla y para las prestacio-
nes derivadas de accidentes de trabajo’». En efecto, como el Consejo de Estado
viene señalando reiteradamente (por todos, en el Dictamen Núm. 22/2014) la volun-
tad del legislador al introducir en la LRJPAC la disposición adicional duodécima no
fue otra que la de unificar la tramitación administrativa y el régimen de impugnación
procesal de la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social y de las demás entidades, servicios y organismos del
Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, pero sin
que de aquella regulación pueda extraerse una responsabilidad directa de la Admi-
nistración por los daños ocasionados a los particulares con motivo de la asistencia
sanitaria que reciben de las mutuas.
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Reclamaciones presentadas ante la Administración sanitaria, por una
supuesta responsabilidad concurrente entre los propios servicios asistenciales públi-
cos y la mutua patronal.

No resulta infrecuente que tras la asistencia prestada con ocasión de un acci-
dente laboral o por causa de enfermedad profesional, los perjudicados acaben deman-
dando asistencia del servicio público por lo que consideran una deficiente actuación
de los servicios de su mutua. En esos casos puede suceder que también se reaccione
frente a esa asistencia pública, que no habría podido revertir los efectos lesivos de la
mala praxis que se atribuye a los servicios mutuales, o incluso pudiera haber contri-
buido con su actuación, que se reputa a su vez contraria a la lex artis, a incrementar
las secuelas. En estos casos en los que se reclama una responsabilidad concurrente
(aunque no concertada), el Consejo considera que no resulta exigible un litisconsor-
cio pasivo que obligue al perjudicado a accionar frente a todos los sujetos causantes
del daño, bastando que la dirija frente a uno de ellos, al margen, claro está, de que
sea posible cuantificar la participación de cada uno de ellos en la producción de la
lesión (artículo 140.2 de la LRJPAC citada).

En tales supuestos, este Consejo viene considerando (por ejemplo Dictá-
menes 71 y 147/2014) que ambos –hipotéticos– intervinientes en la causación del
daño resultan legitimados pasivamente en cuanto titulares de los servicios frente
a los que se formula reclamación, integrados en el Sistema Nacional de Salud, y
que el procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de la reclamación
es el establecido en los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC, y, en su desa-
rrollo, en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en Materia de Responsabilidad Patrimonial (en adelante Reglamento de Respon-
sabilidad Patrimonial), aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Procedimiento de tramitación al que, en virtud de la disposición adicional duodé-
cima de la LRJPAC, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de la
disposición adicional primera del citado Reglamento, están sujetos las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómi-
cos, así como las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional
de Salud –entre los que se encuentran las mutuas patronales– y los centros sani-
tarios concertados con ellos.

En tales situaciones de concurrencia –así se precisa, por ejemplo, en el Dic-
tamen 147/2014– la Administración ante la que se plantea la reclamación habría de
resolver todas las cuestiones planteadas, y, en consecuencia, debería pronunciarse
sobre la responsabilidad de cada una de las «administraciones» (en sentido propio la
Administración del Principado de Asturias y en sentido lato la mutua patronal),
teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo viene afirmando que las mutuas patro-
nales «realizan su labor prestando un servicio público por cuenta del Sistema Nacio-
nal de Salud» –por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2011,
y de 17 de julio de 2012, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª–. En
consecuencia, ha de darse audiencia y participación en el procedimiento a la mutua
afectada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.3 del Reglamento de Responsabili-
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dad Patrimonial, en relación con lo establecido en el artículo 140.2 de la LRJPAC
sobre «responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas».

No obstante, el planteamiento de una supuesta concurrencia en la produc-
ción del daño puede demostrarse, a la postre, artificioso –así se consideró en el Dic-
tamen 147/2014–, en la medida en que puedan distinguirse las imputaciones que se
realizan a cada uno de los servicios, y pueda determinarse que los daños o secuelas
imputados al servicio público no guardan ninguna relación con el proceso asistencial
prestado por la mutua. En este último supuesto, el Consejo Consultivo del Principa-
do de Asturias vuelve entonces a estimar que la Administración sanitaria autonómi-
ca no es responsable, ni directa ni indirectamente, de la actividad asistencial presta-
da por las mutuas, por lo que la indemnización a la que crea tener derecho el parti-
cular, habrá de ser exigida directamente ante la mutua correspondiente, dado que no
cabría apreciar concurrencia invocada entre la actividad de la mutua y la del servicio
público sanitario.
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I. MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y LEGITIMACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA DOCTRINA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Conforme el régimen establecido en los artículos 68 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio (TRLGSS), las Mutuas de Trabajo y Enfermedades pro-
fesiones colaboran en la gestión de la Seguridad Social asumiendo la prestación de
asistencia sanitaria en los supuestos de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales.

Como toda asistencia sanitaria ello genera numerosas reclamaciones de res-
ponsabilidad cuya tramitación genera importantes problemas prácticos.

El Consejo Consultivo de Madrid se ha pronunciado básicamente en tres
casos sobre la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación de una Mutua de
Accidentes de Trabajo.

En concreto, en el Dictamen 618/11, 10 de noviembre, la reclamante solici-
taba la declaración de responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid al
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considerar que tanto la actuación de sus servicios sanitarios como los de una Mutua
de Accidentes de Trabajo le había ocasionado un daño antijurídico.

Al analizar la legitimación pasiva, el citado dictamen considera que la
Comunidad de Madrid no puede pronunciarse sobre la actuación de la citada Mutua
y, por tanto, carece de legitimación pasiva puesto que es la Mutua quien debe asumir
su propia responsabilidad conforme los artículos 67, 68.1 y 126.1 del TRLGSS.

Se apoya en lo establecido en este último artículo al disponer que, cuando se
haya causado derecho a una prestación, la responsabilidad correspondiente se imputará,
en función de sus competencias, a las entidades gestoras, Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo, empresarios que colaboren en la gestión o, en su caso, a los servicios comunes.

En el Dictamen 237/12, de 18 de abril, se trataba de la asistencia sanitaria
prestada por una Mutua a raíz de un accidente de trabajo a una funcionaria de la
Comunidad de Madrid.

El Dictamen cita, al igual que el anterior, los artículos 67.1, 68.1 y 126. del
TRLGSS por lo que concluye que la reclamación debería ser instada ante la Mutua
y no ante la Comunidad de Madrid. No obstante, analiza expresamente la posible
aplicación de la D.A. 12ª de la LRJ-PAC para recordar que el Tribunal Supremo, en
sentencia de 26 de octubre de 2011 (recurso de casación para la unificación de doc-
trina 388/2009), considera que las Mutuas deben responder por los daños causados
pero sin que por ello pueda condenarse a la Administración competente para la vigi-
lancia del funcionamiento del sistema sanitario.

El Dictamen 421/13, de 2 de octubre, al pedir el reclamante la declaración
de responsabilidad por la actuación tanto de los servicios sanitarios de la Comunidad
de Madrid como de los de una Mutua, cita el Dictamen 237/12 para concluir que la
Comunidad de Madrid carece de legitimación pasiva respecto de la asistencia pres-
tada por la Mutua.

Esta escasez de pronunciamientos se debe tanto a que las Mutuas no solici-
tan dictamen del Consejo Consultivo como el que la Comunidad de Madrid en los
casos en que se solicita responsabilidad por la actuación de una Mutua considera que
no le compete su tramitación y procede a inadmitir la solicitud.

Ahora bien, la responsabilidad derivada de la asistencia sanitaria prestada
por las Mutuas dista de ser una cuestión pacífica, como se puede apreciar en la juris-
prudencia.

II. LA POSTURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
MADRID.

Si se observa la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
se puede apreciar que las Mutuas consideran que les es inaplicable el régimen de
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responsabilidad patrimonial y así, en todos los casos, no hay resolución expresa a
las solicitudes de responsabilidad planteadas ante las Mutuas que, en vía procesal,
afirman que no pueden instruir expedientes de responsabilidad patrimonial al no
ser Administración pública conforme el artículo 2 de la LRJ-PAC sino que la peti-
ción debe hacerse ante el órgano administrativo correspondiente (Consejería) con
cuyo servicio está concertada la mutua –vid. sentencia de 4 de marzo de 2014
(recurso 547/2011)–.

El Tribunal Superior de Justicia, tanto en la sentencia citada como en la de
23 de junio de 2014 (recurso 1085/2012) entiende, sobre la base de la doctrina con-
tenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2009 (recurso
1885/2008) y 26 de octubre de 2011 (recurso 388/2009), que la naturaleza privada de
las Mutuas no es obstáculo para que pueda reclamarse su responsabilidad patrimo-
nial toda vez que ejercen un servicio público por cuenta del Sistema Nacional de
Salud y, por tanto, se encuentran sujetas al mismo régimen que las Administraciones
públicas conforme el artículo 106.2 de la Constitución.

Por ello la Mutua debe resolver sin que pueda condenarse por ello a la
Administración competente para la vigilancia del sistema sanitario y mucho menos a
otras entidades tales como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto
Nacional de Seguridad Social o la Tesorería General.

En estas sentencias el Tribunal Superior se aparta de otras en las que admitía
la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid como es el caso de la sentencia
de 30 de enero de 2012 (recurso 658/08) en la que afirma que los particulares podrían
reclamar directamente a la Mutua o bien a la Administración competente (Comuni-
dad de Madrid), conjuntamente con la reclamación formulada a la Mutua o bien de
forma aislada y luego demandar en vía contenciosa a ambas pero no pueden recla-
mar a la Mutua y posteriormente demandar solo a la Administración.

En la sentencia de 1 de octubre de 2013 (recurso 205/2011), tras destacar la
«complejidad» del sistema de Mutuas, considera que el Instituto Nacional de Segu-
ridad Social no tiene legitimación pasiva al tratarse de prestaciones sanitarias que se
enmarcan en la acción protectora del Sistema Nacional de Salud en tanto que, al
haberse transferido las competencias en materia de gestión sanitaria de la Seguridad
Social a la Comunidad de Madrid por el Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciem-
bre, también se ha de entender transferido el control sobre las actividades sanitarias
de las Mutuas1.

La sentencia de 2 de noviembre de 2012 (recurso 983/2008) también reco-
ge la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid y en la sentencia de 27 de sep-
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tiembre de 2012 (recurso 609/2010) al invocar la Mutua la necesidad de un litiscon-
sorcio pasivo necesario (Ministerio de Trabajo, INSS, TGSS, Comunidad de Madrid)
la Sala lo rechaza afirmando, no obstante, que la entidad sanitaria responsable del sis-
tema de salud competente en el territorio, ostenta una potestad de inspección sobre
las mutuas, son lo que parece abrir la puerta, frente a lo que recogen otras sentencias,
a una responsabilidad in vigilando de la Comunidad de Madrid.

Naturalmente, y con relevancia respecto a lo que posteriormente indicare-
mos, se admite la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid y se analiza su res-
ponsabilidad junto con la de la Mutua en los casos en los que se reclama por una defi-
ciente asistencia prestada tanto por los servicios sanitarios de la Comunidad como
por los de la Mutua (sentencias de 23 de enero (recurso 271/2010) y 13 de septiem-
bre de 2012 (recurso 523/2010)y de 25 de junio de 2013 (recurso 465/2010)).

III. UN SUPUESTO SIMILAR: LAS ENTIDADES COLABORADO-
RAS EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

En las entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social2, el Con-
sejo Consultivo ha distinguido los casos en los que se trataba de personal de la
Comunidad de Madrid en los que ha admitido la posible responsabilidad de la misma
(dictámenes 170/09, de 1 de abril, 300/10, de 22 de septiembre) en tanto que ha
rechazado la responsabilidad de la Comunidad por la asistencia prestada por las
empresas a sus trabajadores (Dictamen 242/08, de 17 de diciembre).

Respecto a las entidades colaboradoras el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid rechazó con rotundidad en sus sentencias de 9 de mayo (recurso 691/2010)
y 31 de octubre de 2012 (recurso 300/2010) la responsabilidad de la Comunidad de
Madrid por la asistencia prestada por RTVE a uno de sus trabajadores si bien con-
viene recordar que, anteriormente, en su sentencia de 22 de febrero de 2007 (recur-
so 1842/2002) confirmada en casación por el Tribunal Supremo por sentencia de 19
de mayo de 2011 (recurso 1836/2007) estableció la responsabilidad por la deficiente
asistencia prestada a un empleado del BBVA por su colaboradora, afirmando el Tri-
bunal Supremo que la Comunidad de Madrid era «responsable en último término del
servicio que se prestaba por la Entidad Colaboradora».

En cambio, la citada sentencia de 31 de octubre de 2012 rechaza la res-
ponsabilidad de la Comunidad de Madrid al no haber intervenido en la prestación
de asistencia sanitaria por parte de RTVE a su empleado con argumentos simila-
res a los utilizados en el Dictamen 618/11 del Consejo Consultivo de la Comuni-
dad de Madrid.
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IV. LA RESPUESTA DEL LEGISLADOR: EL PROYECTO DE LEY
DE REFORMA DE LAS MUTUAS EN TRAMITACIÓN EN LAS CORTES
GENERALES.

Ante esta situación, ciertamente calificable de inseguridad jurídica, el Pro-
yecto de Ley3 por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social reacciona atribuyendo a
la jurisdicción social el conocimiento de las reclamaciones frente a las Mutuas,
«incluidas las de carácter indemnizatorio».

El proyecto amplia notablemente el ámbito de actuación de las Mutuas con
lo cual puede preverse que las reclamaciones de responsabilidad hacia las mismas se
incrementarán.

Ninguna de las enmiendas presentada en el Congreso se opone a esa atribu-
ción al orden jurisdiccional social si bien alguna4 critica el que se atribuya en el Pro-
yecto de Ley al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la potestad de «dirección
y tutela» sobre las Mutuas.

La justificación de la enmienda entiende que la «dirección» implica el poder
dictar instrucciones, algo que choca con la naturaleza privada de las Mutuas y, espe-
cialmente, con la atribución de «responsabilidad» a las Mutuas y a los empresarios
asociados a las mismas. Para la enmienda «dirección y responsabilidad» son con-
ceptos indisociables.

Al hilo de lo anterior, la misma enmienda plantea la regulación de las «que-
jas», citando a estos efectos el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, y proponien-
do la modificación del precepto ya que considera que atribuir la resolución de las
quejas a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social supone chocar
con regulaciones autonómicas que imponen al centro sanitario que ha prestado la
asistencia el contestar directamente la reclamación informando al organismo autonó-
mico competente.

A ello añade la sobrecarga de trabajo (que cifra en 7.500 reclamaciones al
año) que ello supone para la Administración pública y el que, actualmente, el citado
Real Decreto 625/2014 no prevea que se informe a las Mutuas del resultado de la
reclamación.

Por ello la enmienda propone que las quejas y reclamaciones se contesten
directamente por las Mutuas informando de ello al órgano de control y tutela.
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Cabe pensar que entre estas reclamaciones han de entenderse aquellas en las
que se suscite una pretensión indemnizatoria. Si son resueltas por la Administración
ello supone un posible título de imputación contra la misma en cuanto de esas facul-
tades puede derivar una culpa in vigilando.

Si, como parece desprenderse del proyecto de ley, la jurisdicción compe-
tente es la social nos podríamos encontrar ante la Administración sometida a la juris-
dicción social en pretensiones de responsabilidad patrimonial. Nos encontraríamos
así ante una ruptura de la unidad jurisdiccional, tan duramente lograda, de la Admi-
nistración en la materia.

Pese a que la Ley de la Jurisdicción Social (apartado g) del artículo 3 de la
Ley 39/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social) ya estableció su
competencia para conocer de la responsabilidad patrimonial de la Administración deri-
vada de accidentes de trabajo, aquí la generación del daño no es el accidente de traba-
jo sino la actuación de la Mutua, con lo cual no hay una plena identidad de razón.

Por otro lado, si bien las Mutuas rechazaban instruir procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial, el proyecto implica que, al atribuir la competencia a la
jurisdicción social, no sea necesario tramitar un procedimiento. Las reclamaciones
ante la Mutua o ante la Administración quedan reducidas a una suerte de reclamación
previa a la vía laboral, figura cuya eficacia es, ciertamente, nula.

A lo anterior cabe añadir otros problemas como la determinación de la com-
petencia en los casos de actuaciones conjuntas de las Mutuas y los servicios sanita-
rios autonómicos.

Cabe esperar que la tramitación parlamentaria del proyecto aclare en lo
posible alguna de estas dudas.

Al cierre de este trabajo el proyecto de Ley se encuentra en el Senado5 sin
cambios sustanciales respecto de lo que se ha expuesto.
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[…]
De antecedentes resulta:

PRIMERO.- Contenido de la Ley obje-
to de recurso

La Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de
septiembre, de consultas populares no
referendarias y participación ciudadana,
publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya el 27 de septiembre
de 2014, consta de un preámbulo, cin-
cuenta y seis artículos, organizados en
tres títulos, dos disposiciones adiciona-
les, dos disposiciones transitorias y dos
disposiciones finales.

Comienza el preámbulo recordando que
el Estatuto de Autonomía de Cataluña
establece en su artículo 29.6 que «los
ciudadanos de Cataluña tienen derecho a
promover la convocatoria de consultas
populares por la Generalitat y los Ayun-
tamientos en la forma y con las condi-
ciones que las leyes establezcan», mien-
tras que en su artículo 122 reconoce «la
competencia exclusiva de la Generalitat
en materia de consultas populares de
ámbito local, así como la competencia
exclusiva para promover consultas popu-
lares en el ámbito de su competencia y
otras formas de participación».

De acuerdo con estos preceptos estatuta-
rios –sigue diciéndose–, «el Parlament
tiene entre sus prioridades desarrollar el
Estatuto bajo los principios establecidos
en el artículo 1.1 de la Constitución
española», uno de los cuales es «el prin-
cipio democrático», con el fin de «incre-
mentar la calidad democrática a través
de la puesta en práctica de mecanismos
de participación ciudadana», «hacer más
próxima la Administración» y «asegurar
que la ciudadanía pueda expresar su opi-
nión y ser escuchada en la toma de deci-
siones que afectan a sus intereses».

En este sentido –se añade–, «es el mismo
texto constitucional el que en su artículo
9.2 establece que corresponde a los
poderes públicos promover las condicio-
nes para que la libertad y la igualdad del
individuo sean reales y efectivas, remo-
ver los obstáculos que impidan o dificul-
ten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida políti-
ca, económica, social y cultural».

Con base en estos fundamentos constitu-
cionales y estatutarios, la Ley establece
«el régimen jurídico y el procedimiento
de la convocatoria de consultas popula-
res y de otros mecanismos de participa-
ción, como instrumentos dirigidos a
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ceptos de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares
no referendarias y otras formas de participación ciudadana.



conocer la posición o las opiniones de la
ciudadanía con relación a cualquier
aspecto de la vida pública en el ámbito
de Cataluña y en el ámbito competencial
de la Generalitat y los Entes Locales».

Concluido el preámbulo, el articulado de
la Ley se estructura en tres títulos.

El título I («Disposiciones generales»)
delimita el objeto y ámbito de aplicación
de la Ley, en términos similares a los
indicados en el preámbulo (artículo 1), y
establece los principios generales que
deben regir la celebración de las consul-
tas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana
(artículo 2)

El título II («Consultas populares no refe-
rendarias») se divide en tres capítulos:

- El capítulo I («Disposiciones genera-
les») define el concepto de «consulta
popular no referendaria» y sus modalida-
des (artículo 3), determina las formas en
que pueden promoverse tales consultas
(artículo 4) y las personas que pueden
ser llamadas a participar en ellas (artícu-
lo 5), crea y regula el Registro de parti-
cipación en consultas populares no refe-
rendarias (artículo 6) y el Registro de
consultas populares (artículo 7), estable-
ce los efectos de estas consultas (artícu-
lo 8) y limita su número máximo anual
(artículo 9).

- El capítulo II («Procedimiento de las
consultas populares no referendarias»)
regula la convocatoria de la consulta, el
sistema de garantías, la campaña previa a
la consulta, las normas de voto y las reglas
especiales para las consultas sectoriales.

En cuanto a la convocatoria de las con-
sultas, se establece la forma y el plazo en

que deben realizarse (artículo 10), los
términos en que han de formularse las
preguntas que constituyen su objeto
(artículo 11) y el contenido del Decreto
de convocatoria (artículo 12).

Respecto del sistema de garantías, se
prevé que estará integrado por la Comi-
sión de Control, las Comisiones de
Seguimiento y las Mesas de Consulta
(artículo 13), se define la composición
y las funciones de la Comisión de Con-
trol (artículos 14 y 15) y de las Comi-
siones de Seguimiento (artículos 16 y
17), se establecen las causas de inelegi-
bilidad e incompatibilidad de los miem-
bros de ambas Comisiones (artículo 18)
y se determinan la composición y las
funciones de las Mesas de Consulta
(artículos 19 y 20).

Por lo que hace a la campaña previa a las
consultas, se delimita temporalmente el
periodo en que la misma puede realizar-
se (artículo 21) y se reconoce el derecho
de los promotores de las consultas y de
otros entes a utilizar de forma gratuita
espacios públicos e informativos en los
medios de difusión de titularidad pública
(artículo 22).

En lo que se refiere a las normas de
voto, se prevé que los ciudadanos pue-
den participar mediante votación pre-
sencial ordinaria, anticipada o por
medios electrónicos (artículo 23), se
determina la forma en que debe reali-
zarse la votación presencial ordinaria
(artículo 24) y anticipada (artículo 25),
se define el tipo de consultas a las que
resulta de aplicación uno u otro tipo de
votación (artículo 26), se establecen
los criterios de recuento de votos
(artículo 27) y se regula el voto
electrónico (artículo 28).
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Por último, se establece que la convoca-
toria de las consultas sectoriales debe
contemplar reglas especiales sobre
diversos extremos (artículo 29).

- El capítulo III («Reglas especiales para
las consultas populares no referendarias
de iniciativa ciudadana») prevé que este
tipo de consultas pueden ser promovidas
por personas físicas o jurídicas (artículo
30) integradas en una Comisión Promoto-
ra (artículo 31), determina la forma en
que debe plantearse la solicitud de inicia-
tiva, su contenido y las causas de inadmi-
sibilidad (artículo 32), delimita el ámbito
al que puede extenderse la iniciativa
(artículo 33), aclara que los firmantes de
la iniciativa pueden ser personas llamadas
a participar en ella (artículo 34), exige un
número mínimo de firmas de apoyo
(artículo 35), regula la recogida de firmas
(artículo 36) así como su recuento y vali-
dación (artículo 37), dispone que el órga-
no competente debe convocar la consulta
si las firmas validadas alcanzasen el
número mínimo establecido (artículo 38)
y define los periodos en que no se pueden
promover ni celebrar consultas populares
no referendarias de iniciativa ciudadana
(artículo 39).

El título III («Procesos de participación
ciudadana») se divide en tres capítulos:

- El capítulo I («Disposiciones genera-
les») define lo que debe entenderse por
«procesos de participación ciudadana»
(artículo 40) y establece su ámbito sub-
jetivo y objetivo, es decir, las personas
que pueden participar en los mismos
(artículo 41) y los asuntos sobre los que
éstos pueden versar (artículo 42).

- El capítulo II («Iniciativa y contenido
de los procesos de participación ciudada-
na») prevé que estos procesos pueden ser

convocados por iniciativa institucional
(artículo 43) o ciudadana (artículo 44),
señala a qué tipo de procesos resulta de
aplicación la iniciativa ciudadana
(artículo 45), establece la estructura de
los mismos (artículo 46), precisa que su
convocatoria debe incluir determinada
información (artículo 47) y otorgar un
plazo a las personas llamadas a partici-
par para la aportación de propuestas
(artículo 48), obliga a que estas propues-
tas sean consideradas y valoradas
(artículo 49), regula la forma en que
deben evaluarse y publicarse los resulta-
dos de los procesos (artículo 50), deter-
mina sus efectos (artículo 51) y contem-
pla la necesidad de que cuenten con
medios personales y materiales de apoyo
(artículo 52).

- El capítulo III («Modalidades participa-
tivas») define y regula las encuestas
(artículo 53), las audiencias públicas ciu-
dadanas (artículo 54) y los foros de parti-
cipación (artículo 55), sin perjuicio de
otros procesos de participación específi-
cos para determinados sectores o materias
que las leyes establezcan (artículo 56).

La disposición adicional primera («Soli-
citudes relacionadas con los trámites que
establece esta Ley») aclara que las soli-
citudes pueden presentarse en las ofici-
nas registrales que determinen las reglas
específicas de cada consulta.

La disposición adicional segunda
(«Cómputo de los plazos») contiene
reglas a tal fin, distinguiendo entre pla-
zos señalados por días y plazos fijados
por meses.

La disposición transitoria primera
(«Comunicación previa en el Registro de
participación en consultas populares no
referendarias») establece que los catala-
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nes residentes en el extranjero y los
nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea y de terceros Estados
mencionados en el artículo 5.1 de la Ley
deberán realizar dicha comunicación
para poder participar en las consultas, en
tanto el desarrollo reglamentario de la
Ley no modifique la estructura y confi-
guración del Registro de participación.

La disposición transitoria segunda
(«Nombramiento de los miembros de la
Comisión de Control y régimen transi-
torio aplicable hasta la constitución de
la Comisión») señala que, en tanto no se
constituya la Comisión de Control, ejer-
cerá sus funciones una comisión inte-
grada por las personas a que se refieren
las letras b) y c) de la disposición tran-
sitoria primera de la Ley de Cataluña
1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa
legislativa popular.

La disposición final primera («Desarro-
llo reglamentario») faculta al Gobierno
para la aprobación de las normas regla-
mentarias precisas para la aplicación de
la Ley, sin perjuicio de las reglas especí-
ficas para la organización y desempeño
de las consultas populares no referenda-
rias y otros procesos de participación
ciudadana que corresponde establecer al
órgano convocante de acuerdo con lo
establecido en esta Ley.

La disposición final segunda («Entrada
en vigor») prevé que la Ley está en vigor
desde el día de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SEGUNDO.- Contenido del expediente.

A.- Al mismo se ha incorporado una
copia de la Ley de Cataluña 10/2014, de
26 de septiembre, de consultas populares
no referendarias y otras formas de partici-

pación ciudadana, así como una propues-
ta de Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se solicita del Presidente del
Gobierno que promueva recurso de
inconstitucionalidad contra la misma, con
expresa invocación del artículo 161.2 de
la Constitución, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 30 de la Ley Orgá-
nica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, a efectos de que se pro-
duzca la suspensión de la referida Ley.

Esta propuesta ha sido informada favora-
blemente, con fecha 27 de septiembre de
2014, por la Dirección General de Coor-
dinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entida-
des Locales del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

La impugnación se dirige contra los pre-
ceptos contenidos en los títulos I y II, los
artículos 41 a 44 del título III y las dis-
posiciones adicionales, transitorias y
finales de la Ley, y se basa en los
siguientes fundamentos:

i) La regulación de las «consultas popu-
lares no referendarias» contenida en la
Ley de Cataluña 10/2014 comporta –se
dice– un ejercicio del derecho funda-
mental de participación política del
artículo 23.1 de la Constitución y –se
añade– reúne las características del
referéndum señaladas por la jurispruden-
cia constitucional, en la medida en que
se prevé que el President de la Generali-
tat pueda consultar al cuerpo electoral de
Cataluña, mediante el ejercicio del voto
y a través de un procedimiento electoral
establecido al efecto. Por ello, se entien-
de que la Ley de Cataluña 10/2014 vul-
nera la reserva de Ley Orgánica estable-
cida en materia de referéndum por los
artículos 81.1 y 92.3 de la Constitución.
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Junto a esta impugnación de alcance
general de la regulación de las consultas
populares no referendarias que se basa en
el incumplimiento de la reserva de Ley
Orgánica sobre la regulación del derecho
fundamental de participación política y
de la institución del referéndum, se iden-
tifican también determinados artículos o
conjuntos de artículos de la Ley de Cata-
luña 10/2014 que, singularmente conside-
rados, se reputan contrarios a otras previ-
siones específicas sobre la misma materia
contenidas tanto en la propia Constitu-
ción como en la Ley Orgánica 2/1980, de
18 de enero, sobre regulación de las dis-
tintas modalidades de referéndum
(LOMR), y en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral
General (LOREG). Tales son:

- Los artículos 1.1 y 3.1 de la Ley de
Cataluña 10/2014. El primero de estos
preceptos dispone que el objeto de la
Ley es el establecimiento del régimen
jurídico, las modalidades, el procedi-
miento, la realización y la convocatoria
de los mecanismos de las consultas
populares no referendarias y otras for-
mas y mecanismos de participación ciu-
dadana institucionalizada «en el ámbito
competencial de la Generalitat y los
Entes Locales». El segundo, por su parte,
define la «consulta popular no referenda-
ria» como «la convocatoria hecha por las
autoridades competentes, de acuerdo con
lo que establece esta Ley, a las personas
legitimadas en cada caso para que mani-
fiesten su opinión sobre una determinada
actuación, decisión o política pública,
mediante votación». La definición del
objeto de las consultas populares no
referendarias se realiza en términos tan
amplios que podría incluso comprender
–se afirma– decisiones políticas de espe-
cial trascendencia que son ajenas a la
competencia de la Generalitat y que sólo

pueden plantearse a través del procedi-
miento del referéndum consultivo pre-
visto en el artículo 92.3 de la Constitu-
ción, que, por lo dicho, debe entenderse
vulnerado.

- El artículo 5 de la Ley de Cataluña
10/2014. Esta disposición incluye, entre
las personas que pueden ser llamadas a
participar en las consultas populares no
referendarias, a los mayores de dieciséis
años que tengan la condición política de
catalanes, incluyendo los residentes en el
extranjero (letra a), a los mayores de die-
ciséis años de Estados miembros de la
Unión Europea inscritos en el Registro
de población de Cataluña y que acrediten
un año de residencia continuada inme-
diatamente anterior a la convocatoria de
la consulta (letra b), y a los mayores de
dieciséis años nacionales de terceros
Estados inscritos en el Registro de
población de Cataluña y con residencia
legal durante un periodo continuado de
tres años inmediatamente anterior a la
convocatoria de la consulta (letra c). Esta
extensión del derecho de sufragio a las
personas mayores de dieciséis años y a
los extranjeros se reputa contraria a los
artículos 12 y 13.2 de la Constitución y
al artículo 2.1 de la LOREG, que lo
reservan a los españoles mayores de die-
ciocho años.

- El artículo 6 de la Ley de Cataluña
10/2014. Este precepto contiene una
regulación del Registro de participación
en las consultas populares no referenda-
rias que –se dice– vulnera la competencia
exclusiva del Estado sobre las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas contemplada en el artículo
149.1.18ª de la Constitución, así como el
capítulo IV de la LOREG (artículos 31 a
39) relativo al censo electoral.
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- El artículo 10 de la Ley de Cataluña
10/2014. Esta disposición atribuye al
President de la Generalitat la competen-
cia para la convocatoria de la consulta,
desconociendo –se indica– tanto la com-
petencia del Rey para la convocatoria del
referéndum, establecida en los artículos
62.c) y 92.2 de la Constitución, como la
competencia del Estado para la autoriza-
ción de consultas populares por vía de
referéndum prevista en el artículo
149.1.32ª de la Constitución y en el
artículo 2 de la LOMR. Con estos mis-
mos fundamentos se tacha de inconstitu-
cional la regulación contenida en el
artículo 4 y en los artículos 30 a 39 de la
Ley de Cataluña 10/2014, dedicados a
formas de iniciativa institucional y popu-
lar no contempladas ni en la Constitu-
ción ni en la LOMR.

- Los artículos 11 y 12 de la Ley de Cata-
luña 10/2014. En ellos se determinan res-
pectivamente el objeto y la forma jurídica
de la convocatoria de las consultas en tér-
minos que -se observa- resultan incompa-
tibles con el artículo 3 de la LOMR.

- Los artículos 13 a 20 de la Ley de Cata-
luña 10/2014. Estos preceptos regulan
un sistema de garantías administrativas
integrado por la Comisión de Control, la
Comisión de Seguimiento y las Mesas de
Consultas que -se afirma- vulnera la
regulación de la Administración electo-
ral contemplada en el capítulo III de la
LOREG (artículos 8 a 30).

- Los artículos 21 y 22 de la Ley de Cata-
luña 10/2014. En ambos se regula la
campaña y el debate público previos a
las consultas de forma distinta –se
advierte– a lo dispuesto en el artículo 14
de la LOMR y en los correspondientes
de la LOREG.

- Los artículos 23 a 28 de la Ley de Cata-
luña 10/2014. Este conjunto de precep-
tos establece reglas de voto aplicables a
las consultas populares, introduciendo
–se denuncia– criterios diversos a los
previstos en los artículos 16, 17 y 18 de
la LOMR y en los de la LOREG que
resulten de aplicación.

- La omisión, por último, del recurso
contencioso-electoral en la Ley de Cata-
luña 10/2014 se considera contraria al
artículo 19 de la LOMR, que contempla
este específico recurso en materia de
referéndum.

Expuestas estas infracciones, se realiza
una consideración especial sobre las
consultas populares de ámbito local, que
el artículo 3.2 de la Ley de Cataluña
10/2014 admite tanto a nivel municipal
como supramunicipal. Respecto de las
consultas de alcance municipal, se
entiende vulnerado el artículo 71 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (LBRL),
por cuanto no se respeta la autorización
del Estado prevista en tal precepto. Y,
por lo que se refiere a las consultas de
ámbito supramunicipal, se observa que
las mismas no se encuentran contempla-
das en la Constitución ni tampoco en la
LOMR y que, en cuanto suponen un
ejercicio del derecho fundamental de
participación política del artículo 23.1
de la Constitución, vulneran la reserva
de Ley Orgánica antes aludida y los
demás preceptos constitucionales y
orgánicos relativos a dicho derecho que
ya se han indicado.

Por los demás, atendiendo al estricto
punto de vista de la protección de datos
de carácter personal, se esgrime que el
artículo 6 de la Ley de Cataluña
10/2014 prevé, en sus apartados 2 y 3,
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una comunicación de los datos desde el
Registro de población de Cataluña, el
Registro de catalanes y catalanas en el
exterior y otros instrumentos registrales
al Registro de participación en consultas
populares no referendarias que no
requiere el consentimiento de sus titula-
res y que, por ello –se dice–, vulnera el
artículo 16.3 de la LBRL y el artículo 21
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

ii) La regulación de los denominados
«procesos de participación ciudadana»
se reputa igualmente inconstitucional.
En concreto, se señala que, de acuerdo
con la delimitación del ámbito subjetivo
y objetivo de estos procesos que realizan
los artículos 41 y 42 de la Ley de Cata-
luña 10/2014, los mismos podrían ser
utilizados para realizar un llamamiento a
la ciudadanía en su conjunto que impli-
case un ejercicio del derecho fundamen-
tal de participación política del artículo
23.1 de la Constitución. En tal sentido
–se afirma–, su regulación vulnera la
reserva de Ley Orgánica establecida en
el artículo 81.1 de la Constitución y,
además, como dichos procesos podrían
versar sobre decisiones políticas de espe-
cial trascendencia, también infringe la
establecida en el artículo 92.3 de la
Constitución.

Por último, la propuesta de Acuerdo del
Consejo de Ministros contiene una refe-
rencia a la «situación de hecho de Cata-
luña» y a las «finalidades declaradas a las
que sirve la Ley», en tanto que elementos
adicionales que concurren –se apunta– «a
la acreditación del efecto de obviar la
regulación del bloque de la constitucio-
nalidad». Así se realizan diversas consi-
deraciones sobre el asunto y, en particu-
lar, se señala que el President de la Gene-

ralitat de Cataluña ha anunciado su inten-
ción de convocar la celebración de una
consulta para el 9 de noviembre de 2014
con dos preguntas: la primera sería
«¿Quiere que Cataluña se convierta en un
Estado», –y, sólo para quienes contesten
afirmativamente, habría una segunda del
tenor «¿Quiere que este Estado sea inde-
pendiente–». A la vista de tales circuns-
tancias y de las intervenciones habidas en
los debates parlamentarios, se concluye
que «la Ley cuestionada se tramita con la
finalidad de utilizarla como alternativa al
vigente régimen constitucional sobre la
institución referendaria, por la vía de
alterar la denominación de las categorías
previstas en el bloque de la constitucio-
nalidad en esta materia o de infringir el
régimen constitucional y, en especial, las
reservas de Ley Orgánica y de autoriza-
ción estatal».

B.- Obra también en el expediente un
Acuerdo de la Presidenta del Gobierno
en funciones, de 27 de septiembre de
2014, en el que se solicita, con carácter
de urgencia, y en un plazo de 48 horas, el
dictamen del Consejo de Estado sobre la
interposición del recurso de inconstitu-
cionalidad contra la Ley de Cataluña
10/2014, de 26 de septiembre, de consul-
tas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana.

A la vista de estos antecedentes, se for-
mulan las siguientes consideraciones.

I.- Carácter de la consulta.

El presente dictamen se emite con carác-
ter preceptivo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 22.6 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que, en
la redacción dada por la Ley 3/2004, de
28 de abril, establece que la Comisión
Permanente del Consejo de Estado
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deberá ser consultada en la «impugna-
ción de las disposiciones y resoluciones
adoptadas por los órganos de las Comu-
nidades Autónomas ante el Tribunal
Constitucional, con carácter previo a la
interposición del recurso».

II.- Objeto de la consulta.

El objeto de la consulta consiste en
determinar si existen fundamentos jurí-
dicos suficientes para la interposición de
un recurso de inconstitucionalidad con-
tra la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de
septiembre, de consultas populares no
referendarias y otras formas de participa-
ción ciudadana.

A tal fin, es preciso en primer lugar
definir conceptualmente tales consultas
y deslindarlas de la figura próxima del
referéndum (III), exponer después las
competencias estatutarias de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña en la mate-
ria (IV), describir a continuación las
principales previsiones de la Ley cues-
tionada en el marco sus antecedentes
normativos más próximos (V) y, una
vez aclarados la naturaleza y los límites
institucionales del recurso de inconsti-
tucionalidad (VI), determinar si el con-
tenido de dicha Ley se adecúa al orden
constitucional (VII y VIII) y establecer
las conclusiones que se derivan del
cuerpo del presente dictamen (IX).

III.- Delimitación conceptual y
caracterización constitucional del
referéndum y las consultas popula-
res no referendarias.

1. La distinción entre referéndum y con-
sultas populares no referendarias exige
comenzar realizando algunas considera-
ciones previas acerca de las diferentes
formas de participación de los ciudada-

nos en los asuntos públicos contempla-
das por la Constitución:

a) El derecho fundamental de participa-
ción política de los ciudadanos se
encuentra reconocido en el artículo 23
del texto constitucional: «Los ciudada-
nos tienen derecho –dice su apartado 1–
a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de represen-
tantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal».

Al analizar este precepto, el Tribunal
Constitucional ha señalado, en su Sen-
tencia 119/1995, de 19 de julio (FJ 2º y
3º), que, aun cuando «la expresión
“asuntos públicos” resulta aparentemen-
te vaga y, a primera vista, podría llevar a
una interpretación extensiva del ámbito
tutelado por el derecho que incluyera
cualquier participación en asuntos cuyos
interés trascienda del ámbito de lo priva-
do», se trataría de una «interpretación
literalista» que «no parece la más ade-
cuada cuando se examina el precepto en
su conjunto y se conecta con otras nor-
mas constitucionales».

Desde esta perspectiva, se aclara en dicho
pronunciamiento que el artículo 23.1 de la
Constitución no da cabida a todas y cada
una de las modalidades de participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos,
sino únicamente al derecho fundamental
de participación política «en el sistema
democrático de un Estado social y
democrático de Derecho, que consagra el
artículo 1 y es la forma de ejercitar la
soberanía que el mismo precepto consagra
que reside en el pueblo español». Este
derecho fundamental de participación
política, en su vertiente de derecho electo-
ral activo, puede ejercerse –como el
mismo artículo 23.1 prevé– a través de
representantes o directamente:
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- La participación política de los ciuda-
danos en los asuntos públicos por medio
de representantes «es en primera línea
–dice el Tribunal Constitucional– la que
se realiza al elegir a los miembros de las
Cortes Generales, que son los represen-
tantes del pueblo, según el artículo 66
de la Constitución, y abarca también la
participación en el Gobierno de las Enti-
dades en las que el Estado se organiza
territorialmente, de acuerdo con el
artículo 137 de la Constitución», es
decir, las Comunidades Autónomas y
los Entes Locales.

- La participación política directa de los
ciudadanos en los asuntos públicos «es
–según el Tribunal Constitucional– la
que se alcanza a través de las consultas
populares previstas en la propia Consti-
tución», que son concretamente:

- El referéndum en sus diversas modali-
dades. La Constitución regula los
siguientes: el referéndum consultivo del
artículo 92 sobre «decisiones políticas de
gran trascendencia» (apartado 1), que
debe ser «convocado por el Rey, median-
te propuesta del Presidente del Gobier-
no, previamente autorizada por el Con-
greso de los Diputados» (apartado 2); el
referéndum para la ratificación de la ini-
ciativa autonómica (artículo 151.1 de la
Constitución), para la aprobación de un
Estatuto de Autonomía (artículo 151.2.3ª
y 5ª de la Constitución) o para su modi-
ficación (artículo 152.2 de la Constitu-
ción); el referéndum previsto con carác-
ter facultativo en el procedimiento de
reforma constitucional (artículo 167.3) o
preceptivo cuando ésta afecte a determi-
nados extremos de la Norma Fundamen-
tal (artículo 168.3); y, en fin, la ratifica-
ción de la iniciativa para la incorpora-
ción de Navarra al régimen autonómico
vasco (disposición transitoria cuarta).

- La iniciativa legislativa popular (artícu-
lo 87.3 de la Constitución).

- El régimen de concejo abierto (artículo
140 de la Constitución). A la vista de las
consideraciones realizadas, puede con-
cluirse –con el Tribunal Constitucional–
que el derecho de participación política
del artículo 23.1 de la Constitución es
«una manifestación de la soberanía
popular, que normalmente se ejerce a
través de representantes y que, excepcio-
nalmente, puede ser directamente ejerci-
da por el pueblo».

b) Junto al derecho fundamental de par-
ticipación política del artículo 23.1 de la
Constitución, existen otros modos de
participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos que ni tienen la consi-
deración de derecho fundamental, ni
ostentan –de modo propio y estricto–
naturaleza política.

El derecho fundamental de participa-
ción política –dice la ya mencionada
Sentencia del Tribunal Constitucional
119/1995, de 19 de julio (FJ 4º)– «no
agota las manifestaciones del fenómeno
participativo que tanta importancia ha
tenido y sigue teniendo en las democra-
cias actuales y al que fue especialmente
sensible nuestro constituyente», pues,
de hecho, «el texto constitucional es
rico en este tipo de manifestaciones». El
reconocimiento de estos títulos consti-
tucionales de participación se realiza
–como aclara el referido pronuncia-
miento– con distinto alcance:

- En unos casos, «se contiene un manda-
to general a los poderes constituidos para
que promuevan la participación en dis-
tintos ámbitos: así, el artículo 9.2 contie-
ne un mandato a los poderes públicos
para que faciliten «la participación de
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todos los ciudadanos en la vida política,
económica, social y cultural», y el
artículo 48 establece la obligación de los
poderes públicos de promover las condi-
ciones para la participación de la juven-
tud en el desarrollo político, social,
económico y cultural».

- En otros supuestos, «el constituyente
ha previsto formas de participación en
ámbitos concretos, algunas de las cuales
se convierten en verdaderos derechos
subjetivos, bien ex constitutione, bien
como consecuencia del posterior desa-
rrollo por parte de legislador; es el caso
del artículo 27, que en sus apartados 5 y
7 se refiere a la participación en la pro-
gramación de la enseñanza y en el con-
trol y gestión de los centros sostenidos
por la Administración con fondos públi-
cos; del artículo 105, según el cual la
Ley regulará la audiencia de los ciuda-
danos en el procedimiento de elabora-
ción de las disposiciones administrati-
vas (apartado a) y la garantía de la
audiencia de los interesados en el proce-
dimiento de producción de actos admi-
nistrativos (apartado c); del artículo
125, que prevé la participación de los
ciudadanos en la Administración de Jus-
ticia mediante la institución del Jurado,
y del artículo 129, que, en su apartado
primero, remite a la Ley el estableci-
miento de formas de participación de
los interesados en la Seguridad Social y
la actividad de determinados organis-
mos públicos y, en su apartado segundo,
recoge un mandato a los poderes públi-
cos para que promuevan eficazmente
formas de participación en la empresa.
Diversas fórmulas de participación -
bien directamente, bien a través de órga-
nos establecidos al efecto- se recogen
también en los artículos 51, 52 y 131.2
de la Constitución».

Estas formas de participación difieren de
las que se conectan al derecho funda-
mental de participación política, «pues
–señala el Tribunal Constitucional– no
sólo se hallan contempladas en preceptos
diferentes de la Constitución, sino que
tales preceptos obedecen a manifestacio-
nes de una ratio bien distinta: en el
artículo 23.1 de la Constitución se trata
de las modalidades –representativa y
directa– de lo que en el mundo occiden-
tal se conoce como democracia política,
forma de participación inorgánica que
expresa la voluntad general, mientras
que en los restantes preceptos a que se ha
hecho alusión se da entrada a correctivos
particularistas de distinto orden» que
impiden considerarlas como una mani-
festación de la voluntad general.

2. Con el trasfondo de la distinción entre
el derecho fundamental de participación
política reconocido en el artículo 23.1 de
la Constitución y otras formas de partici-
pación ciudadana, el Tribunal Constitu-
cional ha abordado el deslinde entre las
instituciones del “referéndum” y las
“consultas populares no referendarias”
en la Sentencia 103/2008, de 11 de sep-
tiembre (FJ 2º y 3º), recaída en relación
con el recurso de inconstitucionalidad en
su día planteado contra la Ley de Parla-
mento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de
convocatoria y regulación de una consul-
ta popular al objeto de recabar la opinión
ciudadana en la Comunidad Autónoma
del País Vasco sobre la apertura de un
proceso de negociación para alcanzar la
paz y la normalización política.

En este pronunciamiento se recuerda que
el referéndum, a diferencia de otras con-
sultas populares, constituye una mani-
festación del derecho fundamental de
participación política: «El referéndum es
un instrumento de participación directa
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de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos, esto es, para el ejercicio del derecho
fundamental reconocido en el artículo
23.1 de la Constitución. No es cauce
para la instrumentación de cualquier
derecho de participación, sino específi-
camente para el ejercicio del derecho de
participación política, es decir, de aque-
lla participación que normalmente se
ejerce a través de representantes y que,
excepcionalmente, puede ser directa-
mente ejercida por el pueblo. Es, por
tanto, una forma de democracia directa y
no una mera manifestación del fenóme-
no participativo».

De acuerdo con ello, se define el
referéndum como «una especie del
género “consulta popular” cuyo objeto
se refiere estrictamente al parecer del
cuerpo electoral (expresivo de la volun-
tad del pueblo) conformado y exteriori-
zado a través de un procedimiento elec-
toral, esto es, basado en el censo, ges-
tionado por la Administración electoral
y asegurado con garantías jurisdiccio-
nales específicas, siempre en relación
con los asuntos públicos cuya gestión,
directa o indirecta, mediante el ejerci-
cio del poder político por parte de los
ciudadanos, constituye el objeto del
derecho fundamental reconocido por la
Constitución en el artículo 23». En
cambio, las consultas populares no
referendarias «son aquellas –se dice–
mediante las cuales se recaba la opinión
de cualquier colectivo sobre cuales-
quiera asuntos de interés público a
través de cualesquiera procedimientos
distintos de los que cualifican una con-
sulta como referéndum», de forma que,
a su través, «se articulan meras volun-
tades particulares o colectivas, pero no
generales, es decir, no imputables al
cuerpo electoral».

La diferencia entre referéndum y consul-
tas populares no referendarias no se
encuentra, por tanto, en el objeto de la
consulta o en los efectos jurídicos de
ésta, sino en que sus resultados sean o no
imputables a la voluntad general del
cuerpo electoral:

- La mayor o menor trascendencia –polí-
tica, administrativa o de cualquier otra
índole– del objeto de la consulta no es,
en principio, un criterio determinante de
la distinción entre referéndum y consul-
tas populares no referendarias: así, cabe
pensar en asuntos públicos de importan-
cia sobre los que se recabe la opinión de
un determinado colectivo al margen del
procedimiento electoral, por ejemplo,
mediante encuestas, audiencias públicas
y foros de participación, los cuales, por
articular meras voluntades particulares o
colectivas de los individuos consultados,
no tienen la consideración de referén-
dum; en cambio, si esos mismos asuntos
se someten a votación del cuerpo electo-
ral, a través del procedimiento específi-
camente establecido para el ejercicio del
derecho de sufragio, es indudable la
existencia de un referéndum en razón de
la voluntad general del pueblo expresada
en las urnas. Por lo tanto, el hecho de que
el artículo 92.3 de la Constitución dis-
ponga que «las decisiones políticas de
gran trascendencia podrán ser sometidas
a referéndum consultivo de todos los
ciudadanos», convocado por el Rey,
mediante propuesta del Presidente del
Gobierno, previamente autorizada por el
Congreso de los Diputados, no significa
necesariamente que tales decisiones no
pudieran llegar a ser también objeto –al
margen del procedimiento establecido en
dicho precepto constitucional– de con-
sultas populares no referendarias en las
cuales no se recabe el parecer del cuerpo
electoral, exteriorizado mediante el ejer-
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cicio del sufragio, sino la opinión de un
determinado colectivo manifestada a
través de cualesquiera otros procedi-
mientos distintos del electoral (las referi-
das encuestas, audiencias públicas y
foros de participación u otras de pareci-
da naturaleza).

- El carácter vinculante o consultivo de
las consultas populares tampoco es una
nota que diferencie al referéndum de las
consultas no referendarias. De hecho, el
ordenamiento constitucional español
contempla, al mismo tiempo, supuestos
de referéndum vinculante (artículos
151.1, 151.2.3ª, 152.2, 167.3, 168.3 y
disposición transitoria cuarta de la Cons-
titución) y consultivo (artículo 92.1 de la
Constitución). En relación con esta cues-
tión, cabe observar que el Tribunal Cons-
titucional ha señalado, en su Sentencia
103/2008, de 11 de septiembre, que la
circunstancia que una consulta popular
«no sea jurídicamente vinculante» resul-
ta «de todo punto irrelevante» en la dis-
tinción de ambas instituciones, ya que el
referéndum no se define frente a otras
consultas populares por la fuerza vincu-
lante de sus efectos, sino por «la identi-
dad del sujeto consultado, de manera que
siempre que éste sea el cuerpo electoral,
cuya vía de manifestación propia es la de
los distintos procedimientos electorales,
con sus correspondientes garantías, esta-
remos antes una consulta referendaria»
(FJ 3º). Cuestión distinta es que la signi-
ficación política de un referéndum, aun
en aquellos supuestos en que se configu-
ra constitucionalmente con carácter con-
sultivo, sea diferente al de las consultas
populares no referendarias. En la reali-
dad política democrática difícilmente
una autoridad pública podrá actuar en
contra de la voluntad general del pueblo
formalmente expresada en referéndum,
al ser ésta el fundamento mismo del

principio democrático que informa el
sistema político español, de acuerdo con
el artículo 1.1 de la Constitución: la
autoridad –el plus de legitimidad– de la
manifestación directa de la voluntad
general del cuerpo electoral hace que el
órgano llamado a decidir se encuentre
condicionado políticamente por la
opción popular. En cambio, no sucede lo
mismo, o al menos no en la misma medi-
da, cuando, a través de las denominadas
consultas populares no referendarias
(encuestas, audiencias públicas, foros de
participación u otras similares), se reca-
ban opiniones particulares o colectivas
que no son manifestación de la voluntad
general de los ciudadanos y, por ello, no
tienen el mismo peso en la toma de futu-
ras decisiones.

Dada la muy distinta relevancia jurídico-
política de ambas figuras –en una se con-
forma la voluntad general del pueblo, en
otra meras voluntades particulares o
colectivas–, el Tribunal Constitucional
requiere que el referéndum se articule a
través de un «procedimiento electoral»
basado en el censo, gestionado por la
Administración electoral y revestido de
unas garantías jurisdiccionales específi-
cas, frente a las demás consultas popula-
res no referendarias, que, al no compor-
tar el ejercicio del derecho de sufragio,
se articulan a través de «cualesquiera
otros procedimientos». La exigencia de
un procedimiento electoral en el referén-
dum se justifica en la necesidad de
garantizar que, a través del mismo,
quede debidamente conformado el pare-
cer del cuerpo electoral sobre la cuestión
sometida a su consideración. El elemen-
to esencial o definitorio del concepto de
referéndum, dentro del amplio género de
las consultas populares, estriba pues en
que sus resultados puedan jurídicamente
imputarse a la voluntad general de una

Dictámenes

442 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 431-465



determinada comunidad política y, por
ende, considerarse una genuina manifes-
tación del derecho fundamental de parti-
cipación política reconocido en el artícu-
lo 23.1 de la Constitución.

3. Deslindadas en los términos indicados
las categorías del «referéndum» y de las
«consultas populares no referendarias»,
debe hacerse hincapié en que el referén-
dum, en cuanto supone un ejercicio
directo del derecho de participación polí-
tica reconocido en el artículo 23.1 de la
Constitución, constituye un procedi-
miento excepcional dentro de un sistema
de democracia representativa: «En tanto
que instrumento de participación directa
en los asuntos públicos –dice la citada
Sentencia del Tribunal Constitucional
103/2008, de 11 de septiembre (FJ 2º)-,
el referéndum es, junto con el instituto
de la representación política, uno de los
dos cauces de conformación y expresión
de la voluntad general. Pero conviene
destacar que se trata de un cauce especial
o extraordinario, por oposición al ordi-
nario o común de la representación polí-
tica, pues no en vano el artículo 1.3 de la
Constitución proclama la Monarquía
parlamentaria como forma de gobierno o
forma política del Estado español y,
acorde con esta premisa, diseña un siste-
ma de participación política de los ciu-
dadanos en el que priman los mecanis-
mos de democracia representativa sobre
los de participación directa, siendo así
que el propio texto constitucional, al
regular las características de los instru-
mentos de participación directa, restrin-
ge su alcance y condiciones de ejercicio,
sin olvidar que, en todo caso, el derecho
a participar directamente en los asuntos
públicos, como todos los derechos que la
Constitución establece, no puede sino
ejercerse en la forma jurídicamente pre-
vista en cada caso», pues «lo contrario,

lejos de satisfacer las exigencias de la
soberanía popular, supondría la imposi-
bilidad misma de la existencia del orde-
namiento, a cuya obediencia todos –ciu-
dadanos y poderes públicos– vienen
constitucionalmente obligados (artículo
9.1 de la Constitución)».

De esta consideración del referéndum
como un procedimiento excepcional de
participación política en nuestro ordena-
miento constitucional se derivan tres
consecuencias fundamentales:

- En primer lugar, la participación direc-
ta en asuntos públicos por vía de referén-
dum queda restringida –según destaca el
Tribunal Constitucional en la misma
Sentencia 103/2008, de 11 de septiembre
(FJ 2º)– «a aquellos supuestos en los que
la Constitución expresamente los impo-
ne o a aquellos que, también expresa-
mente contemplados, supedita a la perti-
nente autorización del representante del
pueblo soberano (Cortes Generales) o de
una de sus Cámaras». No obstante, esta
referencia a la Constitución parece que
debe entenderse hecha al bloque de la
constitucionalidad, pues –como se aclara
en ese mismo pronunciamiento un poco
después (FJ 3º)– «en un sistema, como el
español, cuya regla general es la demo-
cracia representativa, sólo pueden con-
vocarse y celebrarse los referendos que
expresamente estén previstos en las nor-
mas del Estado, incluidos los Estatutos
de Autonomía, de conformidad con la
Constitución».

- En segundo término, el régimen jurídi-
co del referéndum está sujeto a una
reserva de Ley Orgánica. El artículo
92.3 de la Constitución dispone que
«una ley orgánica regulará las condicio-
nes y el procedimiento de las distintas
modalidades de referéndum previstas en
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la Constitución». Además, el referén-
dum, en cuanto modalidad de participa-
ción directa en los asuntos públicos,
implica el ejercicio de ese derecho fun-
damental reconocido por el artículo
23.1 de la Norma Fundamental, por lo
que su desarrollo está sujeto a la reserva
de Ley Orgánica prevista en el artículo
81.1 del propio texto constitucional.
Concurren así dos reservas de Ley
Orgánica, una específica ligada a la ins-
titución del referéndum y otra genérica
vinculada al desarrollo de los derechos
fundamentales.

- Por último, la competencia para la
«autorización de consultas populares por
vía de referéndum» es exclusiva del
Estado, de acuerdo con el artículo
149.1.32ª de la Constitución.

4. De acuerdo con estas notas definito-
rias de la configuración constitucional
del referéndum, la Ley Orgánica 2/1980,
de 18 de enero, regula las distintas
modalidades de referéndum establecidas
en la Constitución, recordando que «la
autorización para la convocatoria de
consultas populares por vía de referén-
dum en cualquiera de sus modalidades es
competencia exclusiva del Estado»
(apartado uno), y previendo que «la
autorización será acordada por el
Gobierno, a propuesta de su Presidente,
salvo en el caso en que esté reservada
por la Constitución al Congreso de los
Diputados» (apartado segundo).

No se regulan en la Ley Orgánica 2/1980
otros supuestos de referéndum distintos
de los contemplados en el texto constitu-
cional: en particular, no se mencionan
otras consultas de ámbito autonómico
que las previstas en los artículos 151 y
152 de la Constitución y su disposición
adicional excluye del ámbito de aplica-

ción de esta Ley las consultas municipa-
les, remitiendo su regulación a la legisla-
ción básica de régimen local (artículo 71
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local).

IV.- Competencias de la Comunidad
Autónoma de Cataluña en materia de
consultas populares.

El artículo 122 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña establece, bajo la
rúbrica «Consultas populares», que
«corresponde a la Generalitat la compe-
tencia exclusiva para el establecimiento
del régimen jurídico, las modalidades, el
procedimiento, la realización y la convo-
catoria por la propia Generalitat o por los
Entes Locales, en el ámbito de sus com-
petencias, de encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y cual-
quier otro instrumento de consulta popu-
lar, con excepción de lo previsto en el
artículo 149.1.32 de la Constitución».

El Tribunal Constitucional ha analizado
en su Sentencia 31/2010, de 28 de junio,
si dicha competencia estatutaria es con-
traria a los artículos 81 y 92.3 de la
Constitución, que establecen una reserva
de Ley Orgánica –tipo normativo cuya
aprobación corresponde exclusivamente
al Estado– en materia de referéndum.

En dicho pronunciamiento se comienza
recordando la doctrina de la Sentencia
103/2008, de 11 de septiembre, acerca de
la distinción entre referéndum y consul-
tas populares no referendarias como
especies distintas del género consulta
popular. Con este punto de partida, el
Tribunal Constitucional examinó si la
competencia reconocida por el artículo
122 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña a la Generalitat y a los Entes Loca-
les, «en el ámbito de sus competencias»,

Dictámenes

444 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 431-465



en materia de «encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y cual-
quier otro instrumento de consulta popu-
lar», se adecua al orden constitucional de
competencias:

a) Respecto de la competencia estatuta-
ria sobre las encuestas, audiencias públi-
cas y foros de participación, el Tribunal
Constitucional entiende que se trata de
consultas populares no referendarias que
«tienen perfecto encaje en aquel género
que, como especies distintas, comparten
con el referéndum». Además, como
quiera que “las consultas previstas en el
precepto se ciñen expresamente al ámbi-
to de las competencias autonómicas y
locales, es evidente –a juicio del Tribu-
nal– que no puede haber afectación algu-
na del ámbito competencial privativo del
Estado».

b) Respecto de la competencia estatuta-
ria sobre «cualquier otro instrumento de
consulta popular», el Tribunal Constitu-
cional señala que «es perfectamente con-
forme con la Constitución, en el bien
entendido de que en la expresión “cual-
quier otro instrumento de consulta popu-
lar” no se comprende el referéndum»; el
propio artículo 122 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña hace excepción
expresa «de lo previsto en el artículo
149.1.32ª de la Constitución».

No obstante, aclara a renglón seguido
que «esa excepción no puede limitarse a
la autorización estatal para la convocato-
ria de consultas populares por vía de
referéndum, sino que ha de extenderse a
la entera disciplina de esa institución,
esto es, a su establecimiento y su regula-
ción», por cuanto «la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referén-
dum, es la llamada por el artículo 92.3 de

la Constitución para regular las condi-
ciones y el procedimiento de las distintas
modalidades de referéndum previstas en
la Constitución, siendo además la única
Ley constitucionalmente adecuada para
el cumplimiento de otra reserva, añadida
a la competencial del artículo 149.1.32ª
de la Constitución: la genérica del artícu-
lo 81 de la Constitución para el desarro-
llo de los derechos fundamentales, en
este caso el derecho de participación
política reconocido en el artículo 23 de
la Constitución». En consecuencia –con-
cluye el Tribunal Constitucional–, el
artículo 122 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña «no es inconstitucional
interpretado en el sentido de que la
excepción en él contemplada se extiende
a la institución del referéndum en su
integridad y no sólo a la autorización
estatal de su convocatoria».

V.- Antecedentes y contenido de la Ley
objeto del eventual recurso.

1. La Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de
septiembre, de consultas populares no
referendarias y otras formas de participa-
ción ciudadana tiene su antecedente pró-
ximo en la Ley de Cataluña 4/2010, de
17 de marzo, de consultas populares por
vía de referéndum.

Al amparo del artículo 122 del Estatuto
de Autonomía de Cataluña, la menciona-
da Ley 4/2010 regula las «consultas
populares por vía de referéndum de
ámbito de Cataluña» sobre «decisiones
políticas de especial trascendencia en el
ámbito de competencia de la Generali-
tat» (artículo 10), así como las «consul-
tas populares por vía de referéndum de
ámbito municipal» en «asuntos de la
competencia propia del municipio y de
carácter local que sean de especial tras-
cendencia para los intereses de los veci-
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nos» (artículo 31.1). La convocatoria de
ambos tipos de consulta se encuentra
supeditada, según precisa la propia Ley,
a la preceptiva autorización del Estado
(artículos 13, 35 y 43.2).

Esta Ley fue recurrida por el Gobierno
ante el Tribunal Constitucional con el
parecer favorable del Consejo de Estado
(dictamen 1618/2010, de 16 de septiem-
bre). El recurso de inconstitucionalidad
se fundamentó en que el referéndum está
sujeto a la doble reserva de Ley Orgánica
de los artículos 81 y 92.3 de la Constitu-
ción y, por ello, la Comunidad Autónoma
de Cataluña carece de competencia nor-
mativa para su regulación, de acuerdo
con la interpretación del artículo 122 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña reali-
zada por la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 31/2010, de 28 de junio. En el
escrito de interposición del recurso, el
Gobierno invocó el artículo 161.2 de la
Constitución y, por ello, la vigencia de
los preceptos impugnados quedó
automáticamente suspendida. Transcurri-
dos los cinco meses de suspensión que
marca el referido precepto, el Tribunal
Constitucional, en su Auto 87/2011, de 9
de junio, levantó la suspensión, cuyo
mantenimiento había sido solicitado por
el Abogado del Estado ante los perjuicios
que podrían derivarse de una eventual
consulta sobre –entre otras cuestiones– el
denominado «derecho a decidir». El Tri-
bunal Constitucional acordó, sin embar-
go, el levantamiento de la suspensión con
base en dos argumentos:

- Por una parte, se dijo en este Auto que
los perjuicios aducidos por el Abogado
del Estado en atención a la posible con-
vocatoria de una consulta de tal naturale-
za, dado «su marcado carácter hipotéti-
co», no podían tenerse en consideración,
pues «el hecho de que tal consulta llegue

a ser efectivamente convocada no puede
ser entendido como una directa conse-
cuencia de la vigencia de los preceptos
impugnados y ahora suspendidos de la
Ley, en tanto los mismos se limitan a
establecer la normativa aplicable a las
que denomina consultas populares por
vía de referéndum del ámbito de Cata-
luña sin hacer alusión alguna a las cues-
tiones concretas reguladas por los pre-
ceptos ahora suspendidos».

- Por otra, se observó en el referido Auto
que «el posible objeto de las consultas ha
de circunscribirse, por mandato de la
propia Ley 4/2010 (artículo 10), al ámbi-
to de las competencias de la Generali-
tat», y que, «conforme a la propia norma
autonómica (artículos 13 y 43.2), la cele-
bración de una eventual consulta está, en
todo caso, supeditada a la obtención de
la previa autorización del Estado, siendo
de todo punto evidente que a éste corres-
ponderá decidir, con entera libertad,
acerca de la conveniencia de otorgar o no
la mencionada autorización, condición
necesaria e imprescindible para que la
consulta pueda ser convocada». Así
pues, «ante la existencia de un pleno
control directo por parte del Estado,
expresado en la necesidad de obtener la
mencionada autorización, no es posible
apreciar –sostuvo el Tribunal Constitu-
cional– los perjuicios que, según el Abo-
gado del Estado, sufriría el interés gene-
ral, pues, sin entrar ahora en el problema
competencial planteado acerca de si la
Comunidad Autónoma de Cataluña tiene
o no competencia para regular los refe-
rendos, es claro que, en todo caso, la via-
bilidad de tales consultas depende direc-
tamente de la decisión que el Estado
adopte al respecto en ejercicio de la
competencia de autorización que no está
puesta en cuestión en el presente proce-
so constitucional».
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En conclusión y con base en las razones
expuestas, el Tribunal Constitucional
levantó la suspensión de la Ley de Cata-
luña 4/2010, «sin perjuicio de que
–advertía en su Auto–, dada la finalidad
de preservar el interés general que con-
curre en defensa de la Constitución y de
sus contenidos, sea posible, en caso de
acreditarse algún cambio de circunstan-
cias que resulte relevante para modificar
lo acordado, solicitar a este Tribunal
Constitucional la reconsideración de la
decisión adoptada en este incidente».

2. Pese al levantamiento de la suspensión
y transcurridos ya cuatro años desde su
vigencia, la Ley de Cataluña 4/2010, de
17 de marzo, de consultas populares por
vía de referéndum, no ha sido todavía
objeto de aplicación. Sin embargo, la
Generalitat ha promovido la aprobación,
en este mismo ámbito de las consultas
populares, de la Ley de Cataluña
10/2014, de 26 de septiembre, de consul-
tas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana.

Al amparo nuevamente del artículo 122
del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
la Ley de Cataluña 10/2014 regula las
«consultas populares no referendarias» y
los «procesos de participación ciudada-
na» susceptibles de ser convocados «en
el ámbito competencial de la Generalitat
y de los Entes Locales» (artículo 1.1):

a) Las «consultas populares no referen-
darias» se encuentran reguladas en el
título II de la Ley de Cataluña 10/2014.

Este tipo de consulta se define como “la
convocatoria hecha por las autoridades
competentes, de acuerdo con lo estable-
cido en esta Ley, a las personas legitima-
das en cada caso para que manifiesten su
opinión sobre una determinada actua-

ción, decisión o política pública,
mediante votación» (artículo 3.1).

El ámbito de las consultas puede ser
“nacional”, si se refieren a todo el terri-
torio de Cataluña, o “local”, si tienen
carácter municipal o supramunicipal
(artículo 3.2).

Las personas que pueden ser llamadas a
participar “mediante votación” en estas
consultas son: los mayores de dieciséis
años que tengan la condición política de
catalanes, incluyendo los residentes en el
extranjero; los mayores de dieciséis años
de Estados miembros de la Unión Euro-
pea inscritos en el Registro de población
de Cataluña y que acrediten un año de
residencia continuada inmediatamente
anterior a la convocatoria de la consulta;
y los mayores de dieciséis años naciona-
les de terceros Estados inscritos en el
Registro de población de Cataluña y con
residencia legal durante un periodo con-
tinuado de tres años inmediatamente
anterior a la convocatoria de la consulta
(artículo 5.1). Estas personas deberán
figurar inscritas en el Registro de partici-
pación en consultas populares no refe-
rendarias (artículo 6.1).

La competencia para la convocatoria de
la consulta corresponde al President de
la Generalitat (artículo 10.1).

El procedimiento para la convocatoria y
celebración de la consulta, que se regula
con todo detalle, incorpora un «sistema
de garantías» integrado por la Comisión
de Control, las Comisiones de Segui-
miento y las Mesas de Consulta (artícu-
los 13 y siguientes), que deben vigilar
–entre otras cuestiones– la observancia
de las reglas de voto (artículos 23 y
siguientes).
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El resultado de la consulta «no tiene
carácter vinculante», aunque «los pode-
res públicos que las han convocado
deberán pronunciarse sobre su inciden-
cia en la actuación pública sometida a
consulta en el plazo de dos meses a par-
tir de su celebración» (artículo 8).

b) Los «procesos de participación ciuda-
dana» se encuentran, por su parte, regu-
lados en el título III de la Ley de Cata-
luña 10/2014.

Este tipo de procesos se definen como
las «actuaciones institucionalizadas des-
tinadas a facilitar y promover la inter-
vención de la ciudadanía en la orienta-
ción o definición de las políticas públi-
cas» (artículo 40.1).

En los mismos pueden tomar parte «las
personas mayores de dieciséis años»
(artículo 41.1), y pueden «ser abiertos a
toda la población o ir dirigidos, por
razón de su objeto o ámbito territorial, a
un determinado o determinados colecti-
vos de personas» (artículo 41.2).

Con carácter general, se pueden convo-
car «en relación a cualquier propuesta,
actuación o decisión en la aplicación de
la que pueda ser relevante informar,
debatir o conocer la opinión ciudadana
mediante la colaboración y la interacción
entre la ciudadanía y las instituciones
públicas» (artículo 42.1), y, además, para
«evaluar las políticas y, en su caso, pro-
poner medidas para modificar la actua-
ción pública sobre las políticas objeto de
evaluación» (artículo 42.2).

Estos procesos pueden revestir diferen-
tes modalidades: “encuestas”, si utilizan
técnicas demoscópicas para conocer la
opinión o las preferencias de la ciuda-
danía con relación a una cuestión o cues-

tiones determinadas (artículo 53.1);
«audiencias públicas ciudadanas», si se
ofrece a las personas, entidades y organi-
zaciones la posibilidad de presentar y
debatir propuestas con relación a una
determinada actuación pública (artículo
54.1); y «foros de participación», si se
organizan como espacios de delibera-
ción, análisis, propuesta y evaluación de
las iniciativas y de las políticas públicas
(artículo 55.1)

VI.- Naturaleza y límites del recurso de
inconstitucionalidad objeto de consulta.

En la propuesta de Acuerdo del Consejo
de Ministros que obra en el expediente
se solicita del Presidente del Gobierno
que promueva recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Ley de Cataluña
10/2014, de 26 de septiembre, de consul-
tas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana,
impugnando la entera regulación de las
consultas populares no referendarias y
determinados preceptos relativos a los
procesos de participación ciudadana.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión
sometida a consulta, es preciso recordar
que el recurso de inconstitucionalidad
comporta un control “abstracto” de la
constitucionalidad de las normas con
rango de Ley que, conforme a su natura-
leza, se ejerce al margen de las circuns-
tancias del caso concreto: en palabras del
Tribunal Constitucional, es un «recurso
abstracto y orientado a la depuración
objetiva del ordenamiento» (Sentencia
96/2014, de 12 de junio, FJ 2º). De este
modo, el examen de la compatibilidad de
la Ley de Cataluña 10/2014 con la Cons-
titución debe abordarse en el presente
dictamen atendiendo única y exclusiva-
mente al tenor de la regulación legal y no
a la situación de hecho subyacente ni al
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contenido que hipotéticamente pudieran
tener los actos que se dicten en aplica-
ción de aquélla, sin perjuicio de que
éstos, en su caso, también puedan ser
objeto de impugnación ante el Tribunal
Constitucional a través de los procedi-
mientos establecidos a tal fin en la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

Por otra parte, conviene señalar que,
«para apreciar la conformidad o discon-
formidad con la Constitución de una
Ley», no sólo deben considerarse «los
preceptos constitucionales» sino también
–dice el apartado 1 del artículo 28 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal– «las Leyes que, dentro del marco
constitucional, se hubieran dictado para
delimitar las competencias del Estado y
las diferentes Comunidades Autóno-
mas», lo que, en materia de consultas
populares, obliga a tener presentes las
previsiones de la Ley Orgánica 2/1980,
de 18 de enero, sobre regulación de las
distintas modalidades de referéndum, y
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General. Asimis-
mo, se podrán declarar inconstituciona-
les «por infracción del artículo 81 de la
Constitución» –dice el apartado 2 del
artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional– los preceptos de una
«norma legislativa de una Comunidad
Autónoma» en el caso de que esta dispo-
sición hubiera regulado materias reser-
vadas a la Ley Orgánica.

Con estas precisiones puede pasarse a
analizar si existen fundamentos jurídicos
suficientes para interponer –como se
interesa en la propuesta del Gobierno a
su Presidente– recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Ley de Cataluña
10/2014, de 26 de septiembre, de consul-
tas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana, tanto

en lo que se refiere a las «consultas
populares no referendarias» como a los
“procesos de participación ciudadana”.
VII.- Análisis de la conformidad de la
regulación de las «consultas populares
no referendarias» del título II de la
Ley de Cataluña 10/2014 al bloque de
la constitucionalidad.

1. En la propuesta de Acuerdo del Conse-
jo de Ministros se afirma que la regula-
ción de las «consultas populares no refe-
rendarias», contenida fundamentalmente
en el título II de la Ley de Cataluña
10/2014, es inconstitucional así en gene-
ral –por falta de competencia de la Comu-
nidad Autónoma sobre el particular-
como en muchos de sus preceptos -por
vulneración del contenido material de
diversas leyes orgánicas que forman parte
del bloque de la constitucionalidad–.

Desde la primera de estas perspectivas,
se observa en dicho Acuerdo que las
consultas populares no referendarias de
la Ley de Cataluña 10/2014 reúnen, en
realidad, las características propias del
referéndum señaladas por la jurispruden-
cia constitucional, y, por ello, se entien-
de que su regulación vulnera en su inte-
gridad la reserva de Ley Orgánica esta-
blecida en los artículos 81 y 92.3 de la
Constitución.

Sin perjuicio de ello, se reputan igual-
mente inconstitucionales otros preceptos
o conjuntos de preceptos de la Ley de
Cataluña 10/2014 por considerarlos con-
trarios a concretas previsiones, relativas
al ejercicio del derecho fundamental de
participación política y a la institución
del referéndum, contenidas en la propia
Constitución, en la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referén-
dum, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19
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de junio, del Régimen Electoral General:
tales infracciones se plantean en relación
con aspectos tales como el objeto de la
consulta, la determinación de las perso-
nas llamadas a participar, la forma de
convocatoria, los órganos administrati-
vos que controlan el proceso, la campaña
previa a la consulta y el régimen de
garantías jurisdiccionales.

Asimismo, se aduce la vulneración de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en materia
de consultas populares locales, y del
artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, en relación
con la cesión de datos al Registro de par-
ticipación en consultas populares no
referendarias prevista en la Ley de Cata-
luña 10/2014.

Como puede apreciarse, la mayor parte de
los vicios de inconstitucionalidad que en
la propuesta de Acuerdo del Consejo de
Ministros se imputan a la regulación de
las consultas populares no referendarias
de la Ley de Cataluña 10/2014 -salvo la
referida infracción de la legislación orgá-
nica de protección de datos- parten del
presupuesto de que tales consultas, con
independencia de la denominación que el
legislador a su discreción haya querido
asignarles, son un auténtico referéndum.
Por tal razón y a fin de determinar si exis-
ten fundamentos jurídicos suficientes para
que el Presidente del Gobierno interponga
–como se interesa en dicha propuesta–
recurso de inconstitucionalidad contra la
regulación de las consultas populares no
referendarias prevista en dicha Ley, es
preciso analizar previamente la naturaleza
jurídica y constitucional de éstas, aten-
diendo a los aspectos esenciales de su
regulación en comparación con los que
caracterizan el referéndum.

2. Con este punto de partida, el examen
de la naturaleza de las consultas popula-
res no referendarias de la Ley de Cata-
luña 10/2014 debe comenzarse recor-
dando que, de acuerdo con las Senten-
cias 103/2008, de 11 de septiembre (FJ
2º y 3º) y 31/2010, de 28 de junio, del
Tribunal Constitucional (FJ 69º), la
diferencia entre referéndum y consultas
populares no referendarias no estriba en
el objeto de la consulta o en sus efectos
jurídicos, sino en el alcance de la volun-
tad popular que se expresa a través de
ellas. Por ello, ni el contenido de su
artículo 3.1 –en el que se define el obje-
to de la consulta– ni el de su artículo 8
–en el que se determinan sus efectos–
son relevantes a estos efectos:

- El artículo 3.1 de la Ley de Cataluña
10/2014 define «consulta popular no
referendaria» como «la convocatoria
hecha por las autoridades competentes,
de acuerdo con lo que establece esta ley,
a las personas legitimadas en cada caso
para que manifiesten su opinión sobre
una determinada actuación, decisión o
política pública, mediante votación».

Este precepto se encuentra formulado
en términos tan genéricos que tales
consultas podrían llegar a alcanzar
–como se observa en la propuesta de
Acuerdo del Consejo de Ministros– a
aquellas «decisiones políticas de espe-
cial trascendencia» que son objeto del
referéndum consultivo del artículo 92.1
de la Constitución.

Sin embargo, como ya se ha señalado
con anterioridad, el hecho de que una
autoridad pública decida someter a con-
sulta popular una «decisión política de
especial trascendencia» no determina
por sí mismo que la misma constituya un
referéndum: lo será únicamente si se rea-
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liza un llamamiento al cuerpo electoral
para que exprese su voluntad general
mediante el ejercicio del derecho de
sufragio. En cambio, cuando se recabe la
opinión de un determinado colectivo
sobre tales decisiones, al margen de
cualquier procedimiento electoral (por
ejemplo, en encuestas, audiencias públi-
cas o foros de participación), se estará en
presencia de una consulta popular no
referendaria. Por este motivo, el objeto
de la consulta, en los términos en que lo
define el artículo 3.1 de la Ley de Cata-
luña 10/2014, no puede considerarse
determinante de su naturaleza de
referéndum.

- Tampoco resulta relevante, para el aná-
lisis de la naturaleza de las consultas
reguladas en el título II de la Ley de
Cataluña 10/2014, que el artículo 8 les
prive de toda fuerza vinculante: «Las
consultas populares no referendarias
promovidas al amparo de esta Ley -dice
el artículo- tienen por finalidad conocer
la opinión de la población sobre la cues-
tión sometida a consulta y su resultado
no tiene carácter vinculante». La cir-
cunstancia de que una consulta popular
no sea jurídicamente vinculante –dice la
Sentencia 103/1008, de 11 de septiem-
bre, del Tribunal Constitucional, ya
extractada en este punto con anteriori-
dad– resulta «de todo punto irrelevante»
en la distinción de ambas instituciones,
ya que el referéndum no se define frente
a otras consultas populares por la fuerza
vinculante de sus efectos, sino por «la
identidad del sujeto consultado, de
manera que siempre que éste sea el cuer-
po electoral, cuya vía de manifestación
propia es la de los distintos procedimien-
tos electorales, con sus correspondientes
garantías, estaremos antes una consulta
referendaria» (FJ 3º).

En definitiva, la naturaleza de las con-
sultas reguladas en el título II de la Ley
de Cataluña 10/2014 no puede determi-
narse atendiendo a su objeto (artículo
3.1) ni a sus efectos (artículo 8), sino al
alcance de la voluntad que se articula a
través de ellas: si es una voluntad gene-
ral imputable al cuerpo electoral, en ejer-
cicio del derecho fundamental de partici-
pación política del artículo 23.1 de la
Constitución, se estará en presencia de
un referéndum; si son meras voluntades
particulares o colectivas, expresadas al
margen de aquel derecho, se tratará de
consultas populares no referendarias.

3. El examen del contenido de la Ley de
Cataluña 10/2014 pone de manifiesto
que las consultas reguladas en su título II
comportan un llamamiento de las autori-
dades públicas competentes a los ciuda-
danos catalanes para que, mediante el
voto, se pronuncien sobre una determi-
nada actuación, decisión o política públi-
ca, expresando así la voluntad general
del pueblo de Cataluña.

El Tribunal Constitucional ha señalado, en
su Sentencia 119/1995, de 19 de julio,
que, «para determinar si estamos o no ante
un derecho de participación, encuadrable
en el artículo 23.1 de la Constitución»,
habrá que atender «no sólo a la naturaleza
y forma del llamamiento» que los poderes
públicos convocantes dirijan a los ciuda-
danos, «sino también a su finalidad: sólo
allí donde la llamada a la participación
comporte, finalmente, el ejercicio directo
o por medio de representantes del poder
político –esto es, sólo allí donde se llame
al pueblo como titular de ese poder– esta-
remos en el marco del artículo 23.1 de la
Constitución» (FJ 3º).

Este llamamiento al pueblo como titular
del derecho de participación política del
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artículo 23.1 de la Constitución se evi-
dencia, en las denominadas consultas
populares, cuando –como dice la Senten-
cia 103/1008, de 11 de septiembre, del
Tribunal Constitucional– el sujeto con-
vocado es el “cuerpo electoral” que
encarna la voluntad del pueblo y se utili-
za un “procedimiento electoral” a través
del cual los ciudadanos integrantes de
dicho cuerpo emiten su voto. Ambos ele-
mentos se detectan en la regulación de
las consultas populares del título II de la
Ley de Cataluña 10/2014:

i) En relación con el primero de ellos,
debe estarse a lo dispuesto en el artículo
5.1 de la Ley de Cataluña 10/2014, en el
que se contiene una relación de las “per-
sonas legitimadas” para tomar parte en
las consultas “mediante votación”. Este
precepto atribuye esa legitimación no
sólo a quienes tengan la condición polí-
tica de catalanes –es decir, los españoles
con vecindad administrativa en Cataluña
(artículo 7 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña)–, sino también a los naciona-
les de Estados miembros de la Unión
Europea o de terceros Estados que resi-
dan en Cataluña, y prevé que tanto unos
como otros podrán ser consultados cuan-
do sean mayores de dieciséis años. El
hecho de que la consulta pueda exten-
derse a los nacionales de Estados miem-
bros de la Unión Europea o de terceros
Estados no obsta –a juicio del Consejo
de Estado– para que sus resultados
deban entenderse imputables al parecer
del cuerpo electoral de dicha Comunidad
y considerarse expresivos de la voluntad
general del pueblo de Cataluña y del
principio democrático consagrado en el
artículo 1.1 de la Constitución, al que
muy significativamente se alude en el
preámbulo de la Ley. En este punto, debe
repararse en que es el propio legislador
catalán quien, al amparo del artículo

15.3 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña («Los derechos que el presente
Estatuto reconoce a los ciudadanos de
Cataluña pueden extenderse a otras per-
sonas, en los términos que establecen las
leyes»), ha entendido procedente que los
nacionales de Estados miembros y terce-
ros Estados figuren –siempre que cuen-
ten con un determinado periodo de resi-
dencia y estén inscritos en el Registro de
población de Cataluña– entre las perso-
nas que puedan ser llamadas a pronun-
ciarse, mediante la emisión del voto,
sobre cualesquiera actuaciones, decisio-
nes o políticas públicas que deban adop-
tarse en el ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma de Cataluña. De
este modo, si tales personas son convo-
cadas a una determinada consulta al
amparo del título II de la Ley de Cata-
luña 10/2014, su voto deberá ser tenido
en cuenta, por expresa decisión del Par-
lamento de Cataluña, para la conforma-
ción de la voluntad general del pueblo
catalán –no, por tanto, para la articula-
ción de meras voluntades particulares o
colectivas– en relación con los asuntos
que se les planteen en cada caso. Por
ello, sin perjuicio de que el llamamiento
a los nacionales de otros Estados miem-
bros de la Unión Europea y de terceros
Estados pudiera constituir una vulnera-
ción del artículo 13.2 de la Constitución,
en los términos que luego se verán, no
cabe duda de que tales personas expre-
sarán el parecer del cuerpo electoral de
Cataluña, en un sentido jurídico-político,
cuando sean convocadas a participar en
una determinada consulta de acuerdo
con lo dispuesto en el título II de la Ley
de Cataluña 10/2014.

A la misma conclusión cabe llegar en
relación con la posibilidad de que sean
consultados los menores de dieciocho
años, máxime cuando la minoría de edad
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no priva a los españoles que residen en
Cataluña de su condición política de
catalanes. En tal sentido, el artículo 7.1
del Estatuto de Autonomía de Cataluña
dispone: «Gozan de la condición política
de catalanes o ciudadanos de Cataluña
los ciudadanos españoles que tienen
vecindad administrativa en Cataluña.
Sus derechos políticos se ejercen de
acuerdo con el presente Estatuto y las
leyes». De este modo, la inclusión de los
catalanes y otras personas menores de
dieciocho años en el universo de las per-
sonas consultadas, más allá de que
pudiera comportar una vulneración del
artículo 12 de la Constitución –como
luego se examina–, no enerva la imputa-
ción del resultado de tales consultas a la
voluntad general del pueblo de Cataluña.

A la vista de las consideraciones realiza-
das, entiende el Consejo de Estado que los
sufragios emitidos por las personas llama-
das a participar en estas consultas popula-
res, de acuerdo con el artículo 5.1 de la
Ley de Cataluña 10/2014, exteriorizan la
voluntad general de los ciudadanos de
dicha Comunidad Autónoma y no meras
voluntades particulares o colectivas.

ii) Para la expresión de esa voluntad gene-
ral, el título II de la Ley de Cataluña
10/2014 establece un procedimiento ad
hoc que pivota sobre tres elementos bási-
cos: por una parte, la relación de partici-
pantes inscritos en el Registro de partici-
pación en consultas populares no referen-
darias (artículo 6); por otra, las reglas de
voto aplicables, que estatuyen la modali-
dad presencial en las urnas y en sobre
cerrado como forma ordinaria de sufragio
(artículos 23.1 y 24) y prevén que todas
las modalidades de votación deberán
garantizar la identificación de los partici-
pantes, el secreto del voto y la constancia
de las personas que han participado, entre

otros extremos (artículo 26.4.a y b); y, en
fin, el sistema de garantías administrativas
integrado por la Comisión de Control, las
Comisiones de Seguimiento y las Mesas
de Consulta (artículos 13 a 20).

El procedimiento utilizado en las consul-
tas reguladas en el título II de la Ley de
Cataluña 10/2014 tiene –a juicio del Con-
sejo de Estado– la naturaleza de un “pro-
cedimiento electoral”, desde el momento
en que, a través del mismo, se canaliza el
sufragio de las personas convocadas, a
diferencia de lo que sucede en otro tipo
de consultas (por ejemplo, en las encues-
tas, audiencias públicas ciudadanas o
foros de participación), donde los partici-
pantes no expresan su voto sino que se
limitan a exteriorizar su opinión o a for-
mular propuestas sobre los asuntos some-
tidos a su consideración, utilizando diver-
sos procedimientos que, por lo dicho, no
pueden calificarse de electorales.

En la regulación del procedimiento de
consulta, el título II de la Ley de Cata-
luña 10/2014 se aparta del procedimien-
to electoral establecido en la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, al que se remite el
artículo 11, apartado uno, de la Ley
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre
regulación de las distintas modalidades
de referéndum, utilizando un registro de
participantes distinto del censo electoral
–el denominado Registro de participa-
ción en consultas populares no referen-
darias–, creando una Administración
electoral paralela a las Juntas Electorales
–integrada por la Comisión de Control,
las Comisiones de Seguimiento y las
Comisiones de Consulta– y omitiendo la
garantía jurisdiccional específica del
recurso contencioso-electoral, entre
otros aspectos.
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El desconocimiento de estas previsiones
no excluye, sin embargo, la naturaleza
electoral del procedimiento de consulta
regulado del título II de la Ley de Cata-
luña 10/2014, que viene dada -como se
ha explicado- por constituir el cauce for-
mal para el ejercicio del voto y no para la
formulación de simples opiniones, valo-
raciones o propuestas por parte de las
personas convocadas. Cuestión distinta
es que el procedimiento de consulta con-
tenido en el título II de la Ley de Cata-
luña 10/2014, por ser un procedimiento
de naturaleza electoral, vulnere –como
después se analiza– lo previsto en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, y en la Ley
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre
regulación de las distintas modalidades
de referéndum.

De cuanto se lleva expuesto cabe con-
cluir que las consultas populares con-
templadas en el título II de la Ley de
Cataluña 10/2014 son susceptibles de
expresar el parecer del cuerpo electoral,
es decir, la voluntad general del pueblo
de Cataluña y no meras voluntades parti-
culares o colectivas, conformada y exte-
riorizada a través de un procedimiento
electoral, y, por tal razón, suponen un
ejercicio directo del derecho fundamen-
tal de participación política del artículo
23.1 de la Constitución que responde, en
su configuración institucional y cual-
quiera que sea el nomen iuris que el
legislador catalán haya optado por dar-
les, al modelo del referéndum.

4. Dado que las consultas populares con-
templadas en el título II de Cataluña
10/2014 tienen una naturaleza material-
mente referendaria, su regulación vulne-
ra la doble reserva de Ley Orgánica esta-
blecida en los artículos 81.1 («Son leyes
orgánicas las relativas al desarrollo de

los derechos fundamentales...») y 92.3
(«Una ley orgánica regulará las condi-
ciones y el procedimiento de las distintas
modalidades de referéndum previstas en
esta Constitución»):

- La primera, porque el referéndum cons-
tituye una manifestación del derecho
fundamental de participación política
consagrado en el artículo 23.1 de la
Constitución cuyo desarrollo -según el
artículo 81.1 de la Norma Fundamental-
debe hacerse por Ley Orgánica.

- La segunda, porque el objeto de las
consultas planteadas al amparo de la Ley
10/2014 de Cataluña tiene una amplitud
tal (artículo 3.1) que podría alcanzar a
las decisiones políticas de especial trans-
cendencia reservadas a una de las moda-
lidades de referéndum previstas en el
artículo 92.1 de la Constitución y que,
por ello, sólo puede ser regulada –de
acuerdo con el artículo 92.3 de la Norma
Fundamental– por Ley Orgánica.

Esta infracción de la doble reserva de
Ley Orgánica tiene relevancia constitu-
cional, dado que –según el artículo 28.2
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-
bre, del Tribunal Constitucional– pueden
declararse inconstitucionales las normas
legislativas de las Comunidades Autóno-
mas que regulen materias reservadas a
Ley Orgánica.

5. Más allá de que esta vulneración de la
doble reserva de Ley Orgánica sería sufi-
ciente para constatar la falta de compe-
tencia normativa de la Comunidad Autó-
noma en la materia, la regulación de las
consultas populares del título II de la
Ley de Cataluña 10/2014 también infrin-
ge –dado el verdadero carácter referen-
dario de tales consultas– diversos pre-
ceptos constitucionales relativos al dere-
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cho fundamental de participación políti-
ca y a la institución del referéndum, así
como la disciplina de esta figura conte-
nida en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, sobre regulación de las distintas
modalidades de referéndum (LOMR), y
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General
(LOREG), que integran igualmente el
bloque de la constitucionalidad. Circuns-
cribiendo el examen a los términos en
que se expresa la propuesta objeto de
este dictamen, cabe realizar las siguien-
tes consideraciones:

a) El objeto de las consultas se formula
en el artículo 3.1 de la Ley de Cataluña
10/2014 de forma tan genérica que las
mismas podrían llegar a versar –como se
observa en el referido Acuerdo– sobre
«decisiones políticas de especial tras-
cendencia» reservadas al referéndum
consultivo previsto en el artículo 92.1 de
la Constitución. El artículo 3.1 de la Ley
de Cataluña 10/2014 dispone que las
consultas, materialmente referendarias
como se ha visto, pueden versar sobre
«una determinada actuación, decisión o
política pública, mediante votación».
Sin embargo, de acuerdo con el artículo
92.1 de la Constitución, cualquier con-
sulta de naturaleza referendaria que se
plantee sobre «decisiones políticas de
especial trascendencia» está reservada al
modelo de referéndum establecido en
dicho precepto constitucional. En la
medida en que el artículo 3.1 de la Ley
de Cataluña 10/2014 define el objeto de
las consultas con gran amplitud, sin
excluir las «decisiones políticas de espe-
cial trascendencia» a que se refiere el
artículo 92.1 del texto constitucional,
cabe apreciar la existencia de fundamen-
to jurídico para interponer recurso de
inconstitucionalidad en este punto, sin
perjuicio de una posible interpretación

de aquel precepto conforme a la Consti-
tución que sólo corresponde hacer el
Tribunal Constitucional en ejercicio de
sus competencias propias.

A esta conclusión debe resultar ajeno el
hecho –expuesto en la propuesta de
Acuerdo del Consejo de Ministros para
sostener la inconstitucionalidad del pre-
cepto– de que, al amparo del mismo, las
autoridades competentes podrían llegar a
convocar una consulta sobre una deci-
sión que, aun siendo del interés de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se
proyectase más allá de su ámbito compe-
tencial. A este respecto, cabe observar
que el artículo 1.1 de la Ley de Cataluña
10/2014 circunscribe su aplicación al
«ámbito competencial de la Generalitat y
los Entes Locales», mientras que el
artículo 3.1 de la misma Ley se remite a
«la convocatoria hecha por las autorida-
des competentes, de acuerdo con lo que
establece esta Ley». Por su parte, el Tri-
bunal Constitucional ha advertido, en
Sentencia 103/2008, de 11 de septiem-
bre, que tal convocatoria «no puede
ampararse en genéricas potestades implí-
citas vinculadas al principio democráti-
co», o lo que es igual, que «no cabe en
nuestro ordenamiento constitucional, en
materia de referéndum, ninguna compe-
tencia implícita, puesto que en un siste-
ma, como el español, cuya regla general
es la democracia representativa, sólo
pueden convocarse y celebrarse los refe-
rendos que expresamente estén previstos
en las normas del Estado, incluidos los
Estatutos de Autonomía, conforme a la
Constitución» (FJ 3º). En la hipótesis de
una consulta que plantease cuestiones
que, aun siendo del interés de Cataluña,
sobrepasaran sus límites competenciales,
el vicio de inconstitucionalidad sería
imputable en su caso al acto de convoca-
toria, pero no a los artículos 1.1 y 3.1 de
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la Ley de Cataluña 10/2014 objeto del
presente dictamen.

A la vista de estas consideraciones, exis-
ten fundamentos jurídicos suficientes
para interponer el recurso de inconstitu-
cionalidad contra el artículo 3.1 de la
Ley de Cataluña 10/2014, con base en la
vulneración del artículo 92.1 de la Cons-
titución, en relación con el apartado 3 del
mismo precepto, en el que se establece
una reserva de Ley Orgánica.

b) La relación de “personas legitimadas”
para participar en las consultas populares
mediante votación contenida en el
artículo 5.1 de la Ley de Cataluña
10/2014 tampoco se acomoda a lo dis-
puesto en los artículos 12 y 13.2 de la
Constitución y 2.1 de la LOREG.

El artículo 5.1 de la Ley de Cataluña
10/2014 prevé que pueden ser consulta-
dos, además de quienes tengan la condi-
ción política de catalanes (letra a), los
nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea inscritos en el Registro de
población de Cataluña y que acrediten un
año de residencia continuada inmediata-
mente anterior a la convocatoria de la
consulta (letra b), así como los nacionales
de terceros Estados inscritos en el Regis-
tro de población de Cataluña y con resi-
dencia legal durante un periodo continua-
do de tres años inmediatamente anterior a
la convocatoria de la consulta (letra c).
Igualmente, se dispone que todos ellos
podrán ser consultados cuando sean
mayores de dieciséis años (letras a, b y c).

Los artículos 13.2 de la Constitución y
2.1 de la LOREG atribuyen el derecho
fundamental de participación política
del artículo 23.1 de la Constitución a
«los españoles», «salvo lo que, atendien-
do a criterios de reciprocidad, pueda

establecerse por tratado o ley para el
derecho de sufragio activo y pasivo en
las elecciones municipales». Al amparo
de esta salvedad, el artículo 176.1 de la
LOREG reconoce el derecho de sufragio
activo en las elecciones municipales a
todas las personas residentes en España
que, sin haber adquirido la nacionalidad
española, tengan la condición de ciuda-
danos de la Unión Europea o sean
extranjeros cuyos respectivos países per-
mitan el voto a los españoles en dichas
elecciones. Sin embargo, el artículo 5.1
de la Ley de Cataluña 10/2014 permite
participar en las consultas a los naciona-
les de Estados miembros de la Unión
Europea y de terceros Estados en un
ámbito superior al municipal, habida
cuenta de que el artículo 3.2 de dicha
Ley admite las consultas de “ámbito
nacional”, esto es, las referidas “a todo
el territorio de Cataluña”. Pero, aun cir-
cunscribiendo el análisis a las consultas
de “ámbito local” también contempladas
en ese precepto, sean éstas de carácter
municipal o supramunicipal, puede
observarse que el artículo 5.1 de la Ley
de Cataluña 10/2014 impone a los ciuda-
danos de la Unión Europea unos condi-
cionantes para el ejercicio del voto
(entre otros, un año de residencia conti-
nuada inmediatamente anterior a la con-
vocatoria de la consulta) no previstos en
el artículo 176.1 de la LOREG –este pre-
cepto exige la condición de residentes,
pero no un determinado periodo de resi-
dencia–, y a los extranjeros unos requisi-
tos (en particular, un periodo de residen-
cia continuado de tres años inmediata-
mente anterior a la consulta) ajenos a la
regla de reciprocidad establecida en
dicho precepto orgánico.

Por otra parte, el artículo 2.1 de la
LOREG atribuye el derecho de sufragio
a los “mayores de edad”, que, de acuer-
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do con el artículo 12 de la Constitución,
son los mayores de dieciocho años. El
artículo 5.1 de la Ley de Cataluña
10/2014 no respeta esta regla, previendo
que puedan ser consultados los mayores
de dieciséis años.

Las infracciones de rango constitucional
apreciables en el artículo 5.1 de la Ley de
Cataluña 10/2014 no terminan, sin
embargo, con la atribución del derecho de
sufragio a los mayores de dieciséis años y
a los ciudadanos de la Unión Europea y
extranjeros. De cuanto se lleva expuesto
puede advertirse que los artículos 12 y
13.2 de la Constitución y los concordan-
tes de la LOREG establecen una serie de
reglas fijas para la atribución de la condi-
ción de electores y, por ende, para la deli-
mitación del cuerpo electoral, sin que
exista margen alguno de discrecionalidad
para la autoridad pública convocante en
la determinación de las personas que for-
man parte del mismo. De este modo, la
configuración del cuerpo electoral como
un cuerpo cierto y predeterminado por las
normas aplicables a los procesos electora-
les constituye una exigencia de naturale-
za constitucional, que sirve a la transpa-
rencia de éstos y garantiza la recta forma-
ción de la voluntad popular y la identidad
en el tiempo del sujeto consultado. Sin
embargo, el artículo 5.1 de la Ley de
Cataluña 10/2014 señala que “pueden ser
llamados” a participar en las consultas
populares las personas que en el mismo
se enumeran, por lo que, en razón de la
sola decisión de la autoridad pública con-
vocante (artículo 12.1.b) de la Ley de
Cataluña 10/2014), la dimensión del
cuerpo electoral podrá ser una u otra, que-
brando con ello una regla elemental -el
carácter cierto del cuerpo electoral- del
ordenamiento constitucional español y,
en general, de cualquier sistema
democrático.

c) El Registro de participación en las
consultas populares no referendarias cre-
ado por el artículo 6 de la Ley de Cata-
luña 10/2014 cumple la función propia
de un censo electoral, pero se regula al
margen de las disposiciones dedicadas a
esta institución en el capítulo IV de la
LOREG (artículos 31 a 39) y sin obser-
var el tenor de las mismas.

d) La atribución de competencia al Presi-
dent de la Generalitat para convocar con-
sultas populares, de acuerdo con el artícu-
lo 10.1 de la Ley de Cataluña 10/2014, se
realiza en términos incompatibles con la
competencia exclusiva del Estado para la
«autorización de consultas populares por
vía de referéndum» prevista en el artículo
149.1.32ª de la Constitución y en el
artículo 2, apartado primero, de la
LOMR. Asimismo, no se respeta la com-
petencia del Rey para la convocatoria del
referéndum, reconocida en el artículo
62.c) de la Constitución y en el artículo 2,
apartado tercero, de la LOMR.

El desconocimiento de estas previsiones
constitucionales y orgánicas se aprecia
asimismo en la regulación de la iniciati-
va institucional y ciudadana para la con-
vocatoria de las consultas populares con-
tenida en el artículo 4 y en los artículos
30 a 39 de la Ley de Cataluña 10/2014,
dado que tales preceptos atribuyen legi-
timación para promover consultas popu-
lares a instituciones y personas que no
están contempladas en la Constitución ni
en la LOMR.

e) El objeto de la consulta y el conteni-
do, publicación y demás extremos del
decreto de convocatoria, contemplados
en los artículos 10.3 y 4, 11 y 12 de la
Ley de Cataluña 10/2014, se abordan en
términos distintos de los previstos en el
artículo 3 de LOMR, particularmente en
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lo que se refiere a la formulación de la
pregunta o preguntas y al plazo dentro
del cual debe fijarse el día de la consulta
contado a partir de la publicación de su
convocatoria.

f) El sistema de garantías administrati-
vas creado por los artículos 13 a 20 de
la Ley de Cataluña 10/2014, que está
integrado por la Comisión de Control,
la Comisión de Seguimiento y las
Mesas de Consultas, viene a suplantar a
los órganos de la Administración elec-
toral – Juntas y Mesas Electorales- pre-
vistos en el capítulo III de la LOREG
(artículos 8 a 30) y, por ende, no se ade-
cua a esta regulación orgánica en nin-
guno de sus aspectos y, en concreto, en
su composición, donde no figura
ningún miembro del Poder Judicial,
como exige la Sentencia 103/2008, de
11 de septiembre (FJ 2º).

g) La regulación de la campaña y el
debate público y de los espacios públicos
informativos y gratuitos previos a las
consultas en los artículos 21 y 22 de la
Ley de Cataluña 10/2014 tampoco se
acomoda a lo dispuesto en los 14 y 15 de
la LOMR, especialmente en lo que se
refiere a la determinación del periodo
hábil de campaña y a los criterios para el
otorgamiento de los espacios gratuitos.

h) Las reglas de votación establecidas en
los artículos 23 a 29 de la Ley de Cata-
luña 10/2014 se formulan en términos
que no puedan considerarse coherentes
con los artículos 16, 17 y 18 de la LOMR
y los concordantes de la LOREG. Cabe
destacar, por su importancia, que se con-
templan modalidades de votación, como
la anticipada “por depósito” o “por
medios electrónicos”, no admitidas en el
régimen electoral general

i) Por último, se omite en la Ley de Cata-
luña 10/2014 cualquier referencia a las
“garantías jurisdiccionales específicas” a
que alude la Sentencia 103/2008, de 11
de septiembre (FJ 2º) y que, en forma de
recurso contencioso-electoral, se con-
templan en la LOREG y, en su singular
aplicación a la institución del referén-
dum, en el artículo 19 de la LOMR.
Tales garantías constituyen una exigen-
cia derivada de la adecuación del control
jurisdiccional de la legalidad de la actua-
ción administrativa previsto en los
artículos 24 y 106.1 de la Constitución a
las particulares condiciones del ejercicio
del derecho de participación política del
artículo 23 de la Constitución en el
marco de los procesos electorales. La
inaplicación de estas garantías supone,
en definitiva, una vulneración del artícu-
lo 106.1 de la Constitución.

6. Las consideraciones realizadas en los
precedentes apartados VII.4 y 5 deben
ser moduladas en función del ámbito
territorial de la consulta, concretamente
en lo que se refiere a las consultas de
carácter local. El artículo 3.2 de la Ley
de Cataluña 10/2014 contempla las con-
sultas de ámbito local, comprendiendo
dentro de ellas tanto las de “carácter
municipal” como “supramunicipal”.
Esta Ley no establece, sin embargo, dife-
rencias regulatorias en función del ámbi-
to territorial de la consulta.

Las consultas de ámbito local -sean
municipales o supramunicipales- no se
encuentran contempladas en la Constitu-
ción. Existe, no obstante, una referencia
a las consultas municipales –no a las
supramunicipales– en la disposición adi-
cional de la LOMR. Esta disposición
excluye a las consultas municipales del
ámbito de aplicación de la LOMR y
remite su regulación a la legislación de
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régimen local: «Las disposiciones de la
presente Ley no alcanzan en su regula-
ción –dice– a las consultas populares que
puedan celebrarse por los Ayuntamien-
tos, relativas a asuntos relevantes de
índole municipal, en sus respectivos
territorios, de acuerdo con la legislación
de Régimen Local, y a salvo, en todo
caso, la competencia exclusiva del Esta-
do para su autorización».

El artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local (LBRL), disciplina las con-
sultas municipales en los siguientes tér-
minos: «De conformidad con la legisla-
ción del Estado y de la Comunidad
Autónoma, los Alcaldes, previo acuerdo
por mayoría absoluta del Pleno y autori-
zación del Gobierno de la Nación,
podrán someter a consulta popular
aquellos asuntos de la competencia pro-
pia municipal y de carácter local que
sean de especial relevancia para los
intereses de los vecinos, con excepción
de los relativos a la Hacienda Local».
No existe mención alguna en esta
norma, ni en ninguna otra del ordena-
miento estatal básico, a la posibilidad de
convocatoria de consultas locales de
ámbito supramunicipal.

A la vista de este marco normativo, el exa-
men de la constitucionalidad de las con-
sultas populares de ámbito local previstas
en la Ley de Cataluña 10/2014 debe reali-
zarse distinguiendo en función de su
carácter municipal o supramunicipal:

a) Las consultas municipales se regulan -
como se ha dicho- en el artículo 71 de la
LBRL, por remisión de la disposición
adicional de la LOMR, que deja a salvo
«la competencia exclusiva del Estado
para su autorización».

Las previsiones básicas contenidas en el
artículo 71 de la LBRL deberán ser apli-
cadas –como dice este mismo precepto–
«de conformidad con la legislación del
Estado y de las Comunidades Autóno-
mas». Por tanto, cualquier regulación
autonómica de las consultas municipales
tiene que respetar tales previsiones.

Desde esta perspectiva, cabe apreciar
que la Ley de Cataluña 10/2014 no se
acomoda a lo dispuesto en el artículo 71
de la LBRL, ni en cuanto al objeto de la
consulta, ni en lo que se refiere a la exi-
gencia de autorización estatal: el objeto
de la consulta se define en el artículo 3.1
de la Ley de Cataluña 10/2014 de forma
coincidente para todo tipo de consultas,
cualquiera que sea su ámbito territorial,
sin excluir las cuestiones relativas a la
Hacienda Local para el caso de que las
consultas sean de carácter municipal; la
autorización del Estado tampoco se men-
ciona en el artículo 10.1 de la Ley de
Cataluña 10/2014.

b) Las consultas locales de ámbito supra-
municipal, por su parte, no se encuentran
contempladas ni en la Constitución ni, en
particular, en la disposición adicional de
la LOMR y el artículo 71 de la LBRL,
que sólo permiten las consultas munici-
pales. Por tanto, la Ley de Cataluña
10/2014 transgrede el bloque de la cons-
titucionalidad al regular una consulta no
autorizada por tales preceptos.

7. Por último, es preciso realizar unas
consideraciones finales, ajenas a las que
se derivan de la caracterización de la
consulta como referéndum, sobre la ade-
cuación –cuestionada en la propuesta de
Acuerdo del Consejo de Ministros– de
los artículos 6.2 y 3 de la Ley de Cata-
luña 10/2014 al artículo 16.3 de la LBRL
y al artículo 21.1 de la Ley Orgánica
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15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal
(LOPD).

El artículo 16.3 de la LBRL se expresa
en los siguientes términos:

«Los datos del Padrón Municipal se
cederán a otras Administraciones
públicas que lo soliciten sin consenti-
miento previo del afectado solamente
cuando les sean necesarios para el
ejercicio de sus respectivas compe-
tencias, y exclusivamente para asun-
tos en los que la residencia o el domi-
cilio sean datos relevantes. También
pueden servir para elaborar estadísti-
cas oficiales sometidas al secreto
estadístico, en los términos previstos
en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública y en
las leyes de estadística de las comuni-
dades autónomas con competencia en
la materia».

El artículo 21.1 de la LOPD, por su
parte, señala:

«Los datos de carácter personal recogi-
dos o elaborados por las Administracio-
nes públicas para el desempeño de sus
atribuciones no serán comunicados a
otras Administraciones públicas para el
ejercicio de competencias diferentes o
de competencias que versen sobre
materias distintas, salvo cuando la
comunicación hubiere sido prevista por
las disposiciones de creación del fiche-
ro o por disposición de superior rango
que regule su uso, o cuando la comuni-
cación tenga por objeto el tratamiento
posterior de los datos con fines históri-
cos, estadísticos o científicos».

La Sentencia 292/2000, de 30 de
noviembre, del Tribunal Constitucional,

ha declarado inconstitucional el inciso
«cuando la comunicación hubiere sido
prevista por las disposiciones de crea-
ción del fichero o por disposición de
rango superior que regule su uso».

A la vista de los preceptos transcritos, la
cesión de datos entre Administraciones
Públicas, sin consentimiento del intere-
sado, es lícita cuando resulte necesaria
para el ejercicio de sus respectivas com-
petencias, siempre que se trate de las
mismas competencias o éstas recaigan
sobre las mismas materias, o cuando la
comunicación tenga por objeto el trata-
miento posterior de los datos con fines
históricos, estadísticos o científicos.

En la propuesta de Acuerdo del Consejo
de Ministros se argumenta que la cesión
de datos personales (en particular, desde
el padrón municipal de los Ayuntamien-
tos) a la Comunidad Autónoma de Cata-
luña (Registro de participación en consul-
tas populares no referendarias), sin con-
sentimiento de los interesados, prevista en
los artículos 6.2 y 3 de la Ley de Cataluña
10/2014, no se incardina en ninguno de
los supuestos contemplados en los artícu-
los 16.3 de la LBRL y 21 de la LOPD:

Los artículos 6.2 y 3 de la Ley de Cata-
luña 10/2014 dicen así:

«2. El Registro de participación en
consultas populares no referendarias
está integrado por los datos del Regis-
tro de población de Cataluña y por los
del Registro de Catalanes en el exte-
rior, ambos en su último cierre antes
de la fecha de convocatoria, y por los
datos de otros instrumentos registrales
que acrediten la condición de persona
legitimada, determinados por las
reglas específicas de la convocatoria.
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3. La comunicación y la actualización
de los datos de los registros a que se
refiere el apartado 2 por parte del
órgano responsable no requieren el
consentimiento del interesado, de
acuerdo con la normativa de protec-
ción de datos.»

El artículo 6.2 de la Ley de Cataluña
10/2014 prevé, como puede apreciar-
se, tres posibles fuentes de cesión de
datos personales al Registro de partici-
pación en consultas populares no refe-
rendarias creado ex novo por la misma
norma: el Registro de población de
Cataluña, el Registro de catalanes en
el exterior y «otros instrumentos regis-
trales que acrediten la condición de
persona legitimada».

El Registro de población de Cataluña
fue creado por Ley 23/1998, de 30 de
diciembre, de Estadística de Cataluña,
que lo define como «un registro admi-
nistrativo donde figuran los datos actua-
lizados de carácter obligatorio de los
vecinos inscritos en los padrones muni-
cipales de habitantes de todos los Ayun-
tamientos de Cataluña» (artículo 49).
Este Registro, según dice la misma Ley,
es gestionado por el Instituto de
Estadística de Cataluña (artículo 51),
que es un organismo autonómico inte-
grado en el Sistema Estadístico de Cata-
luña (artículo 7.a). Siendo así, la cesión
de datos del Registro de población de
Cataluña al Registro de participación en
consultas populares no referendarias no
constituye una cesión de datos entre
Administraciones Públicas diferentes,
que es el presupuesto de hecho de los
artículos 16.3 de la LBRL y 21.1 de la
LOPD, sino que tal cesión se realizará
dentro de la misma Administración
autonómica de Cataluña, por lo que no
se aprecia contravención de tales pre-

ceptos. Por lo demás, la cesión de datos
del padrón municipal al Registro de
población de Cataluña no trae causa de
la Ley de Cataluña 10/2014, objeto del
recurso de inconstitucionalidad sobre el
que ahora se dictamina, sino de la Ley
23/1998, de 30 de diciembre, de
Estadística de Cataluña.

El Registro de catalanes y catalanas en
el exterior ha sido creado, en el marco
del artículo 7.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña («Gozan, como cata-
lanes, de los derechos políticos defini-
dos por el presente Estatuto los españo-
les residentes en el extranjero que han
tenido en Cataluña la última vecindad
administrativa, así como sus descen-
dientes que mantienen esta ciudadanía,
si así lo solicitan»), por Decreto
71/2014, de 27 de mayo, en el que se
establecen los requisitos y el procedi-
miento de inscripción. En este Registro
«se podrán inscribir los ciudadanos
españoles residentes en el extranjero
que han tenido en Cataluña la última
vecindad administrativa, así como sus
descendientes que mantienen esta ciu-
dadanía, si así lo solicitan» (artículo
6.1). Esta inscripción «tiene carácter
voluntario y se realiza a instancia de la
persona interesada» (artículo 6.2). Entre
las funciones del Registro se incluye la
de «comunicar a otros registros públicos
los datos del Registro cuando sea nece-
sario para el ejercicio de sus competen-
cias». A la vista de esta regulación y
dado que el Registro de catalanes y
catalanes en el exterior es de titularidad
autonómica, la cesión de datos al Regis-
tro de participación en consultas popu-
lares no referendarias, también autonó-
mico, no se revela incompatible con lo
dispuesto en los artículos 16.3 de la
LBRL y 21.1 de la LOPD.
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La referencia que el artículo 6.2 de la
Ley de Cataluña 10/2014 de Cataluña
realiza, en último lugar, a «otros instru-
mentos registrales que acrediten la con-
dición de persona legitimada», podría
dar cabida a una hipotética cesión de
datos desde el padrón municipal, a cargo
de las Administraciones Locales, al
Registro de participación en consultas
populares no referendarias. Sin embargo,
tampoco en este supuesto se hace osten-
sible una vulneración de los artículos
16.3 de la LBRL y 21.1 de la LOPD,
puesto que el padrón municipal sirve
–entre otras funciones– a la formación
del censo electoral y el Registro de par-
ticipación en consultas no referendarias
cumpliría la misma función electoral: en
otras palabras, la cesión no se realizaría
para el ejercicio de competencias dife-
rentes o que recaigan sobre materias dis-
tintas –límite establecido por el segundo
de los preceptos legales mencionados–
sino que, por el contrario, concurre una
misma finalidad electoral en ambos
registros. En tales circunstancias y dado
que el artículo 6.3 de la Ley de Cataluña
10/2014 dispone, además, que la comu-
nicación de datos deberá realizarse «de
acuerdo con la normativa de protección
de datos», no se advierte la vulneración
de los artículos 16.3 de la LBRL y 21.1
de la LOPD.

VIII.- Análisis de la conformidad de
los artículos 41 a 44 del título III de la
Ley de Cataluña 10/2014, relativos a
«otros procesos de participación ciu-
dadana», al bloque de la constitucio-
nalidad.

En la propuesta de Acuerdo del Consejo
de Ministros se dice que los artículos 41
a 44 de la Ley de Cataluña 10/2014 vul-
neran la reserva de Ley Orgánica previs-
ta en los artículos 81.1 y 92.3 de la Cons-

titución. En particular, se observa que,
según el artículo 41.1 de la referida Ley,
«los procesos de participación ciudadana
pueden ser abiertos a toda la población»,
y que, a la vista del artículo 42.1, tales
procesos «se pueden convocar en rela-
ción con cualquier propuesta, actuación
o decisión en la aplicación de la que
pueda ser relevante informar, debatir o
conocer la opinión ciudadana mediante
la colaboración y la interacción entre la
ciudadanía y las instituciones públicas».
La amplitud con que se manifiestan tales
preceptos permitiría que se consultasen a
la ciudadanía actuaciones que impliquen
el ejercicio del derecho consagrado en el
artículo 23.1 de la Constitución. Por ello,
la impugnación de los artículos 41 a 44
de la Ley de Cataluña 10/2014 «se limi-
taría –según los términos de la propuesta
de Acuerdo– a aquellos supuestos en que
se ejerza el derecho de participación
política, es decir, a aquellos supuestos en
que exista un llamamiento a la ciuda-
danía en su conjunto para el ejercicio de
la participación política».

El examen del contenido de los precep-
tos impugnados pone de manifiesto que
los denominados «procesos de participa-
ción ciudadana» no están configurados
en la Ley de Cataluña 10/2014 como ins-
trumentos para el ejercicio del derecho
fundamental de participación política del
artículo 23.1 de la Constitución, en la
medida en que no comportan –de acuer-
do con el tenor legal– el ejercicio del
derecho de sufragio a través de un deter-
minado procedimiento electoral, sino la
mera formulación de opiniones o pro-
puestas mediante procedimientos distin-
tos. En tal sentido, el parecer expresado
a través de tales procesos -aun cuando
sea un proceso abierto a toda la pobla-
ción- resulta expresivo de meras volun-
tades particulares o colectivas articula-
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das a través de procedimientos que no
tienen carácter electoral y, por ello, no
constituyen manifestación del derecho
fundamental de participación política.
Los procesos de participación ciudadana
regulados en el título III de la Ley de
Cataluña 10/2014 deben encuadrarse –de
acuerdo con la doctrina contenida en la
Sentencia 103/2008, de 11 de septiem-
bre, del Tribunal Constitucional (FJ 2º)–
dentro de la figura de las «consultas
populares no referendarias», entendidas
éstas –según la definición recogida en
dicho pronunciamiento– como «aquellas
mediante las cuales se recaba la opinión
de cualquier colectivo sobre cualesquie-
ra asuntos de interés público a través de
cualesquiera procedimientos distintos de
los que cualifican una consulta como
referéndum».

Al amparo del artículo 122 de su Estatu-
to de Autonomía, la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña tiene competencia para
la regulación de este tipo de consultas
populares, de cuya naturaleza participan
–tal y como señaló el Tribunal Constitu-
cional en su Sentencia 32/2010, de 28 de
junio (FJ 69º)– las encuestas, audiencias
públicas y foros de participación con-
templadas en dicho precepto estatutario
y también en el propio título III de la Ley
de Cataluña 10/2014 como modalidades
o formas de los procesos de participa-
ción ciudadana.

En consecuencia, los términos literales
de la regulación contenida en el título III
de la Ley de Cataluña 10/2014 no permi-
ten apreciar un vicio de inconstituciona-
lidad inmediato, sin perjuicio de los pro-
cedimientos que pudieran llegar a pro-
moverse ante el Tribunal Constitucional
si se convocasen procesos de participa-
ción ciudadana que, invocando la cober-
tura legal del título III de la Ley de Cata-

luña 10/2014, alterasen la estructura con
que los mismos se definen en la propia
Ley, llamando al pueblo de Cataluña al
ejercicio del sufragio, o que tales proce-
sos tuvieran un objeto que excediera -por
utilizar las mismas palabras que el Tri-
bunal Constitucional en su Sentencia
31/2010, de 11 de septiembre (FJ 2º)- de
«los límites materiales a que también
hicimos referencia en la Sentencia
103/2008 (FJ 4º) respecto de todo tipo de
consultas, al margen de la prevista en el
artículo 168 de la Constitución». En esta
última Sentencia se dejó dicho, en efec-
to, que «el respeto a la Constitución
impone que los proyectos de revisión del
orden constituido, y especialmente de
aquellos que afectan al fundamento de la
identidad del titular único de la sobe-
ranía, se sustancien abierta y directamen-
te por la vía que la Constitución ha pre-
visto para esos fines», pues «no caben
actuaciones por otros cauces ni de las
Comunidades Autónomas ni de cual-
quier órgano del Estado, porque sobre
todos está siempre, expresada en la deci-
sión constituyente, la voluntad del pue-
blo español, titular exclusivo de la sobe-
ranía nacional, fundamento de la Consti-
tución y origen de cualquier poder polí-
tico». En definitiva, la convocatoria de
un proceso de participación ciudadana
que alterase la estructura prevista para
los mismos en el título III de la Ley de
Cataluña 10/2014, llamando al ejercicio
del sufragio, o que superase los límites
materiales que acaban de indicarse,
constituye una cuestión que deberá valo-
rarse en función de las circunstancias del
supuesto concreto y sustanciarse, llega-
do el caso, a través de los procedimien-
tos distintos del recurso de inconstitucio-
nalidad que la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional,
ha previsto para tal fin.

Consejo de Estado

463Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 431-465



IX.- Conclusión.

A la vista de las consideraciones realiza-
das en el cuerpo del presente dictamen,
entiende el Consejo de Estado que la
impugnación, por razones de orden cons-
titucional, de la Ley de Cataluña 10/2014,
debe circunscribirse a la regulación de las
denominadas «consultas populares no
referendarias» contenida en el título II, en
cuanto que, bajo esta denominación, se
articula un procedimiento de consulta que
presenta los elementos configuradores
típicos del referéndum, a saber, la convo-
catoria del pueblo de Cataluña para que, a
través del sufragio, manifieste su voluntad
general en los asuntos que le sean someti-
dos a su consideración. Por tal razón, el
hecho de que tales consultas se disciplinen
en dicho título II al margen de las previ-
siones contenidas en las previsiones del
bloque de la constitucionalidad (Constitu-
ción, LOMR, LOREG y LBRL) aplica-
bles al referéndum –en cuestiones tales
como el objeto de la consulta, el cuerpo
electoral, el censo electoral, la forma de
convocatoria, los órganos de la Adminis-
tración electoral y las garantías jurisdic-
cionales- no les priva de su carácter refe-
rendario y, en la práctica, viene a suponer
que, al amparo de dicho título II, pueden
convocarse y celebrarse consultas auténti-
camente referendarias desconociendo las
particulares exigencias y cautelas, recor-
dadas por la Sentencia 103/2008, de 11 de
septiembre, del Tribunal Constitucional,
con que la institución del referéndum es
contemplada en el ordenamiento constitu-
cional, dada su naturaleza excepcional en
un sistema de democracia representativa.
El Tribunal Constitucional ha señalado en
numerosas ocasiones que el «principio de
lealtad constitucional» es «especialmente
aplicable –tal y como se dijo en la Senten-
cia 181/1988, de 13 de octubre (FJ 7º)– en
todo lo que atañe a las relaciones entre el

Estado y las Comunidades Autónomas»,
pues «el correcto funcionamiento del
Estado de las Autonomías depende en
buena medida de la estricta sujeción de
uno y otro a las fórmulas de consulta y
participación previstas en la Constitución
y en los Estatutos de Autonomía», lo que,
en el presente caso, excluye la posibilidad
de una regulación de las consultas popula-
res que –como la contenida Ley de Cata-
luña 10/2014– se sitúe al margen del blo-
que de constitucionalidad. En efecto, las
consultas contempladas en dicho título II
comportan un ejercicio del derecho funda-
mental de participación política del artícu-
lo 23.1 de la Constitución y tienen una
naturaleza materialmente referendaria, de
ahí que estén sujetas a la doble reserva de
Ley Orgánica establecida en los artículos
81.1 y 92.3 de la Norma Fundamental y a
la autorización del Estado prevista en el
artículo 149.1.32ª del texto constitucional,
sin perjuicio de las consideraciones adi-
cionales que en su momento se han reali-
zado acerca de la disconformidad de
determinados preceptos del titulo II de la
Ley de Cataluña 10/2014 a otras disposi-
ciones también integrantes del bloque de
la constitucionalidad.

No existen, en cambio, motivos que pue-
dan razonablemente sustentar el recurso
de inconstitucionalidad contra los títulos
I y III de la Ley de Cataluña 10/2014. El
título I limita las consultas populares al
«ámbito competencial de la Generalidad
y las Entidades Locales» (artículo 1.1) y,
en tal sentido, no cabe formular al
mismo un reproche directo a través del
eventual recurso de inconstitucionalidad
al que se refiere el presente dictamen, sin
perjuicio de otros procedimientos que
pudieran promoverse si, en la aplicación
de la Ley, las autoridades competentes
convocasen una consulta que excediera
de dicho ámbito competencial. El título
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III, por su parte, regula los denominados
«procesos de participación ciudadana»
atribuyéndoles las características propias
de las consultas populares no referenda-
rias, y, por tal razón, tales procesos están
comprendidos dentro de las competen-
cias atribuidas a la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña por el artículo 122 de su
Estatuto.

Por lo demás, tampoco parece justificada
la impugnación en bloque de todas las
disposiciones adicionales, transitorias y
finales, que debe limitarse a aquellas que
están directa y materialmente relaciona-
das con las consultas populares del título
II, a saber, las disposiciones transitorias
primera («Comunicación previa en el
Registro de participación en consultas
populares no referendarias») y segunda
(«Nombramiento de los miembros de la

Comisión de Control y régimen transito-
rio aplicable hasta la constitución de la
Comisión»), y la disposición final pri-
mera («Desarrollo reglamentario») úni-
camente en lo que resulta de aplicación,
en cada uno de sus dos apartados, a las
consultas de dicho título II.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es
de dictamen:

Que existen fundamentos jurídicos sufi-
cientes para interponer recurso de
inconstitucionalidad contra todos los
artículos del título II, las disposiciones
transitorias primera y segunda y la dis-
posición final primera de la Ley de Cata-
luña 10/2014, de 26 de septiembre, de
consultas populares no referendarias y
otras formas de participación ciudadana.
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[…]

PRIMERO.- CONTENIDO DEL
DECRETO OBJETO DE IMPUGNA-
CIÓN.

El Decreto 107/2014, de 2 de octubre,
del Presidente del Gobierno de Canarias,
por el que se convoca consulta ciudada-
na mediante pregunta directa, ha sido
publicado en el Boletín Oficial de Cana-
rias núm. 192, de 3 de octubre de 2014.
Consta de un preámbulo y una parte dis-
positiva articulada en cinco apartados.

El preámbulo señala que el artículo 20
de la Ley Canaria 5/2010, de 21 de
junio, de Fomento a la Participación
Ciudadana, establece que el Gobierno
de Canarias podrá, a instancias de su
Presidente, recabar la opinión de la
ciudadanía sobre asuntos de interés
general de competencia autonómica,
mediante sondeos, encuestas o cual-
quier otro instrumento de participación
ciudadana. En uso de esta habilitación
legal, el Gobierno de Canarias,
mediante el Decreto 95/2014, de 25 de
septiembre, aprobó el Reglamento de
las consultas a la ciudadanía en asuntos
de interés general de competencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias,

entre las que se encuentran, junto con
los sondeos y las encuestas, las pregun-
tas directas.

La singularidad de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, derivada del hecho insu-
lar, determina –según el preámbulo– que
haya tenido que «optar por un modelo de
desarrollo adaptado a su posición geográ-
fica» y que se basa en «dos líneas básicas
de actuación», a saber: «la explotación del
turismo como la mayor fuente de ingre-
sos» y «la conservación de su soporte físi-
co, que es el territorio de Canarias».

A este doble objetivo se orientan deter-
minados principios rectores de la actua-
ción de los poderes públicos canarios y
diversas competencias de la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia turís-
tica y medioambiental que se encuentran
reconocidos, respectivamente, en el
artículo 5 y en los artículos 30 y 31 del
Estatuto de Autonomía de Canarias.
Estos principios y competencias –señala
el preámbulo– «legitiman a la Comuni-
dad Autónoma para pulsar la opinión de
la ciudadanía sobre si es necesario o no
emprender o reorientar determinadas
medidas (protección, defensa, denuncia,
control, prevención, etc.) frente a las dis-
tintas circunstancias que pueden afectar

467Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 467-482

CONSEJO DE ESTADO

Dictamen 1025/2014

Sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional del Decreto 107/2014, de 2 de
octubre, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se convoca consulta
ciudadana mediante pregunta directa, de 23 de octubre de 2014.



directamente a su modelo de desarrollo,
como es el caso de las consecuencias
derivadas de las actividades relaciona-
das con la investigación, exploración y
explotación de hidrocarburos». En con-
secuencia –concluye el preámbulo–,
«esta consulta pone en la balanza, por un
lado, el mantenimiento del actual mode-
lo medioambiental y turístico, y, por
otro, su reorientación como consecuen-
cia de los riesgos y beneficios derivados
de una actividad, la relacionada con los
hidrocarburos, cuyos efectos inciden
directamente en los intereses generales y
en determinadas competencias de la
Comunidad Autónoma, solicitando que
los ciudadanos opinen al respecto».

A la vista de estas consideraciones, el Pre-
sidente del Gobierno de Canarias ha con-
vocado consulta a la ciudadanía mediante
pregunta directa, de acuerdo con lo dis-
puesto en los siguientes apartados:

El apartado 1 («Objeto de la consul-
ta») dispone que la consulta responde
a los fines de «fomentar la participa-
ción ciudadana», «orientar las políti-
cas de los poderes públicos en la
defensa de los intereses generales y en
la defensa y protección de la naturale-
za y del medio ambiente», y «recabar
la opinión de la ciudadanía canaria
sobre el cambio del modelo medioam-
biental y turístico por las prospeccio-
nes de gas o petróleo».

El apartado 2 («Ámbito territorial»)
señala que la consulta se circunscribe
al ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias definido en el
Estatuto de Autonomía.

El apartado 3 («Personas y/o entidades
llamadas a emitir las respuestas») esta-
blece que podrán participar en la con-

sulta las personas mayores de 16 años
que residan legalmente en Canarias,
con independencia de su nacionalidad,
así como los ciudadanos españoles
residentes en el extranjero que hayan
tenido la última vecindad administrati-
va en Canarias y sus descendientes ins-
critos como españoles (3.1); asimismo,
prevé que podrán participar en la con-
sulta las entidades ciudadanas inscritas
en el Registro de Participación Ciuda-
dana constituido en la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad (3.2);
por último, dispone que la consulta se
realizará de modo presencial y median-
te la utilización de medios electrónicos
que permitan la emisión de opiniones
de personas y entidades ciudadanas
que ostenten la condición política de
canarias y que residan o se encuentren
fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma (3.3).

El apartado 4 («Plazo y fecha») deter-
mina que la emisión de la respuesta de
las personas físicas se realizará el
domingo día 23 de noviembre de
2014, desde las 10:00 a las 19:00
horas, en su modalidad presencial
(4.1), y desde las 10:00 horas del día
19 de noviembre hasta las 19:00 horas
del día 23 de noviembre de 2014, a
través de medios electrónicos (4.2),
mientras que la emisión de la respues-
ta de las entidades ciudadanas, sea pre-
sencial o utilizando medios electróni-
cos, se efectuará el día 26 de noviem-
bre de 2014, de las 10:00 a las 14:00
horas (4.3).

El apartado 5 («Formulario») contiene
el enunciado de la pregunta directa que
se pondrá a disposición de la ciuda-
danía («¿Cree usted que Canarias debe
cambiar su modelo medioambiental y
turístico por las prospecciones de gas o
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petróleo?»), y aclara que la respuesta
podrá ser “sí” o “no”.

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL
EXPEDIENTE.

A.- Al mismo se ha incorporado una
copia del Decreto 107/2014, de 2 de
octubre, del Presidente del Gobierno de
Canarias, por el que se convoca consulta
ciudadana mediante pregunta directa, así
como una propuesta de Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se plan-
tea la impugnación del mismo, con arre-
glo al procedimiento regulado en el títu-
lo V de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional,
para la impugnación de disposiciones sin
fuerza de Ley y resoluciones de las
Comunidades Autónomas, y con expresa
invocación del artículo 161.2 de la Cons-
titución, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 de la referida Ley Orgá-
nica, a efectos de que se produzca la sus-
pensión del referido Decreto.

Los fundamentos de la impugnación son
de orden competencial y sustantivo:

Desde el primero de estos puntos de
vista, se destaca que la consulta vulne-
ra el orden constitucional de compe-
tencias establecido en la legislación
estatal básica en materia de hidrocar-
buros aprobada por el Estado al ampa-
ro de los artículos 149.1.13ª y 25ª de la
Constitución. Concretamente, de
acuerdo con el artículo 3.2.b) de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, corresponde a la
Administración General del Estado
otorgar las «autorizaciones de explo-
ración, permisos de investigación y
concesiones de explotación en las
zonas de subsuelo marino a que se
refiere el Título II de la presente Ley»

y las «autorizaciones de exploración y
permisos de investigación cuando su
ámbito comprenda a la vez zonas
terrestres y del subsuelo marino». El
Tribunal Constitucional, en Sentencia
8/2013, de 17 de enero, ha señalado
–se añade– que la competencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de régimen energético y mine-
ro no alcanza al mar territorial.

Por otra parte, se observa que, siendo
la consulta convocada un auténtico
referéndum, el Decreto 107/2014, de 2
de octubre, del Presidente del Gobier-
no de Canarias, incurre en los mismos
vicios competenciales imputables al
Reglamento de las consultas a la ciu-
dadanía en asuntos de interés general
de competencia de la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado por
Decreto del Gobierno de Canarias
95/2014, de 25 de septiembre, en que
se ampara, a saber, la falta de compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la regulación de la insti-
tución del referéndum, dada la doble
reserva de Ley Orgánica existente en
la materia en virtud de los artículos
81.1 y 92.3 de la Constitución, así
como para la convocatoria de un
referéndum sin autorización del Esta-
do, habida cuenta de que el artículo
149.1.32ª de la Constitución reconoce
la competencia estatal exclusiva para
la «autorización de consultas popula-
res por vía de referéndum».

Desde la segunda de las perspectivas
indicadas, se argumenta que el Decreto
107/2014, de 2 de octubre, del Presiden-
te del Gobierno de Canarias, adolece de
idénticos vicios materiales que el Regla-
mento de las consultas a la ciudadanía
en asuntos de interés general de compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de
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Canarias, aprobado por Decreto del
Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de
septiembre, al vulnerar el bloque de la
constitucionalidad (Constitución, Ley
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de
regulación de las distintas modalidades
de referéndum, y Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral
General) en diversos aspectos relativos
al ejercicio del derecho fundamental de
participación política –tales como la
determinación de las personas llamadas
a emitir las respuestas, la forma de con-
vocatoria, los órganos administrativos
que controlan el proceso, la campaña
previa a la consulta y el régimen de
garantías jurisdiccionales– o a la protec-
ción de datos de carácter personal.

B.- Durante la tramitación del expedien-
te se han evacuado diferentes informes:

La Vicesecretaría General Técnica del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, en su informe de 3 de octu-
bre de 2014, observa que la pregunta
directa de la consulta convocada por
Decreto 107/2014, de 2 de octubre, del
Presidente del Gobierno de Canarias,
«se presenta como si fuera una cues-
tión concerniente a medio ambiente y
a turismo», cuando es, en realidad,
relativa a «si procede autorizar los
sondeos exploratorios en el mar terri-
torial». Dicha autorización correspon-
de a la Administración General del
Estado, de acuerdo con el artículo
3.2.b) de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos,
aprobado al amparo de los títulos
competenciales del artículo 149.1.13ª
y 25ª de la Constitución, y según la
interpretación realizada por la Senten-
cia del Tribunal Constitucional
8/2013, de 17 de enero.

La Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natu-
ral del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, en su
informe de 7 de octubre de 2014, seña-
la que, aun cuando el Decreto
107/2014, de 2 de octubre, del Presi-
dente del Gobierno de Canarias, por el
que se convoca consulta ciudadana
mediante pregunta directa, alude a las
competencias autonómicas en materia
de protección de medio ambiente, «en
realidad versa sobre una materia, las
prospecciones de hidrocarburos, sobre
las que la Comunidad Autónoma no
ostenta competencias exclusivas».

La Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior, en su informe
de 9 de octubre de 2014, manifiesta
que, “si bien la pregunta directa que se
somete materialmente a votación de los
ciudadanos canarios parece centrarse
en el «modelo medioambiental y turís-
tico», lo cierto es que está cuestionando
las «prospecciones de gas y petróleo»
que menciona expresamente», siendo
así que la competencia para la autoriza-
ción de estas prospecciones en el mar
territorial corresponde al Estado, de
acuerdo con la legislación básica en
materia de hidrocarburos y la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional.

La Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunida-
des Autónomas y las Entidades Loca-
les del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en su
informe de 9 de octubre de 2014, justi-
fica la procedencia de la impugnación
de la consulta en términos sustancial-
mente idénticos a los expuestos en la
propuesta de Acuerdo del Consejo de
Ministros.
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C.- Obra finalmente en el expediente un
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 10
de octubre de 2014, en el que se solicita
la emisión con carácter de urgencia,
antes del próximo 24 de octubre, del dic-
tamen del Consejo de Estado sobre la
impugnación ante el Tribunal Constitu-
cional del Decreto 107/2014, de 2 de
octubre, del Presidente del Gobierno de
Canarias, por el que se convoca consulta
ciudadana mediante pregunta directa.

A la vista de estos antecedentes, se for-
mulan las siguientes consideraciones.

I.- Carácter del dictamen.

El presente dictamen se emite con carác-
ter preceptivo en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 22.6 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que, en
la redacción dada por la Ley 3/2004, de
28 de abril, establece que la Comisión
Permanente del Consejo de Estado
deberá ser consultada en la «impugna-
ción de las disposiciones y resoluciones
adoptadas por los órganos de las Comu-
nidades Autónomas ante el Tribunal
Constitucional, con carácter previo a la
interposición del recurso».

II.- Objeto del dictamen.

1. Este dictamen tiene por objeto deter-
minar si existen fundamentos jurídicos
suficientes para la impugnación ante el
Tribunal Constitucional del Decreto
107/2014, de 2 de octubre, del Presiden-
te del Gobierno de Canarias, por el que
se convoca consulta ciudadana mediante
pregunta directa, de acuerdo con el pro-
cedimiento regulado en el título V
(artículos 76 y 77) de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional (LOTC), para la impug-
nación de disposiciones sin fuerza de ley

y resoluciones de las Comunidades
Autónomas.

Este proceso constitucional tiene una
sustantividad propia y diferenciada res-
pecto de los demás previstos en la LOTC
y, en particular, respecto del recurso de
inconstitucionalidad y del conflicto posi-
tivo de competencias. La singularidad
del proceso impugnatorio del título V de
la LOTC en relación con el recurso de
inconstitucionalidad y el conflicto positi-
vo de competencias aparece expresa y
claramente expuesta, entre otras, en la
Sentencia del Tribunal Constitucional
64/1990, de 5 de abril (FJ 1º): «Los
artículos 76 y 77 de la LOTC configuran
–dice la referida sentencia– un procedi-
miento que, aun cuando coincide en sus
trámites con el conflicto positivo de
competencias (por remisión del artículo
77 a los artículos 62 a 67 de la LOTC),
encuentra sustantividad propia precisa-
mente en supuestos, como el presente, en
los que el Gobierno imputa a una dispo-
sición sin fuerza de ley de una Comuni-
dad Autónoma –o, en su caso, a una
resolución de alguno de sus órganos– un
vicio de inconstitucionalidad que, no
consistiendo en la infracción del orden
constitucional de distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas, no podría ser, en razón
del rango infralegal de la disposición
impugnada, eficazmente denunciado a
través del recurso de inconstitucionali-
dad, únicamente procedente contra dis-
posiciones normativas o actos con fuer-
za de ley» (artículo 2.1 a) de la LOTC),
ni se avendría tampoco, en razón del
objeto de la pretensión deducida, a los
límites del conflicto positivo de compe-
tencias, legalmente contraído a las con-
troversias que opongan al Estado y a las
Comunidades Autónomas o a éstas entre
sí acerca de la titularidad de las «compe-
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tencias asignadas directamente por la
Constitución, los Estatutos de Auto-
nomía o las Leyes Orgánicas u ordina-
rias dictadas para delimitar los ámbitos
propios del Estado y las Comunidades
Autónomas» (artículo 59 de la LOTC)».

El deslinde entre el conflicto positivo de
competencias y el procedimiento de
impugnación del título V de la LOTC ha
sido, no obstante, objeto de modulacio-
nes en la propia jurisprudencia constitu-
cional. En principio, el Tribunal Consti-
tucional vino considerando, entre otras
en la Sentencia 66/1991, de 22 de marzo,
que el conflicto positivo de competen-
cias debía versar sobre supuestos de
invasión competencial –es decir, cuando
el Estado y una Comunidad Autónoma
consideran una competencia como pro-
pia–, mientras que los procesos de
impugnación del título V de la LOTC
tenían que fundamentarse en vicios de
inconstitucionalidad distintos de la refe-
rida invasión competencial (FJ 2º). Sin
embargo, años después, en la Sentencia
184/1996, de 14 de noviembre, se
enfrentó a un asunto que presentaba «la
peculiaridad de que una controversia
sobre la titularidad de las competencias
que resultan del bloque de constitucio-
nalidad discurre por un cauce procesal,
el del título V de la LOTC, previsto con
mayor amplitud» que el conflicto positi-
vo de competencias, concluyendo que,
«dada la remisión que el artículo 77 de
la LOTC efectúa a los artículos 62 a 67
también de la LOTC que regulan los
conflictos de competencia, nada impide
que resolvamos en este proceso la con-
troversia planteada declarando la titula-
ridad de la competencia controvertida»
(FJ 1º). El estado de la cuestión ha sido
recogido, reflejando los cambios juris-
prudenciales que se han producido en el
tiempo, por el Auto del Tribunal Consti-

tucional 135/2004, de 20 de abril, en el
que se lee: «Ha sido doctrina consolida-
da que a través del título V solo pueden
denunciarse vicios de inconstitucionali-
dad distintos de los derivados de la
invasión competencial, por entenderse
que para este segundo caso debe acudir-
se a la vía del conflicto positivo de com-
petencias (por todas, Sentencia 66/1991,
de 22 de marzo, FJ 2º). Con posteriori-
dad, sin embargo, bien que sin haberse
consolidado con claridad una línea doc-
trinal contraria, la Sentencia 184/1996,
de 14 de noviembre (FJ 1º), ha admitido
que también por la vía del título V se
articulen denuncias de invasión compe-
tencial» (FJ 6º).

2. A la vista de esta doctrina jurispruden-
cial, la utilización del procedimiento del
título V de la LOTC para la impugnación
del Decreto 107/2014, de 2 de octubre,
del Presidente del Gobierno de Canarias,
por el que se convoca consulta ciudada-
na mediante pregunta directa, es correc-
ta desde un punto de vista procesal, dado
que, por una parte, el Decreto cuya
impugnación se propone no tiene fuerza
de ley, de ahí que no sea susceptible de
recurso de inconstitucionalidad, y, por
otra, los motivos de impugnación de este
Decreto no pueden articularse como un
conflicto positivo de competencias, ya
que la pretensión formulada por el
Gobierno no es la de que el Tribunal
Constitucional declare la titularidad de
una competencia controvertida (artículo
66 de la LOTC), sino la de que se anule
el Decreto 107/2014, de 2 de octubre, del
Presidente del Gobierno de Canarias, por
motivos competenciales –vulneración de
la competencia de la Administración
General del Estado para la autorización
de las prospecciones petrolíferas, funda-
mentalmente– y no competenciales
–infracción del bloque de la constitucio-
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nalidad relativo al referéndum–, los cua-
les no pueden invocarse de manera con-
junta a través del conflicto positivo de
competencias, dado que este último pro-
cedimiento se encuentra legalmente cir-
cunscrito a los supuestos de invasión
competencial.

En atención a las razones expuestas, la
impugnación del Decreto 107/2014, de 2
de octubre, del Presidente del Gobierno
de Canarias, al amparo del título V de la
LOTC reúne –a juicio del Consejo de
Estado– los requisitos procesalmente
exigibles.

III.- Análisis de los fundamentos de la
impugnación.

1. Como resulta de antecedentes, el Pre-
sidente del Gobierno de Canarias ha con-
vocado, por Decreto 107/2014, de 2 de
octubre, una consulta ciudadana median-
te «pregunta directa», al amparo del
Reglamento de las consultas a la ciuda-
danía en asuntos de interés general de
competencia de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, aprobado por Decreto
95/2014, de 25 de septiembre, del
Gobierno de Canarias.

El Consejo de Estado, en su dictamen
1.026/2014, de 23 de octubre, emitido en
relación con la impugnación ante el Tri-
bunal Constitucional del mencionado
Reglamento, ha apreciado la existencia
de fundamentos jurídicos suficientes
para plantearlo respecto del artículo 4
del capítulo I y de los artículos 9 a 26 del
capítulo III, dedicados a la regulación de
las consultas mediante «preguntas direc-
tas», en cuanto «que, bajo esta denomi-
nación –dice aquel dictamen–, se articu-
la un procedimiento de consulta que pre-
senta los elementos configuradores típi-
cos del referéndum, a saber, la convoca-

toria del pueblo de Canarias para que, a
través del sufragio, manifieste su volun-
tad general en los asuntos que le sean
sometidos a su consideración». A
renglón seguido, señala el propio dicta-
men que «el hecho de que tales consul-
tas se disciplinen en dicho capítulo III al
margen de las previsiones contenidas en
el bloque de la constitucionalidad
(Constitución, Ley Orgánica 2/1980, de
18 de enero, de regulación de las distin-
tas modalidades de referéndum, y Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General) aplicables
al referéndum –en cuestiones tales como
el objeto de la consulta, el cuerpo elec-
toral, el censo electoral, la forma de
convocatoria, los órganos de la Admi-
nistración electoral y las garantías juris-
diccionales– no les priva de su carácter
referendario y, en la práctica, viene a
suponer que, al amparo del mencionado
capítulo III, pueden convocarse y cele-
brarse consultas auténticamente referen-
darias desconociendo las particulares
exigencias y cautelas, recordadas por la
Sentencia 103/2008, de 11 de septiem-
bre, del Tribunal Constitucional, con que
la institución del referéndum es contem-
plada en el ordenamiento constitucional,
dada su naturaleza excepcional en un
sistema de democracia representativa».

De este modo, la consulta convocada por
Decreto 107/2014, de 2 de octubre, del
Presidente del Gobierno de Canarias, al
amparo del Reglamento de las consultas
a la ciudadanía en asuntos de interés
general de competencia de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, aprobado
por Decreto 95/2014, de 25 de septiem-
bre, del Gobierno de Canarias, tiene un
carácter materialmente referendario,
cualquiera que sea la denominación que
el titular de la potestad reglamentaria,
primero, y la autoridad pública convo-
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cante, después, hayan decidido asignar-
le. Por esta misma razón puede ya afir-
marse, antes de entrar a analizar el obje-
to propio y específico de la consulta con-
vocada, que tanto la eventual inconstitu-
cionalidad de la regulación de las con-
sultas mediante preguntas directas conte-
nida en el capítulo III del Reglamento
aprobado por Decreto del Gobierno de
Canarias 95/2014, en los términos razo-
nados por el dictamen 1.026/2014, de 23
de octubre, del Consejo de Estado, como
los efectos que se deriven de la interpo-
sición del recurso frente a ella, se comu-
nicarán al Decreto 107/2014, de 2 de
octubre, del Presidente del Gobierno de
Canarias, por su condición de acto de
aplicación de aquélla, sin perjuicio de los
posibles vicios en que este último Decre-
to pudiera incurrir en razón de su conte-
nido singular.

2. Realizada esta precisión, debe entrar-
se ahora a examinar si, a la vista del
objeto de la consulta convocada, existen
fundamentos jurídicos adicionales para
impugnar el Decreto 107/2014, de 2 de
octubre, del Presidente del Gobierno de
Canarias. Dada la naturaleza y conteni-
do del Decreto, este análisis se aborda
contemplándolo en su conjunto y pres-
cindiendo de un examen separado de
cada uno de los apartados que lo inte-
gran. Como ya se ha señalado en antece-
dentes, la consulta formula a los ciuda-
danos de Canarias una pregunta del
siguiente tenor: «¿Cree usted que Cana-
rias debe cambiar su modelo medioam-
biental y turístico por las prospecciones
de gas y petróleo?».

Para enjuiciar la constitucionalidad de
esta convocatoria, debe comenzarse
recordando los principales hitos de la
controversia subyacente en el objeto de
la consulta convocada. Por Real Decreto

1462/2001, de 21 de diciembre, se otor-
garon a Repsol Investigaciones Petrolí-
feras, S.A. (en adelante, Repsol), los per-
misos de investigación de hidrocarburos
denominados «Canarias 1» a «Canarias
9» situados en el Océano Atlántico fren-
te a las costas de las islas de Fuerteven-
tura y Lanzarote. En su preámbulo se
expresa el fundamento competencial de
estas autorizaciones, que es el artículo
3.2.b) de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos, en el
que, al amparo de la competencia estatal
sobre las «bases y coordinación de la
planificación general de la actividad
económica» (artículo 149.1.13ª de la
Constitución) y las «bases del régimen
minero y energético» (artículo 149.1.25ª
de la Constitución), se atribuye a la
Administración General del Estado el
otorgamiento de las autorizaciones de
permisos de investigación de hidrocar-
buros en las zonas del subsuelo marino.
Tras la concesión de estos permisos, las
autoridades canarias ejercieron aquellas
acciones que entendieron procedentes en
derecho, a saber:

- Con base en razones diversas de
orden medioambiental, se interpusie-
ron diversos recursos contencioso-
administrativos contra el Real Decreto
1462/2001.

La Sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección 3ª) del
Tribunal Supremo de 24 de febrero de
2004, estimó parcialmente dos de
estos recursos, los planteados por el
Cabildo Insular de Lanzarote y la
Agrupación Insular del Partido Socia-
lista Canario en Lanzarote, anulando
los compromisos y programas de
investigación especificados en las
letras c) y d) de su artículo 2, corres-
pondientes a los años tercero a sexto,
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por no haberse determinado expresa-
mente las medidas de protección
medioambiental a que se refiere el
artículo 18.3 de la Ley 34/1998.

En ejecución de esta sentencia se dictó
el Real Decreto 547/2012, de 16 de
marzo, que añadió un nuevo artículo 2
bis en el Real Decreto 1462/2001
(«Medidas de protección medioam-
bientales»), con el que se dio cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo
18.3 de la Ley 34/1998, y se integraron
las disposiciones del texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero. Asimismo, se introduje-
ron determinadas modificaciones en el
artículo 2 que flexibilizaron el progra-
ma de trabajos.

Contra este Real Decreto 547/2012, el
Cabildo Insular de Fuerteventura inter-
puso recurso contencioso-administra-
tivo por motivos de carácter medioam-
biental que fue desestimado por Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección 3ª) del Tribu-
nal Supremo de 25 de junio de 2014.

- Desde el punto de vista competen-
cial, el Gobierno de Canarias tuvo oca-
sión de cuestionar la competencia del
Estado para la autorización de permi-
sos de investigación de hidrocarburos
en las zonas del subsuelo marino, pre-
vista en el artículo 3.2.b) de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, tras la reforma introdu-
cida en este precepto por el artículo
único, apartado uno, de la Ley
12/2007, de 2 de julio, con la finalidad
de adaptarlo a lo dispuesto en la Direc-
tiva 2003/55/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 26 de junio de

2003, sobre normas comunes para el
mercado interior del gas natural.

En su redacción originaria, el artículo
3.2 de la Ley 34/1998 establecía en sus
tres primeras letras lo que sigue:

«Corresponde a la Administración
General del Estado, en los términos
establecidos en la presente Ley:

a) Otorgar las autorizaciones de
exploración y permisos de investiga-
ción a que se refiere el Título II, cuan-
do afecte al ámbito territorial de más
de una Comunidad Autónoma. Asimis-
mo, otorgar las concesiones de explo-
tación a que refiere el citado Título de
la presente Ley.

b) Otorgar autorizaciones de explota-
ción, permisos de investigación y con-
cesiones de explotación en las zonas
de subsuelo marino a que se refiere el
Título II de la presente Ley. Asimismo,
otorgar las autorizaciones de explora-
ción y permisos de investigación cuan-
do su ámbito comprenda a la vez zonas
terrestres y del subsuelo marino.

c) Autorizar las instalaciones que inte-
gran la red básica de gas natural, así
como aquellas otras instalaciones a
que se refiere la presente Ley cuando
su aprovechamiento afecte a más de
una Comunidad Autónoma o en el
caso de instalaciones de transporte y
distribución cuando salgan del ámbito
territorial de una de ellas».

Al amparo de lo dispuesto en el artículo
3.2.b) de la Ley 34/1998, en su redacción
originaria, el Real Decreto 1462/2001
concedió a Repsol los permisos de inves-
tigación de hidrocarburos controvertidos.
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El artículo único, apartado uno, de la
Ley 12/2007, bajo la rúbrica “Modifica-
ción de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos», dispuso:
«El título y redacción del artículo 3
pasan a tener la siguiente redacción: ...»,
incluyendo a continuación el texto ínte-
gro de dicho precepto. En lo que ahora
importa, el artículo 3.2 de la Ley
34/1998 quedó redactado, en sus tres pri-
meras letras, con el siguiente tenor:

«Corresponde a la Administración
General del Estado, en los términos
establecidos en la presente Ley:

a) Otorgar las autorizaciones de
exploración y permisos de investiga-
ción a que se refiere el Título II, cuan-
do afecte al ámbito territorial de más
de una Comunidad Autónoma. Asimis-
mo, otorgar las concesiones de explo-
tación a que refiere el citado Título de
la presente Ley.

b) Otorgar autorizaciones de explota-
ción, permisos de investigación y con-
cesiones de explotación en las zonas
de subsuelo marino a que se refiere el
Título II de la presente Ley. Asimismo,
otorgar las autorizaciones de explora-
ción y permisos de investigación cuan-
do su ámbito comprenda a la vez zonas
terrestres y del subsuelo marino.

c) Autorizar las instalaciones que inte-
gran la red básica de gas natural, así
como aquellas otras instalaciones de
transporte secundario o de distribu-
ción, a que se refiere la presente Ley,
cuando salgan del ámbito territorial
de una Comunidad Autónoma. Asimis-
mo, informará, con carácter vinculan-
te, las autorizaciones de aquellas ins-
talaciones de la red de transporte
secundario que sean competencia de

las Comunidades Autónomas. Dicho
informe hará referencia explícita a las
condiciones a aplicar en el procedi-
miento de adjudicación».

Si se compara el texto del artículo 3.2 de
la Ley 34/1998, antes y después de la
modificación operada por la Ley
12/2007, puede apreciarse que la modifi-
cación afectó únicamente a la letra c) de
dicho precepto. No obstante y por razo-
nes de técnica legislativa, la Ley 12/2007
reprodujo todo el artículo 3.2 en su inte-
gridad, incluyendo también las letras que
no se habían modificado materialmente.

Publicada la Ley 12/2007, el Gobierno
de Canarias interpuso recurso de incons-
titucionalidad contra el artículo 3.2.b) de
la Ley 34/1998. La representación del
Estado opuso la extemporaneidad del
recurso, aduciendo que el artículo 3.2.b)
de la Ley 34/1998 no había sido modifi-
cado materialmente por la Ley 12/2007.

Al resolver el recurso, el Tribunal Cons-
titucional, en Sentencia 8/2013, de 17 de
enero, rechazó la extemporaneidad ale-
gada por la representación del Estado,
«en razón de la naturaleza abstracta del
recurso de inconstitucionalidad, orienta-
do a la depuración objetiva del ordena-
miento jurídico, y más teniendo en cuen-
ta que la impugnación planteada tiene
carácter exclusivamente competencial».
Al haber sido recogido en la Ley
12/2007 el texto íntegro del artículo 3 de
la Ley 34/1998, el Tribunal Constitucio-
nal entendió que «el precepto impugna-
do ha sido formalmente modificado» y
que, en consecuencia, se daba «el presu-
puesto habilitante del control de consti-
tucionalidad» (FJ 2º).

Entrando en el fondo del asunto, el
Gobierno de Canarias adujo que la com-
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petencia estatal para el otorgamiento de
autorizaciones de explotación, permisos
de investigación y concesiones de explo-
tación en las zonas de subsuelo marino o
que afecten conjuntamente a zonas
terrestres y del subsuelo marino, recono-
cida en el artículo 3.2.b) de la Ley
34/1998, vulneraba la competencia eje-
cutiva en materia de régimen energético
y minero de la Comunidad Autónoma de
Canarias, dado que, como el mar territo-
rial forma parte de su territorio, a ella
debe corresponder la competencia ejecu-
tiva para otorgar las autorizaciones de
explotación y permisos de investigación
cuando afecten al subsuelo marino o
conjuntamente a su zona terrestre y sub-
suelo marino.

El Tribunal Constitucional entendió, sin
embargo, que el mar territorial no estaba
comprendido dentro del territorio de las
Comunidades Autónomas, con base en el
siguiente argumento: «El artículo 143 de
la Constitución configura el ejercicio del
derecho de autonomía del artículo 2 de
la Constitución y, en consecuencia, el
autogobierno de las Comunidades Autó-
nomas sobre la base de los “territorios
insulares”, las provincias y municipios.
La Constitución hace referencia en
diversas ocasiones a la singularidad del
hecho insular; en concreto, el artículo
138 de la Constitución reconoce las cir-
cunstancias específicas que deben tener-
se en cuenta para la garantía del princi-
pio de solidaridad, y el artículo 141.4 de
la Constitución contempla la existencia,
en los archipiélagos, de una entidad
local especial para las Islas en forma de
Cabildos y Consejos; sin embargo, en lo
que se refiere al ámbito territorial de las
Comunidades Autónomas, la Constitu-
ción tiene en cuenta el hecho insular
para remitirse a los “territorios insula-
res” como sustrato territorial de las

constituidas por islas lo que se explica,
como señala el informe del Consejo de
Estado 2/2005, de julio de 2006, titulado
“Informe sobre las competencias de las
distintas administraciones territoriales y
órganos de la Administración General
del Estado en materia de protección de
hábitats y especies marinas y de decla-
ración y gestión de áreas marinas prote-
gidas”, por la realidad de la que se parte
y que consagra el artículo 137 de la
Constitución, que no es otra que el
entendimiento común de que el territorio
autonómico se extiende al ámbito de los
municipios que integran la correspon-
diente Comunidad y que éstos nunca se
han extendido ni tampoco hoy se extien-
den al mar territorial». Esta idea -se
dijo- es la que subyace en anteriores sen-
tencias del propio Tribunal Constitucio-
nal y del Tribunal Supremo y en diversos
dictámenes del Consejo de Estado que
expresamente se citan (FJ 5º).

No obsta a esta conclusión –según el Tri-
bunal Constitucional– el hecho de que el
artículo 2 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, tras su modificación por la Ley
4/1996, de 30 de diciembre, sustituyera el
término “territorios insulares”, utilizado
en la Constitución y en la redacción inicial
del Estatuto, por el de “archipiélago”, ya
que «la definición del territorio autonó-
mico viene dado, en ambas regulaciones,
por las islas (“el archipiélago canario
integrado por las siete islas”), sin que se
incluya una referencia explícita al mar
que las rodea, ni ésta pueda deducirse del
significado común del término archipiéla-
go, que se limita a indicar que las islas
deben estar agrupadas en el mar, más o
menos próximas entre ellas» (FJ 6º).

Con base en esta doctrina que excluye el
mar territorial del ámbito competencial
de las Comunidades Autónomas, el Tri-
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bunal Constitucional formuló, con cita
de sentencias anteriores, las dos siguien-
tes conclusiones de alcance general pero
con proyección específica para el caso
canario: en primer lugar, «solo excepcio-
nalmente pueden llegar a ejercerse com-
petencias autonómicas sobre el mar terri-
torial, siempre y cuando exista un explí-
cito reconocimiento estatutario, o cuan-
do, a falta del mismo, ello derive de la
naturaleza de la competencia que resulta
del bloque de la constitucionalidad,
como sería el caso de la acuicultura, la
ordenación del sector pesquero y el
marisqueo, lo que no concurre –dijo el
Tribunal– en este caso, pues ni existe un
reconocimiento estatutario explícito para
el ejercicio de la competencia autonómi-
ca en materia de régimen energético y
minero sobre el mar territorial, ni ello
deriva del bloque de la constitucionali-
dad»; en segundo término, «el ejercicio
de una competencia autonómica puede
tener efectos extraterritoriales y exten-
derse al mar territorial cuando resulte
imprescindible para el ejercicio de la
competencia de la que es titular, circuns-
tancia ésta –observó el Tribunal– que ni
se ha justificado en la demanda, ni con-
curre en este caso, en el que, de admitir-
se la tesis de la recurrente, la extraterri-
torialidad de la competencia autonómica
ejecutiva sobre el régimen minero y
energético dejaría de ser excepcional y
se convertiría en la regla general de dis-
tribución de competencias, lo que resul-
ta contrario con lo hasta aquí afirma-
do»(FJ 5º).

3. Una vez que el Tribunal Constitucio-
nal confirmó, en la mencionada Senten-
cia 8/2013, la constitucionalidad de la
competencia estatal para el otorgamiento
de autorizaciones de explotación, permi-
sos de investigación y concesión de
explotación en el subsuelo marino del

mar territorial, prevista en el artículo
3.2.b) de la Ley 34/1998, y que el Tribu-
nal Supremo, en Sentencia de 25 de junio
de 2004, confirmó la regularidad en el
orden medioambiental de los permisos de
investigación concedidos a Repsol, se
reanudó el procedimiento administrativo
encaminado a hacer efectivos tales per-
misos: así, por Resolución de la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente, de
29 de mayo de 2014, se ha formulado
declaración de impacto ambiental favora-
ble del proyecto de perforación de sonde-
os exploratorios en los permisos de
investigación de hidrocarburos “Canarias
1” a “Canarias 9”; y por Resolución de la
Dirección General de Política Energética
y Minas, de 11 de agosto de 2014, se ha
autorizado a Repsol la ejecución de son-
deos exploratorios en los permisos de
investigación de hidrocarburos “Canarias
1” a “Canarias 9”.

La reactivación de este proceso ha coin-
cidido temporalmente con una serie de
iniciativas del Parlamento y el Gobierno
de Canarias, que han solicitado del
Gobierno de la Nación, directamente y a
través del Congreso de los Diputados, la
autorización exigida por el artículo
149.1.32ª de la Constitución para la cele-
bración de un referéndum sobre el asun-
to de las prospecciones de hidrocarburos.

En tal sentido, el 26 de febrero de 2014,
un diputado de Coalición Canaria-Nue-
vas Canarias, integrado en el Grupo Par-
lamentario Mixto, presentó ante la
Comisión de Industria, Energía y Turis-
mo del Congreso de los Diputados una
proposición no de ley para que esta
Cámara instase al Gobierno de España a
que autorizara a la Comunidad Autóno-
ma Canaria la realización de una consul-
ta popular en la que los ciudadanos de
Canarias pudieran expresar su parecer en
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torno a la realización de prospecciones
petrolíferas en aguas cercanas a Lanza-
rote y Fuerteventura. Esta proposición se
justificaba en que «el Parlamento de
Canarias aprobó el día de ayer el acuer-
do sobre requerimiento de aprobación
previa para la solicitud de convocatoria,
en el ámbito territorial de Canarias, de
consulta popular vía referéndum sobre
las prospecciones de hidrocarburos
aprobadas por el Gobierno de España»
(Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados núm. D-418, de 10 de marzo
de 2014). La mencionada Comisión, en
la sesión celebrada el 10 de abril de
2014, rechazó esta proposición (Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados
núm. D-449, de 29 de abril de 2014).

Paralelamente, el Gobierno de Canarias
trasladó al Gobierno de la Nación, con
fecha 27 de febrero de 2014, la solicitud
de autorización de un referéndum sobre
el particular, que no obtuvo contestación.

El 4 de septiembre de 2014, el Parla-
mento de Canarias aprobó diversas reso-
luciones en relación con el asunto de las
prospecciones petrolíferas en las que
expresa «su reprobación a la actuación
del Gobierno de España por la ausencia
de respuesta a la solicitud de consulta
popular vía referéndum sobre la realiza-
ción de prospecciones petrolíferas en
nuestro archipiélago».

El 16 de septiembre de 2014, dos diputa-
dos de Coalición Canaria-Nuevas Cana-
rias, integrados en el Grupo Parlamenta-
rio Mixto, han registrado ante la Comi-
sión de Industria, Energía y Turismo del
Congreso de los Diputados una nueva
proposición no de ley para que esta
Cámara inste al Gobierno de España a
que «responda con carácter urgente, y
ante el inminente inicio de las prospec-

ciones autorizadas frente a las costas de
Lanzarote y Fuerteventura, a la solicitud
de consulta popular vía referéndum for-
mulada por el Gobierno de Canarias»
(Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados núm. D-525, de 29 de sep-
tiembre de 2014). La tramitación de esta
proposición aún no ha concluido.

4. Al no obtener la autorización del Esta-
do para la celebración de un referéndum
sobre las prospecciones de hidrocarbu-
ros, el Gobierno de Canarias ha dictado
el Decreto 95/2014, de 25 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
las consultas a la ciudadanía en asuntos
de interés general de competencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y, al
amparo de éste, el Decreto 107/2014, de
2 de octubre, por el que se convoca con-
sulta ciudadana mediante una pregunta
directa del siguiente tenor: «¿Cree usted
que Canarias debe cambiar su modelo
medioambiental y turístico por las pros-
pecciones de gas o petróleo?». A juicio
del Consejo de Estado, esta consulta
incurre en vicios de inconstitucionalidad
competenciales y sustantivos:

- En primer lugar, el objeto de la consul-
ta, por los términos en que se encuentra
formulada, trasciende del ámbito compe-
tencial de la Comunidad Autónoma de
Canarias y afecta a la competencia del
Estado para el otorgamiento de las auto-
rizaciones de permisos de investigación
de hidrocarburos en el subsuelo marino,
prevista en el artículo 3.2.b) de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.

El artículo 32.5 del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias atribuye a la Comu-
nidad Autónoma de Canarias competen-
cia ejecutiva sobre «el sistema de con-
sultas populares en el ámbito de Cana-
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rias». Los artículos 1 y 2 del Reglamen-
to de las consultas a la ciudadanía en
asuntos de interés general de competen-
cia de la Comunidad Autónoma de
Canarias, aprobado por Decreto del
Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de
septiembre, circunscriben el objeto de
tales consultas a los asuntos de compe-
tencia autonómica.

Para apreciar en qué medida la consulta
convocada por Decreto 107/2014, de 2
de octubre, del Presidente del Gobierno
de Canarias, se excede del ámbito com-
petencial de la Comunidad Autónoma,
debe prestarse atención a que la pregun-
ta directa plantea una alternativa entre
dos términos que se articulan de manera
excluyente: el modelo medioambiental y
turístico actualmente existente en Cana-
rias, de un lado, y las prospecciones de
gas o petróleo, de otro. Con tal formula-
ción, la autoridad pública convocante
está dando por supuesto que las prospec-
ciones de gas o petróleo autorizadas por
la Administración General del Estado
comportarán necesariamente un cambio
del modelo medioambiental y turístico
vigente en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Pues bien, dado que las prospecciones
petrolíferas se encuentran ya autoriza-
das por la Administración General del
Estado competente en la materia y que
–según resulta de la propia redacción de
la pregunta directa– tales prospecciones
traerán consigo de manera indefectible
una alteración en el modelo ambiental y
turístico de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se hace evidente que los ciu-
dadanos de Canarias no han sido con-
vocados a manifestarse sobre el mante-
nimiento de su modelo medioambiental
y turístico de estas islas sino a expresar
su parecer en relación con las prospec-

ciones de gas o petróleo autorizadas por
el Estado.

La directa referencia que en la pregunta
se hace al cambio de modelo medioam-
biental o turístico de la Comunidad
Autónoma de Canarias tiene como único
objeto justificar un pronunciamiento de
los ciudadanos canarios sobre una cues-
tión –el otorgamiento de permisos de
investigación de hidrocarburos en el sub-
suelo marino– que es ajena a las compe-
tencias autonómicas y está reservada a la
competencia del Estado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3.2.b) de la
Ley 34/1998.

En este punto, importa subrayar que los
títulos competenciales específicos reco-
nocidos por el Estatuto de Autonomía de
Canarias en materia medioambiental y
turística que han sido mencionados en el
preámbulo del Decreto 107/2014, de 2
de octubre, del Presidente del Gobierno
de Canarias, en modo alguno prefiguran
un determinado modelo de desarrollo
socio-económico para las Islas Canarias
que opere como límite de las competen-
cias atribuidas a la Administración
General del Estado por la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, al amparo de la competencia esta-
tal básica sobre las «bases y coordina-
ción de la planificación general de la
actividad económica» (artículo 149.1.13ª
de la Constitución) y las «bases del régi-
men minero y energético» (artículo
149.1.25ª de la Constitución).

Del mismo modo, dichos títulos com-
petenciales específicos no habilitan a la
Comunidad Autónoma de Canarias para
aprobar normas jurídicas o dictar actos
de aplicación que condicionen, dificul-
ten o impidan el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a la Administración
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General del Estado por la legislación
básica, como ha advertido la jurispru-
dencia constitucional con especial refe-
rencia al sector energético. Así, en la ya
mencionada Sentencia 8/2013, de 7 de
enero (FJ 3º), desestimatoria del recur-
so de inconstitucionalidad interpuesto
por el Gobierno de Canarias contra el
artículo 3.2.b) de la Ley 34/1998, el
Tribunal Constitucional ya señaló –con
remisión a la previa Sentencia
135/2012, de 19 de junio (FJ 5º)– que,
«en un sector tan importante para el
desarrollo de la actividad económica en
general como el del petróleo», las
«competencias específicas» de las
Comunidades Autónomas –en este
caso, el Gobierno de Canarias había
invocado determinadas competencias
estatutarias en el ámbito energético–
«no deben prevalecer necesariamente y
en todo caso sobre las relativas a la pla-
nificación económica», y que «en las
competencias de ordenación o direc-
ción general de la economía, que com-
prenden la ordenación de concretos
sectores económicos, tienen cobertura
las normas estatales que fijan las líne-
as directrices y los criterios globales de
ordenación de estos sectores concretos,
así como las previsiones de acciones o
medidas singulares que sean necesa-
rias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación de cada
sector». De este modo, el Tribunal
Constitucional concluyó que, «con
carácter general, corresponde al Esta-
do la competencia para regular la
ordenación del sector energético,
mediante la aprobación de la legisla-
ción básica; y a las Comunidades Autó-
nomas corresponden las competencias
de desarrollo normativo y ejecutiva,
respetando las bases establecidas por
el Estado».

De acuerdo con este criterio interpreta-
tivo del orden constitucional de compe-
tencias, la Comunidad Autónoma de
Canarias no puede, en virtud de sus títu-
los competenciales específicos, afectar
el ejercicio de las competencias estata-
les contempladas en la legislación bási-
ca de hidrocarburos, ni, por ende, con-
vocar consultas que, so pretexto de ir
referidas al mantenimiento de un
supuesto modelo medioambiental y
turístico, se dirigen a cuestionar la auto-
rización otorgada por el Estado sobre
las prospecciones de hidrocarburos en
las costas de Fuerteventura y Lanzarote,
una vez que las autoridades canarias han
visto que sus pretensiones no eran reco-
nocidas por el Tribunal Supremo y el
Tribunal Constitucional.

- En segundo término, la consulta
mediante pregunta directa convocada
por Decreto 107/2014, de 2 de octubre,
del Presidente del Gobierno de Canarias,
al amparo del capítulo III del Reglamen-
to aprobado por Decreto del Gobierno de
Canarias 95/2014, de 25 de septiembre,
tiene una naturaleza materialmente refe-
rendaria, y, por tal razón, vulnera las
mismas previsiones del bloque de la
constitucionalidad (Constitución, Ley
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de
regulación de las distintas modalidades
de referéndum, y Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral
General) aplicables al referéndum, que
ya fueron señaladas en el dictamen
1.026/2014, de 23 de octubre, emitido en
relación con el mencionado Reglamento:
entre ellas debe destacarse, en particular,
la ausencia de autorización del Estado
exigida por el artículo 149.1.32ª de la
Constitución. El Decreto 107/2014, de 2
de octubre, del Presidente del Gobierno
de Canarias, supone así la realización
práctica de las infracciones con relevan-
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cia constitucional apreciadas en el
Reglamento a cuyo amparo se dicta y,
por ende, su materialización en la reali-
dad política y constitucional.

A lo dicho cabe añadir que la pregunta
directa se encuentra formulada en térmi-
nos tales que ha de entenderse vulnerada
una garantía esencial de cualquier consul-
ta democrática, como es la existencia de
un sufragio libre (artículos 68.1 y 69.2 de
la Constitución, y artículo cinco, apartado
uno, de la Ley Orgánica 2/1980). El res-
peto a la libertad del sufragio exige, entre
otros requisitos, la neutralidad de la auto-
ridad pública convocante de la consulta,
algo que, sin embargo, no se aprecia en el
presente caso, por más que el artículo 21.1
del Reglamento en que se ampara la con-
sulta diga que las respuestas se emitirán
«de forma libre, excluyendo cualquier
orientación o coacción». En tal sentido,
debe repararse en que el tenor de la pre-
gunta encierra un juicio de valor previo
realizado por el Gobierno de Canarias, a
saber, que las prospecciones de gas o
petróleo traerán consigo, siempre y en
todo caso, un cambio en el modelo medio-
ambiental y turístico de la Comunidad
Autónoma de Canarias. De este modo,
aquellos ciudadanos canarios que entien-
dan que las prospecciones de gas o petró-
leo autorizadas por el Estado son compa-
tibles con el modelo medioambiental y
turístico actual de las islas Canarias, o que
tales prospecciones no suponen un cam-
bio de dicho modelo, se verán obligados
–por la forma en que la autoridad pública
convocante ha planteado la pregunta– a
no participar en la consulta convocada o a
dar una respuesta que en modo alguno se
ajusta a su voluntad.

En definitiva, los términos en que se for-
mula la pregunta directa son oscuros y
capciosos, por lo que, además de resultar
contrarios a lo dispuesto en el artículo 10
del Reglamento aprobado por Decreto
del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25
de septiembre, resultan incompatibles
con un correcto ejercicio del principio
democrático consagrado en el artículo
1.1. de la Constitución.

IV.- Conclusión.

A juicio del Consejo de Estado, el
Decreto 107/2014, de 2 de octubre, del
Presidente del Gobierno de Canarias,
por el que se convoca una consulta ciu-
dadana mediante pregunta directa al
amparo del Reglamento aprobado por
Decreto del Gobierno de Canarias
95/2014, de 25 de septiembre, incurre
en vicios de inconstitucionalidad com-
petenciales y sustantivos, y, por ello, se
aprecian fundamentos jurídicos sufi-
cientes para proceder a su impugnación
ante el Tribunal Constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es
de dictamen.

Que existen fundamentos jurídicos sufi-
cientes para impugnar, a través del pro-
cedimiento regulado en el título V de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, el Decreto 107/2014, de 2 de octu-
bre, del Presidente del Gobierno de
Canarias, por el que se convoca consulta
ciudadana mediante pregunta directa.

V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más acertado.
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[…]

De antecedentes resulta:

Primero.- Objeto de la impugnación.

En la propuesta de Acuerdo del Consejo
de Ministros incorporada al expediente
se plantea la impugnación, al amparo del
procedimiento del título V de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, y, subsidiaria-
mente, conflicto positivo de competen-
cia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 62 y siguientes de la misma
Ley, respecto de «las actuaciones de la
Generalitat de Cataluña relativas a la
convocatoria a los catalanes, las catala-
nas y las personas residentes en Cata-
luña para que manifiesten su opinión
sobre el futuro político de Cataluña el
día 9 de noviembre de 2014 (y en los
días sucesivos en los términos de la con-
vocatoria) mediante un denominado
“proceso de participación ciudadana”»,

así como «las restantes actuaciones de
preparación, realizadas o procedentes,
para tal convocatoria o vinculadas a la
misma».

Esta convocatoria ha sido realizada –se
dice– «mediante actuaciones materiales
de la Generalitat sometidas al Derecho
Público», por más que –se añade– «no
conste la documentación o formaliza-
ción de la decisión de realizar una con-
vocatoria en un sentido jurídico–formal,
mediante un acto administrativo expre-
so, motivado y público, como es exigible
en un Estado de Derecho».

A continuación se afirma que «la activi-
dad material desarrollada por la Gene-
ralitat es ya en sí misma idónea para
constituir el objeto de la presente impug-
nación», dado que «la decisión de reali-
zar la convocatoria se ha adoptado ya”,
con independencia de que «finalmente
no se formalice o, como se ha apuntado
en algún medio de comunicación, se for-
malice en el último momento».
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Dictamen 1092/2014

Sobre la Propuesta de Acuerdo por el que se plantea impugnación ante el Tribunal
Constitucional en relación con las actuaciones de la Generalidad de Cataluña rela-
tivas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en
Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día
9 de noviembre mediante un denominado «proceso de participación ciudadana», de
30 de octubre.



Por tanto, a los efectos de la impugna-
ción pretendida, las referencias que en la
propuesta de Acuerdo del Consejo de
Ministros se realizan a la «convocatoria»
deben entenderse referidas –se aclara–
«tanto a la realidad material de la pro-
ducción de la misma mediante las actua-
ciones de la Generalitat sometidas a
Derecho Público que la difunden y orga-
nizan, como a las decisiones públicas
adoptadas por la Generalitat cuya exis-
tencia se deduce de forma evidente, aun-
que no consten formalmente, de las
actuaciones materiales señaladas».

Estas actuaciones de la Generalitat de
Cataluña se vienen realizando «por dis-
tintas vías», siendo de especial utilidad
para identificarlas –dice la propuesta– la
información difundida a través de la
«página web oficial de la Generalitat de
Cataluña», que «remite directamente a
la dirección
http://www.participa2014.cat/». En esta
dirección –que se adjunta en soporte
electrónico– se albergan, entre otros, los
siguientes contenidos:

1º El encabezamiento de la página web
publica la siguiente información: «El día
9 de noviembre de 2014, el Gobierno de
la Generalitat de Cataluña abre un pro-
ceso de participación ciudadana en el
que convoca a los catalanes y las cata-
lanas y a las personas residentes en
Cataluña a que manifiesten su opinión
sobre el futuro político de Cataluña».

2º En uno de los apartados de la página
web, que lleva la rúbrica «¿Cómo puedo
participar?», se precisa quiénes están lla-
mados a participar en el mencionado
proceso.

«¿Quién puede participar?

a) Las personas mayores de 16 años el
día 9 de noviembre de 2014 que dispon-
gan de un documento nacional de identi-
dad (DNI) en el que conste la dirección
de residencia de un municipio de Cata-
luña. Para participar tienen que presen-
tar el DNI vigente (no es válido el res-
guardo del DNI en trámite, dado que no
aparece la fotografía).

Los catalanes y las catalanas mayores
de 16 años el día 9 de noviembre de
2014 que se encuentren en el exterior,
que tengan un documento nacional de
identidad (DNI) en el que conste la
dirección de residencia en un municipio
de Cataluña, o bien que presenten el
DNI o pasaporte español vigente junto
con el comprobante de inscripción en el
Registro de catalanes y catalanas en el
exterior o el certificado del padrón de
españoles residentes en el exterior
(PERE) en el que conste la adscripción
territorial en Cataluña.

b) Las personas mayores de 16 años el
día 9 de noviembre de 2014, nacionales
de Estados de la Unión Europea y de
otros Estados que formen parte del
Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y Suiza (países firmantes del
Acuerdo). Para participar tienen que
presentar el documento de identidad o
pasaporte vigente acompañado del certi-
ficado de registro de ciudadano de la
Unión Europea, en el que conste el
número de identidad de extranjero y la
dirección de residencia en un municipio
de Cataluña.

c) Las personas mayores de 16 años el
día 9 de noviembre de 2014, nacionales
de terceros Estados. Para participar tie-
nen que presentar el pasaporte vigente
acompañado de la tarjeta de identidad
de extranjero (TIE) vigente, en la que
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conste la dirección de residencia en un
municipio de Cataluña.»

3º En el mismo apartado de la página
web, que lleva –como se ha dicho– la
rúbrica «¿Cómo puede participar?», se
precisa la forma de inscripción de las
personas participantes y el procedimien-
to de participación:

«Inscripción al Registro de participantes

Cada persona puede participar una sola
vez y la participación es personal e
intransferible.

Para poder participar hay que inscribir-
se en el Registro de participantes. La
inscripción se hace efectiva momentos
antes de participar, al firmar en la lista
numerada de participantes, donde hay
que indicar el nombre y apellidos y el
número del DNI o NIE.

Los catalanes y las catalanas que se
encuentren en el extranjero han de fir-
mar en la lista numerada de participan-
tes y apuntar el nombre y apellidos y el
número del DNI o del pasaporte.

Procedimiento de participación el día 9
de noviembre

«Personas residentes en Cataluña»

Las personas residentes en Cataluña
pueden participar el día 9 de noviem-
bre, entre las 9 y las 20 horas, en el
local y la mesa de participación que
tengan asignados en razón de la direc-
ción y del primer apellido.

Los catalanes y las catalanas residentes
en el exterior que quieran votar el 9 de
noviembre en Cataluña y que tengan un
DNI en que conste, en la dirección de resi-

dencia, un municipio de Cataluña, parti-
cipan en la mesa y punto de participación
que les corresponde según su dirección.
Los catalanes y las catalanas residentes
en el exterior que quieran votar en Cata-
luña y que no tengan un DNI en que cons-
te, en la dirección de residencia, un muni-
cipio de Cataluña, pueden participar en
la sede habilitada en Barcelona, en el
paseo de Gràcia, 107 (Palau Robert).

«Catalanes y catalanas en el exterior»

Los catalanes y las catalanas que resi-
dan o se encuentren temporalmente en el
extranjero, pueden participar el día 9 de
noviembre, entre las 9 y las 20 horas
(hora local), en los locales de participa-
ción habilitados en el exterior.

Procedimiento de participación de las
personas residentes en Cataluña del 10
al 25 de noviembre

Los días hábiles entre el 10 y el 25 de
noviembre de 2014, las personas llama-
das a participar que no hayan podido
participar durante la jornada del 9 de
noviembre, pueden presentar sus aporta-
ciones en el registro de las delegaciones
territoriales del Gobierno de la Genera-
litat de Cataluña.

El procedimiento para participar
requiere presentar la solicitud de ins-
cripción en el Registro de participantes
(enlace) y aportar una fotocopia del
DNI o NIE y el sobre con la opción de
participación cerrado. La persona par-
ticipante tiene que introducir esta docu-
mentación en un segundo sobre que
tiene que entregar al personal de las
delegaciones territoriales del Gobierno
de la Generalitat de Cataluña. El mate-
rial necesario está a disposición de las
personas participantes en el registro de
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las sedes mencionadas. La papeleta se
puede descargar en esta web.»

4º También se contiene y se puede des-
cargar en la página web –como acaba de
indicarse– el modelo de papeleta, que se
encabeza con el título «Consulta sobre el
futuro político de Cataluña 2014» y con-
tiene dos preguntas: la primera es
«¿Quiere que Cataluña se convierta en
un Estado?», y, para quienes respondan
afirmativamente, se plantea una segunda
pregunta del tenor « ».

5º La página web alberga otras informa-
ciones de interés, entre las que destaca
un video sobre la comparecencia del Pre-
sident de la Generalitat de Cataluña el
día 14 de octubre de 2014 para anunciar
la convocatoria del proceso de participa-
ción, así como un video institucional
sobre la convocatoria. De aquella com-
parecencia se incorporan además algu-
nas transcripciones literales en uno de
los apartados de la propia página web,
bajo la leyenda «President Mas: El 9N
habrá locales abiertos, urnas y papeletas,
tal y como me comprometí», y la imagen
gráfica de una urna electoral. Se lee en
dicho apartado lo siguiente:

«El President de la Generalitat, Artur
Mas, ha reafirmado esta mañana que “el
Govern está decidido a ir adelante y
hacer la consulta el 9 de noviembre”, y
ha explicado, en una comparecencia
informativa desde el Palacio de la Gene-
ralitat, que eso significa que “habrá
locales abiertos, urnas y papeletas”.

Después de la última reunión que ayer se
celebró entre el Govern y los partidos
favorables al derecho a decidir, el Presi-
dent ha subrayado que la actitud del
Ejecutivo es de “no recular” y “no dar
pasos atrás”. “El Govern se siente lo

bastante fuerte y, sobre todo, está lo bas-
tante comprometido como para que
aquello que dijo que se haría, que era
consultar al pueblo de Cataluña, se
pueda hacer”, ha recalcado Mas, asegu-
rando que “el compromiso lo mantene-
mos intacto”.

Como el Tribunal Constitucional todavía
no ha levantado la suspensión del
Decreto de convocatoria de la consulta
que el President firmó el pasado 30 de
septiembre, Artur Mas ha explicado que
no se hará de acuerdo con este Decreto,
sino que “la Generalitat se acogerá a
marcos legales preexistentes que nos
dan competencia en materia de partici-
pación ciudadana”.

“Como estos marcos existen y están ple-
namente vigentes, nosotros, bajo este
concepto, somos competentes para
hacer estos procesos y convocaremos a
la gente el 9 de noviembre”, ha insistido.

Toda la logística en marcha

Con estos instrumentos, “el Govern pre-
parará toda la logística necesaria para
que los ciudadanos puedan votar el 9 de
noviembre”, ha asegurado el President,
que ha explicado que se movilizarán más
de 20.000 voluntarios para las mesas y
colegios donde se celebre la votación, y
“pediremos –ha dicho– la colaboración
activa, no sólo de entidades del tejido
asociativo, sino también de los 920 ayun-
tamientos que dieron apoyo al derecho a
decidir”. En este sentido también ha
explicado que casi todos los locales que
se pondrán a disposición de la consulta
pertenecen a la Generalitat de Cataluña,
por lo cual “no habrá que fiarse de ter-
ceros para poder tener todos los locales
necesarios abiertos aquel día”.
También se creará un Consejo General
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de Participación como órgano para
supervisar toda la transparencia del
proceso, y “el recuento de participantes
y los resultados provisionales se darán a
conocer el día 10 de noviembre”.

“La población llamada a participar será
como mínimo la misma que ya estaba
llamada a participar”, ha dicho el Presi-
dent, que ha asegurado que podrán par-
ticipar todos los mayores de 16 años,
como estaba previsto inicialmente, e
“incluso puede ser que algunos colecti-
vos que, de acuerdo con el Decreto sus-
pendido, no podían participar, ahora
puedan participar”.

Dirigiéndose a todos los catalanes y
catalanas, el President ha querido aca-
bar su intervención pidiendo a la gente
que participe masivamente en la consul-
ta: “Ahora necesitamos a más gente que
nunca”. “El compromiso del Govern de
sacar adelante la consulta se puede
mantener, siempre y cuando tengamos
mucha gente dispuesta a participar
votando el día 9 de noviembre. Éste es el
llamamiento que también quiero hacer.
El éxito del proceso democrático, del
derecho a decidir, de la transición nacio-
nal y de la soberanía de Cataluña, pasa
por que haya en este país una muy alta
participación”, ha destacado el Jefe del
Govern.

Un paso de gigante hacia la consulta
definitiva

En esta línea, el Jefe del Ejecutivo ha
remarcado que “la clave está en que la
gente del país entienda que ésta es una
oportunidad para dar un paso de gigan-
te hacia la consulta definitiva”, porque
–ha subrayado– tanto la consulta que se
hará el 9 de noviembre, como la que se
habría hecho en base al Decreto firmado

el pasado 27 de septiembre, no son “la
consulta definitiva”. “La consulta defi-
nitiva, con plenas y totales garantías,
sólo se puede hacer a través de eleccio-
nes, y que los partidos, no el Govern, las
transformen en un referéndum de facto”,
ha insistido. Igualmente ha recordado
que “tenemos un instrumento todavía
muy útil, y que es el que más temen en
Madrid”, que son “unas elecciones ordi-
narias, convocadas por el presidente de
la Generalitat, donde algunos partidos
decidan hacer candidatura y programa
conjunto”. “Si esta lista y programa
sacan mayoría absoluta, el referéndum
se ha ganado”, ha continuado diciendo
el Jefe del Govern, y ha añadido que ello
“podría ser correctamente leído por
todo el mundo y será el instrumento final
para la consulta definitiva”.

Por todos estos motivos, el President se
ha dirigido a las fuerzas políticas favo-
rables a la consulta y les ha subrayado
que está “a disposición de los partidos
que quieran hacer un planteamiento de
estas características y actuar en conse-
cuencia”, y ha afirmado que, aunque el
consenso se haya resquebrajado, “sé
perfectamente que el adversario real es
el Estado español”. “Yo no me confun-
diré de adversario, sé que es el Estado
español que está haciendo todo lo posi-
ble para negarnos la posibilidad de ser
consultados como pueblo sobre nuestro
futuro político”, ha recalcado.

El President ha querido también dejar
claro que tanto él como el Govern siempre
han dado “un valor muy grande” al con-
senso político, y, por eso, “lo hemos defen-
dido por tierra, mar y aire”, conscientes
–ha dicho– de que “es el eslabón más
débil de la cadena”. Sin embargo, el Jefe
del Govern ha asegurado que, tal y como
han ido las cosas estos últimos días, “el
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eslabón se ha desencajado”, pero ha
subrayado que no se ha roto y que “depen-
de de los partidos que se pueda volver a
encajar”. Ha precisado también que “eso
no es responsabilidad del Gobierno”, sino
que depende “de la voluntad de cada
uno”, y por eso ha añadido: “Nosotros
haremos, como siempre, el máximo posi-
ble para que este consenso se mantenga
tan alto como sea posible”.»

A la vista del tenor de esta comparecen-
cia, se afirma en la propuesta de Acuer-
do del Consejo de Ministros que «las
declaraciones del President de la Gene-
ralitat no dejan lugar a duda» acerca de
su «compromiso» y del de «la propia
Generalitat (tal como resulta del aludido
video institucional que presenta la con-
vocatoria como una realidad producida
y efectiva) de celebrar una convocatoria
el día 9 de noviembre para la que care-
cen de competencias y que resulta, por
tanto, ajena a su poder de disposición».
Dado que al President corresponde
«representar al Govern», de conformi-
dad con el artículo 12.1.a) de la Ley de
Cataluña 13/2008, de 5 de noviembre, de
la Presidencia de la Generalidad y del
Gobierno, se concluye en la propuesta
que sus declaraciones «tienen relevan-
cia jurídica indiscutible, en la medida en
que se realizan en su condición de tal,
respecto de una actuación de la Genera-
litat y en una página web oficial».

Segundo.- Fundamentos de la impug-
nación.

Una vez definido el objeto de la impug-
nación, la propuesta de acuerdo del Con-
sejo de Ministros expone los fundamen-
tos, tanto procesales como sustantivos,
en los cuales se sustenta:

i) Desde un punto de vista procesal, se

señala que la jurisprudencia constitu-
cional «contempla en términos muy
amplios y antiformalistas los requisitos
del objeto del conflicto positivo de
competencia ante el Tribunal Constitu-
cional». En tal sentido, se indica que
este Tribunal ha considerado suscepti-
ble de conflicto «una comunicación en
la cual el Gobernador Civil alertaba a
los Ayuntamientos sobre una partida
de alimentos en mal estado “a fin de
que adoptasen las medidas adecua-
das”» (Sentencia 33/1982, de 8 de
junio), o «actuaciones documentadas
mediante escritos sin firma ni fecha,
recortes de prensa y cartas de la Con-
sejería de la Presidencia del Gobierno
Vasco dirigidas a representantes sindi-
cales» (Sentencia 102/1998, de 18 de
mayo), o, en fin, «la decisión del
Gobierno Vasco de fecha indetermina-
da por la que se acuerda que los tra-
bajadores del sector público vasco
cobren la paga extraordinaria de
diciembre de 2012» (Providencia de
admisión de 11 de diciembre de 2012).

A partir de esta jurisprudencia, «nada se
opone –dice la propuesta– a ampliar
estos criterios a la impugnación prevista
en el artículo 161.2 de la Constitución,
si bien se plantea subsidiariamente con-
flicto positivo de competencias con el
mismo objeto», dado que, además de «la
vulneración de los distintos artículos de
la Constitución producida por las actua-
ciones» cuestionadas, se aprecia igual-
mente «la incompetencia de la Generali-
tat de Cataluña para la realización de
tales actuaciones».

ii) Desde un punto de vista sustantivo, se
destaca «la absoluta coincidencia de las
preguntas planteadas por la convocato-
ria» que pretende ahora impugnarse
«con las que constituyen el objeto de la

Dictámenes

488 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 483-504



consulta no referendaria convocada por
el Decreto 129/2014, de 27 de septiem-
bre, del President de la Generalitat»,
que fue suspendida mediante Providen-
cia del Tribunal Constitucional de 29 de
septiembre de 2014, por la que se admi-
tió a trámite la impugnación realizada
por el Gobierno al amparo del procedi-
miento contemplado en el título V de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional.

A continuación se aclara que la nueva
convocatoria no viene amparada en
norma jurídica alguna y tampoco es
susceptible de encuadrarse, por sus
características, en alguno de los proce-
sos de participación contemplados en el
título III de la Ley 10/2014, de 26 de
septiembre, de consultas populares no
referendarias y otras formas de partici-
pación ciudadana, que son las «encues-
tas» (artículo 53), las «audiencias
públicas ciudadanas» (artículo 54) y
los «foros de participación» (artículo
55), ni tampoco en aquellos otros pro-
cesos que pudieran crearse a su amparo
o se establezcan en otras leyes (artículo
56). Atendiendo a sus elementos esen-
ciales, el proceso convocado constituye
–se afirma– una «consulta material-
mente referendaria», por cuanto impli-
ca «el ejercicio del derecho de voto del
cuerpo electoral respecto de una o
varias preguntas mediante una respues-
ta alternativa predeterminada y cerra-
da», y supone, en todo caso, una mani-
festación del derecho fundamental de
participación política consagrado en el
artículo 23.1 de la Constitución. Con
este planteamiento, la propuesta de
Acuerdo del Consejo de Ministros con-
sidera que la convocatoria incurre en
las siguientes vulneraciones de natura-
leza competencial y material:

Entre los vicios competenciales se enu-
meran los siguientes:

- En primer lugar, se dice infringida la
doble reserva de Ley Orgánica estable-
cida en los artículos 81.1 y 92.3 de la
Constitución para la regulación del
derecho fundamental de participación
política reconocido en el artículo 23.1
de la Constitución.

- En segundo término, se reputan vulne-
rados los artículos 92.1 y 2 de la Cons-
titución, que atribuyen la convocatoria
de cualquier referéndum consultivo
sobre «decisiones políticas de especial
trascendencia» al Rey, mediante pro-
puesta del Presidente del Gobierno,
previamente autorizada por el Congre-
so de los Diputados.

- En tercer lugar, se considera infringido
el artículo 149.1.32ª de la Constitución,
que contempla la competencia del Esta-
do para la autorización de consultas
populares por vía de referéndum.

- Por último, se destaca la violación de
los artículos 1.2, 2 y 168 de la Consti-
tución, dado que cualquier revisión del
orden constitucional, en lo tocante a la
unidad de la Nación española, está
reservada a la decisión del conjunto
del pueblo español en el seno del pro-
cedimiento de reforma constitucional.

Entre los vicios materiales se relacionan
los siguientes:

- En primer lugar, se aduce que la exten-
sión del derecho de sufragio a las per-
sonas mayores de dieciséis años y a los
extranjeros resulta contraria a los
artículos 12 y 13.2 de la Constitución
y al artículo 2.1 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen
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Electoral General (LOREG), que lo
reservan a los españoles mayores de
dieciocho años.

- En segundo término, se dice que la con-
vocatoria, «al plantear al cuerpo elec-
toral unas preguntas reservadas a la
consulta referendaria sin utilizar el
censo electoral», transgrede el orden
constitucional de competencias, dado
que «el censo electoral es uno y
corresponde elaborarlo a la Oficina
del Censo Electoral, encuadrada en la
Administración General del Estado»,
con arreglo a la LOREG.

- Por último, se reputa infringido «el
régimen jurídico vigente regulador
de la Administración electoral y del
procedimiento electoral» contenido
en la LOREG y en la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regula-
ción de las distintas modalidades de
referéndum.

Tercero.- Contenido del expediente.

Al mismo se ha incorporado la ya referi-
da y extractada propuesta de acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se plan-
tea la impugnación, al amparo del proce-
dimiento del título V de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, y, subsidiariamente, con-
flicto positivo de competencia, de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 62 y
siguientes de la misma Ley, respecto de
«las actuaciones de la Generalitat de
Cataluña relativas a la convocatoria a
los catalanes, las catalanas y las perso-
nas residentes en Cataluña para que
manifiesten su opinión sobre el futuro
político de Cataluña el día 9 de noviem-
bre de 2014 (y en los días sucesivos en
los términos de la convocatoria) median-
te un denominado “proceso de participa-

ción ciudadana”», así como de «las res-
tantes actuaciones de preparación, reali-
zadas o procedentes, para tal convocato-
ria o vinculadas a la misma», con expre-
sa invocación del artículo 161.2 de la
Constitución a fin de que se produzca la
suspensión de dicho proceso.

Esta propuesta va acompañada de diver-
sos anexos documentales y archivos grá-
ficos que dejan constancia de las noticias
aparecidas en los medios de comunica-
ción en relación con el proceso, de la
campaña institucional realizada por la
Generalitat, de las comunicaciones diri-
gidas por ésta a los Ayuntamientos para
que indiquen los establecimientos públi-
cos disponibles para su celebración y, en
fin, del contenido de la página web
www.participa2014.cat. En particular,
consta la declaración institucional reali-
zada por el President de la Generalitat el
14 de octubre de 2014 y su comparecen-
cia posterior ante los medios de comuni-
cación, de la cual se extractan algunos
pasajes en las consideraciones del pre-
sente dictamen.

La Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales del
Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, en su informe de 27 de
octubre de 2014, ha justificado la proce-
dencia de la impugnación en términos
sustancialmente idénticos a los expues-
tos en la propuesta de Acuerdo del Con-
sejo de Ministros.

Obra finalmente el oficio del Presidente
del Gobierno, de 27 de octubre de 2014,
por el que se solicita al Consejo de Esta-
do la emisión con carácter urgente, antes
del 31 de octubre, del dictamen en rela-
ción con la mencionada impugnación.
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Y, en tal estado de tramitación, el expe-
diente fue remitido al Consejo de Estado
para dictamen.

1. Carácter del dictamen.

El presente dictamen se emite con carác-
ter preceptivo en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 22.6 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que, en
la redacción dada por la Ley 3/2004, de
28 de abril, establece que la Comisión
Permanente del Consejo de Estado
deberá ser consultada en la «impugna-
ción de las disposiciones y resoluciones
adoptadas por los órganos de las Comu-
nidades Autónomas ante el Tribunal
Constitucional, con carácter previo a la
interposición del recurso».

2. Objeto de la impugnación.

1. Este dictamen tiene por objeto determi-
nar si existen fundamentos jurídicos sufi-
cientes para impugnar ante el Tribunal
Constitucional «las actuaciones de la
Generalitat de Cataluña relativas a la
convocatoria a los catalanes, las catala-
nas y las personas residentes en Cataluña
para que manifiesten su opinión sobre el
futuro político de Cataluña el día 9 de
noviembre de 2014, y en los días sucesi-
vos en los términos de la convocatoria,
mediante un denominado “proceso de
participación ciudadana”», así como «las
restantes actuaciones de preparación,
realizadas o procedentes, para tal convo-
catoria o vinculadas a la misma».

La propuesta de Acuerdo del Consejo de
Ministros califica tales actuaciones de
«materiales», por cuanto –se dice– «no
consta la documentación o formaliza-
ción de la decisión de realizar una con-
vocatoria en un sentido jurídico-formal,
mediante un acto administrativo».

Cabe recordar, sin embargo, que la exis-
tencia de un acto administrativo no se
encuentra condicionada a que el mismo
se manifieste en determinada forma,
dado los amplios términos en que se
expresa el artículo 55 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo
Común, cuyo apartado 2 admite incluso
que «los órganos administrativos ejer-
zan su competencia de forma verbal»,
sino a que el acto sea jurídicamente
imputable a la voluntad de la Adminis-
tración. Cuestión distinta es que, a efec-
tos de probar la existencia de un acto
administrativo, se exija una forma que
permita acreditar su contenido, y, por tal
razón, el mencionado artículo 55 dispo-
ne en su apartado 1 que «los actos admi-
nistrativos se producirán por escrito a
menos que su naturaleza exija o permita
otra forma más adecuada de expresión y
constancia», y añade en su apartado 2
que, «en los casos en que los órganos
administrativos ejerzan su competencia
de forma verbal», se dejará «constancia
escrita del acto» cuando sea necesario.

Pues bien, para que un determinado acto,
cuya existencia y contenido pueda pro-
barse en cualquiera de las formas admi-
sibles en Derecho, sea jurídicamente
imputable a la voluntad de la Adminis-
tración Pública y considerarse, por ello,
un auténtico acto jurídico administrati-
vo, es preciso que el mismo haya sido
dictado por autoridad o persona que se
encuentre al servicio de dicha Adminis-
tración, haya sido legítimamente investi-
da en su cargo y actúe en el ejercicio de
sus funciones.

El examen de las actuaciones incorpora-
das al expediente evidencia que el proce-
so de participación ciudadana que pre-
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tende celebrarse el 9 de noviembre de
2014 fue convocado por quien revestía
tales cualidades. En este sentido, impor-
ta subrayar que el 14 de octubre de 2014
–días después de que el Tribunal Consti-
tucional suspendiera el título II de la de
la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de
consultas populares no referendarias y
otras formas de participación ciudadana,
y la consulta convocada a su amparo por
Decreto 129/2014, de 27 de septiembre,
del President de la Generalitat– se
celebró una comparecencia pública en la
que el propio President manifestó que
«el Govern mantiene el objetivo de cele-
brar la consulta el 9 de noviembre», y, a
tal fin –dijo–, «nos acogeremos a marcos
jurídicos preexistentes, que nos atribu-
yen competencia en materia de partici-
pación ciudadana». Seguidamente, se
puso en funcionamiento una página web,
bajo el dominio de la propia Generalitat,
en la que figura un video de la referida
comparecencia del President y consta el
siguiente anuncio: «El día 9 de noviem-
bre de 2014, el Govern de la Generalitat
de Cataluña abre un proceso de partici-
pación ciudadana en el que convoca a
los catalanes y las catalanas y a las per-
sonas residentes en Cataluña a que
manifiesten su opinión sobre el futuro
político de Cataluña».

No cabe duda, por tanto, de que la con-
vocatoria del denominado «proceso de
participación», anunciada verbalmente
por el President el 14 de octubre de 2014
y formalizada después por escrito por el
Govern de la Generalitat en su página
web, constituye un acto jurídico admi-
nistrativo imputable a la Comunidad
Autónoma de Cataluña, al haber sido
adoptado por autoridad al servicio de
dicha Administración que se encuentra
legítimamente investida en su cargo y
actuaba en el ejercicio de sus funciones.

En este punto, cabe observar que el
artículo 67.1 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña dispone que «el President
tiene la más alta representación de la
Generalitat y dirige la acción del
Govern», mientras que el artículo 68.1
de la misma norma dispone que «el
Govern es el órgano superior colegiado
que dirige la acción política y la Admi-
nistración de la Generalitat». Por tanto,
los actos realizados tanto por el Presi-
dent como por el Govern de la Generali-
tat en el ejercicio de sus funciones son
imputables a la Comunidad Autónoma
de Cataluña.

El hecho de que ni el President ni el
Govern de la Generalitat hayan aprobado
un Decreto de convocatoria del «proceso
de participación ciudadana» en modo
alguno impide apreciar la existencia de
un acto jurídico administrativo de con-
vocatoria ya formalizado en los términos
que se han indicado, al tiempo que evi-
dencia un propósito de eludir el control
de la jurisdicción constitucional tanto en
el ámbito de la suspensión de la consulta
ya decretada –que en su objeto y ele-
mentos esenciales es sustancialmente
idéntica a la que ahora se impugna, en
los términos que luego se verán– como
respecto de los procedimientos que el
Gobierno pretenda plantear frente al
referido proceso de participación.

La convocatoria del proceso de participa-
ción ciudadana del 9 de noviembre de
2014 no es –a juicio del Consejo de Esta-
do– una «actuación material», sino un
auténtico acto jurídico administrativo
imputable a la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Tras este acto de convocatoria,
las autoridades y personal al servicio de
esta Comunidad Autónoma han realiza-
do, de cara a la celebración de la consul-
ta convocada para el próximo 9 de
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noviembre, numerosas actuaciones tanto
de carácter jurídico administrativo (así,
por ejemplo, el Edicte de 14 d’octubre de
2014, pel qual se sotmet a informació
pública la Proposta d’ordre per la qual es
modifica l’Ordre GRI/286/2014, de 19 de
setembre, per la qual es regulen els fit-
xers que contenen dades de caràcter per-
sonal gestionats pel Department de
Governació i Relacions Institucionals,
publicado en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya núm. 6729, de 16 de
octubre de 2014: en esta propuesta se crea
un «fichero de participantes» en el que se
pueden inscribir voluntariamente los ciu-
dadanos que deseen participar en una
consulta) como de otra índole (campañas
informativas, comunicaciones verbales e
instrucciones a autoridades locales y fun-
cionarios para la puesta a disposición y
apertura de locales y otras semejantes).
Todos estas actuaciones posteriores, cual-
quiera que sea la naturaleza que revistan
–jurídica o material; normativa o no nor-
mativa–, traen causa directa o guardan
relación con la convocatoria del proceso
de participación ciudadana, anunciada
por el President de la Generalitat en su
comparecencia pública el 14 de octubre
de 2014 y formalizada por escrito en la
página web de la propia Generalitat, con-
vocatoria que, como se ha dicho, consti-
tuye un acto jurídico administrativo.

Así pues, las actuaciones de la Generali-
tat de Cataluña que pretenden impugnar-
se no pueden calificarse de «materiales»
en su conjunto, por más que algunas de
ellas puedan serlo. Como se ha dicho con
anterioridad, la convocatoria del proceso
de participación ciudadana del próximo
9 de noviembre de 2014 es un acto jurí-
dico administrativo dictado por el
Govern de la Generalitat de Cataluña, y,
en cuanto tal, debe considerarse como
objeto principal de la impugnación del

Gobierno, que ha de extenderse además
a cualesquiera otras actuaciones –no es
preciso, ni tampoco necesario, entrar a
calificar la naturaleza jurídica o material,
normativa o no normativa, de éstas–
relacionadas en el proceso.

2. En otro orden de cosas, y ante una
eventual calificación que pudiera hacer-
se de la convocatoria de este proceso
como un acto político de la Generalitat,
debe recordarse que los actos de esta
naturaleza, cuando violan la Constitu-
ción, están sujetos al control del Tribunal
Constitucional en todos sus elementos, y
no sólo en aquellos mencionados por el
artículo 2, letra a), de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («la protec-
ción jurisdiccional de los derechos fun-
damentales, los elementos reglados y la
determinación de las indemnizaciones
que fueran procedentes»).

En cualquier caso, resulta claro que en la
consulta objeto de impugnación está en
juego la «protección jurisdiccional de
los derechos fundamentales», dado que
el derecho de participación política del
artículo 23.1 de la Constitución tiene esa
consideración. Asimismo, entre los «ele-
mentos reglados» de cualquier acto
administrativo se encuentra indudable-
mente la competencia del órgano que lo
dicta y el procedimiento seguido al efec-
to, siendo así que el Gobierno de la
Nación cuestiona la competencia de la
Comunidad Autónoma de Cataluña para
convocar la consulta y la naturaleza refe-
rendaria del procedimiento que pretende
utilizarse a tal fin.

3. Procedimiento de impugnación.

1. En la propuesta de Acuerdo del Con-
sejo de Ministros se plantea la impugna-
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ción de las actuaciones relativas a la con-
vocatoria del proceso de participación
del 9 de noviembre de 2014, al amparo
del procedimiento previsto en el título V
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-
bre, del Tribunal Constitucional (LOTC)
en relación con las disposiciones sin
fuerza de Ley y resoluciones de las
Comunidades Autónomas, y, subsidiaria-
mente, la formalización de un conflicto
positivo de competencia, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 62 y
siguientes de la misma Ley.

Se citan en la propuesta tres precedentes
en los cuales el Tribunal Constitucional
admitió un conflicto positivo de compe-
tencia contra determinadas actuaciones
materiales o no formalizadas de la
Administración, y, con base en ellos, se
sostiene –por identidad de razón– que
estas actuaciones pueden ser igualmente
impugnadas a través del procedimiento
del título V de la LOTC. Tales prece-
dentes son la Sentencia 33/1982, de 8 de
junio, en la que el conflicto se suscitó
contra «la comunicación dirigida por el
Gobernador Civil de Barcelona al Con-
sejero de Sanidad y Seguridad Social de
la Generalidad, y las actuaciones prac-
ticadas a que alude dicha comunica-
ción» (FJ 1º); la Sentencia 102/1988, de
8 de junio, en la que el conflicto se plan-
teó sobre la base de diversos documen-
tos del Gobierno Vasco, alguno de ellos
sin fecha ni firma, en los que se regula-
ban y preparaban las elecciones sindica-
les de los funcionarios públicos (FJ 1º);
y la Providencia de 11 de diciembre de
2012, por la que se admitió el conflicto
promovido contra la decisión del
Gobierno Vasco, de fecha indetermina-
da, por la que se había acordado que los
trabajadores del sector público vasco
cobrasen la paga extraordinaria de
diciembre de 2012, así como respecto a

las actuaciones o disposiciones que apli-
quen este criterio.

De entre estos precedentes interesa desta-
car, por su relevancia para el supuesto
sometido a consulta, el contenido de la
Sentencia 102/1988, en la que el Tribunal
Constitucional, tras indicar que el conflic-
to positivo de competencia requiere «la
existencia de “disposiciones, resoluciones
y actos” que no respeten el orden de com-
petencias, como requisito procesal o pre-
supuesto generador de un conflicto de
este orden», observó que «esto no debe
conducir a una rigurosidad extrema y for-
malista de la concepción del conflicto y
limitarlo a los supuestos de resoluciones,
disposiciones y actos administrativos per-
fectos desde el punto de vista de su validez
y eficacia, puesto que es a la jurisdicción
ordinaria contencioso- administrativa –y
no a este Tribunal– a quien compete
enjuiciar la regularidad formal de esos
actos y disposiciones, y no cabe duda que
éstos, aun dentro de su posible irregulari-
dad, pueden originar una vulneración en
el ámbito competencial del recurrente y,
por ende, con transcendencia constitucio-
nal que legitime la entrada de esta juris-
dicción». Para el Tribunal Constitucional,
«negar esto supondría consagrar la inmu-
nidad de las invasiones de competencia
por actos o disposiciones defectuosos».
Asimismo, se recordó que, en pronuncia-
mientos anteriores, se habían considerado
como «actos susceptibles de provocar un
conflicto de competencias» a «circulares
o meras comunicaciones en las que se
afirmaba que no eran más que puras ins-
trucciones internas dirigidas a órganos
subordinados, o informaciones no resolu-
torias», o «actos preparatorios» (FJ 3º).

La aprobación de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha venido
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a refrendar la interpretación realizada
por el Tribunal Constitucional con oca-
sión de los referidos conflictos positivos
de competencia, al incluir, dentro de la
actividad administrativa impugnable, la
denominada «vía de hecho» (artículos
25.2 y 30). El apartado V de la exposi-
ción de motivos de esta Ley precisa que,
a través del recurso contra la vía de
hecho, «se pueden combatir aquellas
actuaciones materiales de la Adminis-
tración que carecen de la necesaria
cobertura jurídica y lesionan derechos e
intereses legítimos de cualquier clase».
La extensión del ámbito de la jurisdic-
ción contencioso– administrativa a las
actuaciones materiales de la Administra-
ción viene a confirmar, en consecuencia,
la competencia del Tribunal Constitu-
cional para conocer de tales cuestiones,
cuanto más en un caso –como el presen-
te– en que tales actuaciones forman
parte de un proceso iniciado por un acto
jurídico de convocatoria en el que exis-
te una manifestación de voluntad forma-
lizada por escrito.

2. Las consideraciones realizadas por el
Tribunal Constitucional en relación con
el objeto del conflicto positivo de com-
petencia son trasladables –a juicio del
Consejo de Estado– al procedimiento de
impugnación de disposiciones sin fuer-
za de Ley y resoluciones de las Comu-
nidades Autónomas contemplado en el
título V de la LOTC (artículos 76 y 77),
dado que el objeto de ambos procesos
–disposiciones y actos sin fuerza de
Ley– es idéntico.

La única diferencia entre uno y otro radi-
ca, como es bien conocido, en la dife-
rente naturaleza de los vicios de incons-
titucionalidad que pueden alegarse en
cada uno de ellos: el conflicto positivo
de competencia se encuentra exclusiva-

mente reservado a los vicios de orden
competencial, en el bien entendido de
que «es un proceso configurado no sólo
al servicio de la reivindicación compe-
tencial y, consiguientemente, de la
declaración de la titularidad de la com-
petencia ejercitada y manifestada en el
acto o disposición objeto de la contro-
versia, sino que también posibilita la
defensa de las competencias propias
frente a aquellos actos y disposiciones
de otros entes que menoscaban o inter-
fieren el legítimo ejercicio de dichas
competencias, entendiendo por tal tanto
lo que atañe a la titularidad de las mis-
mas como lo que afecta o incide en su
legítimo y pacífico ejercicio», de forma
que «existirá el vicio de incompetencia
que constituye el objeto propio del con-
flicto positivo de competencia bien si la
parte actora reclama para sí la compe-
tencia ejercida por otro o bien si, en su
caso, discrepa de la forma en que el titu-
lar de una competencia la ha ejercido,
extralimitándose y lesionando, pertur-
bando o desconociendo al ejercitarla el
ámbito de atribuciones constitucionales
de quien plantea el conflicto» (Sentencia
del Tribunal Constitucional 44/2007, de
1 de marzo, FJ 3º; y 6/2012, de 18 de
enero, FJ 3º); en cambio, el procedi-
miento de impugnación de disposiciones
sin fuerza de Ley y resoluciones de las
Comunidades Autónomas del título V de
la LOTC se encuentra primariamente
destinado a depurar vicios de orden sus-
tantivo o, también, vicios competencia-
les y sustantivos que no pueden alegarse
de forma conjunta en el conflicto positi-
vo de competencia, como este Consejo
de Estado señaló, con cita de numerosa
jurisprudencia constitucional, en el dic-
tamen 965/2014, de 28 de septiembre.

El motivo de que la interpretación sos-
tenida por el Tribunal Constitucional,
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admitiendo la impugnación de actuacio-
nes administrativas –incluso materia-
les– que no reúnen los requisitos de
validez y eficacia propios de los actos
administrativos, haya recaído en rela-
ción con diversos conflictos de compe-
tencia, estriba única y exclusivamente
en que los vicios invocados por la parte
recurrente en aquellos supuestos eran de
naturaleza competencial y, por tanto, el
conflicto de competencia era el único
procedimiento posible.

Pero si se esgrimen vicios sustantivos o,
de manera conjunta –como en el presen-
te caso–, vicios competenciales y sustan-
tivos que no pueden ser invocados a
través de un conflicto de competencia,
procede –a juicio del Consejo de Esta-
do– la impugnación de tales actuaciones
a través del procedimiento de impugna-
ción de disposiciones sin fuerza de Ley y
resoluciones de las Comunidades Autó-
nomas contemplado en el título V del
LOTC. En otro caso, se estaría en el
absurdo de entender que las referidas
actuaciones, no residenciables en el con-
flicto positivo de competencia en razón
del carácter sustantivo de todos o parte
de los vicios alegados, pudieran resultar
inmunes a la jurisdicción del Tribunal
Constitucional.

Por las razones expuestas, entiende el
Consejo de Estado que concurren los
presupuestos procesales necesarios para
la impugnación de la convocatoria del
proceso de participación ciudadana del 9
de noviembre de 2014 a través del pro-
cedimiento previsto en el título V de la
LOTC en relación con las disposiciones
sin fuerza de Ley y resoluciones de las
Comunidades Autónomas. La invoca-
ción con carácter subsidiario del conflic-
to positivo de competencia se explica
por el hecho de que los precedentes

jurisdiccionales mencionados sobre el
carácter impugnable de determinadas
actuaciones administrativas carentes de
la debida formalización surgieran en el
seno de dicho proceso, y, por ello, cons-
tituye una razonable y elemental cautela,
justificada por la trascendencia de los
principios constitucionales cuya tutela se
demanda, en orden a que la impugnación
sea en todo caso admitida.

4. Análisis de los fundamentos jurídi-
cos de la impugnación.

1. Como resulta de antecedentes, el
Govern de la Generalitat de Cataluña ha
convocado un «proceso de participación
ciudadana» para que los catalanes y las
catalanas y las personas residentes en
Cataluña manifiesten su opinión sobre el
futuro político de Cataluña a partir del 9
de noviembre de 2014, en los términos
previstos en la convocatoria.

Esta convocatoria, que fue anunciada por
el President de la Generalitat de Cata-
luña en su comparecencia pública de 14
de octubre de 2014 e inmediatamente
formalizada por el Govern en la página
web de la propia Generalitat, no se
ampara en un título jurídico expreso, ni
siquiera en el título III de la Ley de Cata-
luña 10/2014, de 26 de septiembre, de
consultas populares no referendarias y
otras formas de participación ciudadana,
dedicado a los «procesos de participa-
ción ciudadana», que no fue impugnado
por el Gobierno en su recurso de incons-
titucionalidad contra la mencionada Ley
y, por ello, no se encuentra suspendido.

Aun cuando la Generalitat no haya fun-
damentado la convocatoria de la consul-
ta en el título III de la Ley de Cataluña
10/2014, cobran especial relevancia para
el asunto sometido a consulta las consi-
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deraciones realizadas por el Consejo de
Estado en el dictamen 964/2014, de 28
de septiembre, emitido en relación con
dicha Ley, por cuanto tales consideracio-
nes, aunque referidas inicialmente a los
procesos de participación ciudadana
regulados en dicho título III, son predi-
cables –por el grado de abstracción con
que las mismas fueron formulados– de
otros procesos de la misma naturaleza.

En dicho dictamen, el Consejo de Estado
observó que «los denominados» proce-
sos de participación ciudadana «no están
configurados en la Ley de Cataluña
10/2014 como instrumentos para el ejer-
cicio del derecho fundamental de parti-
cipación política del artículo 23.1 de la
Constitución, en la medida en que no
comportan –de acuerdo con el tenor
legal– el ejercicio del derecho de sufra-
gio a través de un determinado procedi-
miento electoral, sino la mera formula-
ción de opiniones o propuestas mediante
procedimientos distintos». Por ello –se
dijo–, «deben encuadrarse –de acuerdo
con la doctrina contenida en la Senten-
cia 103/2008, de 11 de septiembre, del
Tribunal Constitucional (FJ 2º)– dentro
de la figura de las “consultas populares
no referendarias”, entendidas éstas
–según la definición recogida en dicho
pronunciamiento– como aquellas
mediante las cuales se recaba la opinión
de cualquier colectivo sobre cualesquie-
ra asuntos de interés público a través de
cualesquiera procedimientos distintos de
los que cualifican una consulta como
referéndum».

Dado que, de acuerdo con el artículo 122
del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
la Comunidad Autónoma de Cataluña
tiene competencia para la regulación de
las consultas populares no referendarias,
de cuya naturaleza participan –tal y

como señaló el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 31/2010, de 28 de junio
(FJ 69º)– las encuestas, audiencias públi-
cas y foros de participación contempla-
das en dicho precepto estatutario y en el
propio título III de la Ley de Cataluña
10/2014 como modalidades o formas de
los procesos de participación ciudadana,
el Consejo de Estado concluyó que «los
términos literales de la regulación con-
tenida en el título III de la Ley de Cata-
luña 10/2014» no permitían apreciar «un
vicio de inconstitucionalidad inmediato»
susceptible de ser depurado a través del
correspondiente recurso de inconstitu-
cionalidad. Para llegar a esta conclu-
sión se atendió única y exclusivamente
al tenor de la regulación legal, haciendo
abstracción de la situación de hecho
subyacente y, en particular, de la licitud
de los fines con que estos procesos de
participación pudieran llegar a ser utili-
zados en la práctica. La caracterización
del recurso de inconstitucionalidad
como un «recurso abstracto y orientado
a la depuración objetiva del ordena-
miento» (Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 96/2014, de 12 de junio, FJ 2º)
impedía –según se expuso– la interposi-
ción del recurso de inconstitucionalidad
promovido por el Gobierno contra el
título III de la Ley de Cataluña 10/2014.

Sin embargo, el Consejo de Estado advir-
tió expresamente de que si la Generalitat
convocaba procesos de participación ciu-
dadana «que, invocando la cobertura
legal del título III de la Ley de Cataluña
10/2014, alterasen la estructura con que
los mismos se definen en la propia Ley,
llamando al pueblo de Cataluña al ejer-
cicio del sufragio, o que tuvieran un
objeto que excediera –por utilizar las
mismas palabras que el Tribunal Consti-
tucional en su Sentencia 31/2010, de 28
de junio (FJ 2º)– de “los límites materia-
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les a que también hicimos referencia en
la Sentencia 103/2008 (FJ 4º) respecto
de todo tipo de consultas, al margen de
la prevista en el artículo 168 de la Cons-
titución”», el Gobierno de la Nación
podría impugnarlos «a través de los pro-
cedimientos distintos del recurso de
inconstitucionalidad que la Ley Orgáni-
ca 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, ha previsto para tal fin».

Como puede observarse, el Consejo de
Estado condicionó la impugnación de
estos eventuales procesos de participa-
ción ciudadana a la concurrencia de
alguna de las dos siguientes circunstan-
cias: la primera, que tales procesos se
convoquen sin la estructura que les es
propia, «llamando al pueblo de Cata-
luña al ejercicio del sufragio»; la segun-
da, que el objeto de estos procesos vul-
nere «los límites materiales respecto de
todo tipo de consultas» establecidos por
la jurisprudencia constitucional.

Importa ahora detenerse brevemente en
las razones por las que en aquel dicta-
men se dijo que bastaría con apreciar una
sola de estas circunstancias para que
pudiera impugnarse un proceso de parti-
cipación ciudadana ante el Tribunal
Constitucional:

a) Por una parte, debe notarse que las
consultas referendarias comportan el
ejercicio del derecho de sufragio a través
de un procedimiento electoral que no
existe en las consultas no referendarias,
donde las personas llamadas a participar
se limitan a realizar propuestas o valora-
ciones de los asuntos sometidos a su
consideración a través de procedimien-
tos que –cualquiera que sea su naturale-
za– no implican la emisión de un voto.
De este modo, las consultas referenda-
rias no se caracterizan, frente a las no

referendarias, por «la mayor o menor
trascendencia –política, administrativa
o de cualquier otra índole– del objeto de
la consulta», según se dijo en el dicta-
men 964/2014, de 28 de septiembre, sino
por la diferente forma en que en unas y
otras se manifiesta la voluntad ciudada-
na: en las consultas referendarias a
través del sufragio; en las consultas no
referendarias al margen del mismo.

En razón de las consideraciones expues-
tas, la convocatoria por una Comunidad
Autónoma –sin la autorización del Esta-
do ni la observancia del bloque de la
constitucionalidad en materia de referén-
dum– de un proceso de participación
ciudadana que, alterando su naturaleza,
llame al ejercicio del derecho de sufra-
gio, adolece de un vicio de inconstitucio-
nalidad, cualquiera que sea el objeto de
dicho proceso.

b) Por otra parte, importa subrayar que el
objeto de las consultas populares, sean o
no referendarias, se encuentra limitado
por el ámbito de competencias del poder
público convocante y el necesario respe-
to a los principios materiales del orden
constitucional. En tal sentido, una con-
sulta no referendaria puede reputarse
inconstitucional, aun cuando no compor-
te un ejercicio del derecho de sufragio, si
somete a la consideración de los ciuda-
danos asuntos públicos que exceden de
las competencias de la autoridad convo-
cante o les plantea preguntas que vulne-
ran aquellos principios.

En particular, quedan fuera del haz de
competencias de las Comunidades
Autónomas cualesquiera cuestiones que
afecten a la «indisoluble unidad de la
Nación española» consagrada en el
artículo 2 de la Norma Fundamental.
Precisamente por ello, el Tribunal Cons-
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titucional, en su Sentencia 31/2010, de
28 de junio (FJ 69º)–, condicionó la
constitucionalidad de la competencia de
la Comunidad Autónoma de Cataluña
sobre consultas populares no referenda-
rias, prevista en el artículo 122 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña, a la
observancia de «los límites materiales a
que –dijo el Tribunal– también hicimos
referencia en la Sentencia 103/2008 (FJ
4º) respecto de todo tipo de consultas,
al margen de la prevista en el artículo
168 de la Constitución».

En esta última Sentencia se dejó dicho,
en efecto, que «el respeto a la Constitu-
ción impone que los proyectos de revi-
sión del orden constituido, y especial-
mente de aquellos que afectan al funda-
mento de la identidad del titular único
de la soberanía, se sustancien abierta y
directamente por la vía que la Constitu-
ción ha previsto para esos fines», pues
«no caben actuaciones por otros cauces
ni de las Comunidades Autónomas ni de
cualquier órgano del Estado, porque
sobre todos está siempre, expresada en
la decisión constituyente, la voluntad
del pueblo español, titular exclusivo de
la soberanía nacional, fundamento de la
Constitución y origen de cualquier
poder político».

En definitiva, cualquier tipo de consulta
popular, sea o no referendaria, debe
ceñirse al ámbito competencial de las
Comunidades Autónomas que las convo-
can y no puede plantearse en términos de
los que pudiera resultar una voluntad
contraria a la subsistencia de los funda-
mentos mismos del orden constitucional,
incurriendo, en caso contrario, en un
vicio de inconstitucionalidad.

2. De acuerdo con las consideraciones
que se han expuesto, la razón de que el

Consejo de Estado apreciase en el dicta-
men 965/2014, de 28 de septiembre, que
existían fundamentos jurídicos suficien-
tes para la impugnación de la «consulta
no referendaria» convocada por el
Decreto 129/2014, de 27 de septiembre,
del President de la Generalitat, no fue
sólo que tal consulta constituyera un
auténtico referéndum –por implicar el
ejercicio del sufragio– y, por ello, vulne-
rase los artículos 92.1 y 2 (competencia
del Rey para convocar, a propuesta del
Presidente del Gobierno, un referéndum
consultivo sobre decisiones políticas de
especial trascendencia) y 149.1.32ª de la
Constitución (competencia del Estado
para la autorización de consultas popula-
res por vía de referéndum) y el bloque de
la constitucionalidad en materia de
referéndum (Ley Orgánica 2/1980, de 18
de enero, de regulación de las distintas
modalidades de referéndum, y Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General), sino,
además y de manera muy relevante, que
su objeto excedía de los límites compe-
tenciales y materiales constitucional-
mente impuestos a cualquier tipo de
consulta popular.

Cabe recordar que la «consulta no refe-
rendaria» convocada por el Decreto
129/2014, de 27 de septiembre, del Pre-
sident de la Generalitat, comportaba un
llamamiento a los ciudadanos catalanes
para que, mediante la expresión del voto,
se pronunciasen afirmativa o negativa-
mente sobre las dos siguientes pregun-
tas: la primera era «¿Quiere que Cata-
luña se convierta en un Estado?»; y, sólo
para quienes contestasen afirmativamen-
te, había una segunda del tenor «¿Quiere
que este Estado sea independiente?».

El Consejo de Estado consideró entonces
procedente la impugnación de la convo-

Consejo de Estado

499Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs.483-504



catoria de la consulta, al amparo del pro-
cedimiento contemplado en el título V de
la LOTC, por entender que incurría en
vicios tanto competenciales como mate-
riales: por una parte, se dijo que «la
constitución de Cataluña como Estado
independiente es una cuestión que, en
cuanto afecta a la unidad de la Nación
española (artículo 2 de la Constitución),
excede del ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma de Cataluña y
proyecta sus consecuencias sobre la
totalidad del pueblo español, en el que
reside la soberanía nacional (artículo
1.2 de la Constitución)»; por otra, se
destacó que la consulta «ponía en cues-
tión los pilares básicos del orden consti-
tucional», pues su celebración
«supondría aceptar –observaba el dicta-
men– que una fracción del cuerpo elec-
toral (los españoles con vecindad admi-
nistrativa en la Comunidad Autónoma
de Cataluña) pudiera, en hipótesis, abrir
un auténtico proceso constituyente
–facultad que sólo corresponde al sujeto
que ostenta la condición del poder sobe-
rano, que es el pueblo español en su con-
junto (artículo 1.2 de la Constitución)–
dirigido a vulnerar uno de los funda-
mentos del orden constitucional, como
es la unidad de la Nación española
(artículo 2 de la Constitución)».

3. El denominado «proceso de participa-
ción ciudadana» del 9 de noviembre de
2014, cuya convocatoria fue anunciada
por el President de la Generalitat en su
comparecencia pública del 14 de octubre
anterior y acordada por el Govern por
escrito –forma de expresión y constancia
de los actos administrativos prevista en
el artículo 55 de la Ley 30/1992– en la
página web de la Generalitat, tiene idén-
tico objeto y llama al ejercicio del sufra-
gio, en sobre cerrado que será deposita-
do en las urnas que se establezcan al

efecto en locales dependientes de la pro-
pia Generalitat o buscados por ella, a las
mismas personas que la consulta convo-
cada por Decreto 129/2014, de 27 de
septiembre, del President de la Generali-
tat, y actualmente suspendida por Provi-
dencia del Tribunal Constitucional de 29
de septiembre de 2014.

De la comparecencia realizada por el
President el 14 de octubre de 2014 y del
contenido de la convocatoria que apare-
ce en la página web de la Generalitat se
evidencia, de manera nítida e indubitada,
que los elementos esenciales que carac-
terizan a este denominado «proceso de
participación ciudadana» en cuanto a las
personas llamadas a participar y el meca-
nismo de manifestación de la voluntad
popular, y, en particular, en lo relativo a
su objeto, son idénticos a los de la con-
sulta suspendida. Aquel día el President
anunció de forma solemne que «el
Govern está decidido a ir adelante y
hacer la consulta el 9 de noviembre»,
que «el 9 de noviembre habrá locales
abiertos, urnas y papeletas, tal y como
me comprometí», que «el Govern prepa-
rará toda la logística necesaria para que
los ciudadanos puedan votar el 9 de
noviembre», y, en fin, que «la población
llamada a participar será como mínimo
la misma que ya estaba llamada a parti-
cipar». El contenido de la página web de
la Generalitat en la que se formalizó el
acto de convocatoria se hace eco de estas
palabras del President, determinando de
manera precisa las personas que pueden
participar (personas mayores de 16 años
que residan en Cataluña, sean nacionales
o extranjeros, como en la consulta sus-
pendida), la forma de expresión de la
voluntad del pueblo de Cataluña (el
depósito de una papeleta en sobre cerra-
do dentro de una urna, como en la con-
sulta suspendida) y el objeto del proceso
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(con dos preguntas: la primera es
«¿Quiere que Cataluña se convierta en
un Estado?»; y, sólo para quienes con-
testasen afirmativamente, hay una
segunda del tenor «¿Quiere que este
Estado sea independiente?», como en la
consulta suspendida).

Dada la identidad de elementos y de
objeto entre la consulta suspendida y el
proceso que ahora pretende celebrarse, el
President manifestó que no firmaría un
Decreto de convocatoria, con el fin de
evitar la impugnación del mismo ante el
Tribunal Constitucional: en tal sentido,
debe recordarse que, al término de la
comparecencia del 14 de octubre y en
respuesta a las preguntas formuladas por
los medios de comunicación, el Presi-
dent dijo: «Por ahora no firmaré ningún
Decreto, porque si lo firmo, ya sé que
pasara»; y añadió: «En estos próximos
días y semanas nos adentramos en un
terreno en que nosotros no podremos
explicar todo lo que haremos, sino que
lo iremos explicando a medida que vaya
haciéndose con el objetivo que les dije al
principio. Si lo hacemos de otro modo
nos volveremos a situar con un Decreto
suspendido». Inquirido por las diferen-
cias entre la consulta suspendida y el
proceso de participación, el President
afirmó: «En lo esencial es lo mismo, si
por esencial entendemos locales abier-
tos, urnas en las mesas, miles de mesas y
que todos los que quieran votar la pre-
gunta acordada podrán hacerlo. Si eso
es lo esencial, es lo mismo». En estas
declaraciones del President, y en otras
similares que tanto él como diversas
autoridades de la Generalitat han realiza-
do desde entonces, se pone de manifies-
to un propósito no disimulado, sino
explicitado de manera abierta y pública,
de eludir no sólo la suspensión ya decre-
tada por el Tribunal Constitucional sino

de evitar futuras impugnaciones del
Gobierno ante dicho órgano. Igualmente
se hace patente la conciencia de tales
autoridades acerca de la antijuridicidad
de su conducta y, en lo que importa a
efectos de su impugnación ante la juris-
dicción constitucional, se acredita la
identidad entre la consulta suspendida y
la que ahora, bajo nombre distinto, quie-
re realizarse.

La identidad sustancial de ambos
supuestos atestigua –como acaba de
apuntarse– que la convocatoria de un
denominado «proceso de participación»
del 9 de noviembre de 2014, y las actua-
ciones de todo tipo –no sólo materiales
sino también jurídicas, e incluso norma-
tivas– que la Generalitat viene auspi-
ciando y realizando de cara a su cele-
bración, vulneran la suspensión decreta-
da por el Tribunal Constitucional en su
Providencia de 29 de septiembre de
2014. Esta circunstancia no impide, sin
embargo, que el Gobierno pueda impug-
nar dicho proceso de forma autónoma,
como precisamente pretende en el pre-
sente caso.

A este efecto, es preciso insistir –en línea
con lo ya señalado en el segundo de los
apartados del presente dictamen– en que
la ausencia de un Decreto del President
en modo alguno impide apreciar la exis-
tencia de un acto jurídico administrativo
de convocatoria, que se contiene en la
página web de la Generalitat –por tanto,
en la forma escrita prevista por el artícu-
lo 55.1 de la Ley 30/1992– y que dice
así: «El día 9 de noviembre de 2014, el
Govern de la Generalitat de Cataluña
abre un proceso de participación ciuda-
dana en el que convoca a los catalanes y
las catalanas y a las personas residentes
en Cataluña a que manifiesten su opi-
nión sobre el futuro político de Cata-
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luña». Se trata de una manifestación
expresa que resulta imputable al Govern,
en cuanto fue publicada en la página web
de la Generalitat, donde a día de hoy
todavía puede leerse. Por tanto, no cabe
duda de que el acto jurídico administra-
tivo de convocatoria de esta consulta y,
por extensión, cualesquiera actuaciones
relacionadas con ella –jurídicas o mate-
riales, normativas o no normativas– que
se hayan realizado o puedan realizarse
en el futuro, son impugnables ante el Tri-
bunal Constitucional.

A juicio del Consejo de Estado, existen
fundamentos jurídicos suficientes para
proceder a la impugnación ante el Tri-
bunal Constitucional de la convocatoria
de este denominado «proceso de partici-
pación ciudadana» y de cualesquiera
otras actuaciones relacionadas con el
mismo. Y ello no sólo porque en dicho
proceso sean apreciables elementos de
carácter referendario, perfectamente
identificables en el llamamiento al pue-
blo de Cataluña para el depósito del
sufragio en sobre cerrado en una urna,
que resultan susceptibles de determinar
la infracción de los artículos 92.1 y 2 y
149.1.32ª de la Constitución y el bloque
de la constitucionalidad en materia de
referéndum contenido en la Ley Orgáni-
ca 2/1980, de 18 de enero, de regulación
de las distintas modalidades de referén-
dum, y en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral
General, sino porque, además, el objeto
de la consulta excede de forma palmaria
de los límites competenciales y materia-
les que afectan a «todo tipo de consul-
tas», dentro de los cuales el Tribunal
Constitucional ha incluido, en Sentencia
31/2010, de 28 de junio, los que se deri-
van del artículo 1.2 («La soberanía
nacional reside en el pueblo español,
del que emanan todos los poderes del

Estado») y del artículo 2 («La Constitu-
ción se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española») de la
Norma Fundamental, pues –según dijo
el Tribunal en la Sentencia 103/2008, de
11 de septiembre– la revisión de tales
principios no puede plantearse en una
consulta popular como la diseñada, al
margen del procedimiento de reforma
constitucional previsto en el artículo
168 de la Constitución.

El hecho de que la consulta del 9 de
noviembre de 2014 pretenda celebrarse
con la ayuda de «voluntarios», o de que
las personas llamadas a participar no
sean todas las inscritas en el censo elec-
toral sino sólo aquellas que se inscriban
voluntariamente en un «fichero de parti-
cipantes», lejos de atenuar los vicios de
inconstitucionalidad de que adolece el
proceso, eleva –si cabe– la gravedad de
los mismos, por cuanto que con este pro-
ceder se omiten algunas de las más ele-
mentales garantías constitucionales ati-
nentes el ejercicio del derecho funda-
mental de participación política, concre-
tamente la neutralidad de los responsa-
bles del proceso y la previa determina-
ción del universo de personas llamadas a
votar, siendo así que la inobservancia de
tales garantías atenta contra la libertad y
la igualdad del sufragio que es regla
habitual en cualquier sistema democráti-
co (artículos 68.1 y 69.2 de la Constitu-
ción; artículo 5.1 de la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referén-
dum). De este modo, se imputaría al pue-
blo de Cataluña una manifestación de
voluntad moldeada y orientada en un
determinado sentido por las autoridades
públicas convocantes.

En este punto, resulta de especial impor-
tancia subrayar que la eventual firma y
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publicación de un Decreto de convocato-
ria por el President de la Generalitat,
pocas horas o días antes del 9 de noviem-
bre de 2014, no sería título que pueda
otorgar cobertura jurídica a un proceso
que no cumple las exigencias mínimas
previstas en el ordenamiento constitucio-
nal, ni, por lo mismo, justificar la actua-
ción y excluir la responsabilidad de las
autoridades públicas convocantes de este
proceso. Cualquier invocación que
pudiera hacerse, en un futuro e hipotéti-
co Decreto de convocatoria, a «marcos
jurídicos preexistentes» que atribuyan a
la Generalitat «competencia en materia
de participación ciudadana» –por utili-
zar las mismas palabras que el President
empleó en su comparecencia pública del
14 de octubre de 2014–, o al título III de
la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de
septiembre, de consultas populares no
referendarias y otras formas de participa-
ción ciudadana, dedicado a los «procesos
de participación ciudadana», carece de
toda virtualidad en orden a legitimar este
proceso, dado que los vicios de que el
mismo adolece –tal y como se ha puesto
de manifiesto– son de naturaleza consti-
tucional y, por ello, no pueden ser sana-
dos por normas o acto de rango inferior.

Los procesos de participación ciudadana
del título III de la Ley catalana 10/2014
–encuestas (artículo 53), audiencias
públicas (artículo 54), foros de participa-
ción (artículo 55) y cualesquiera otros
que pudieran crearse a su amparo (artícu-
lo 56)– responden a una determinada
estructura, contemplada en los artículos
46 a 50 para todo de tipo de procesos, en
la que la manifestación de voluntad de
las personas llamadas a participar debe
exteriorizarse a través de la «aportación
de propuestas» y no mediante el «voto»
característico de las consultas que se
regulaban en el título II. Por eso mismo

el Consejo de Estado dijo, en el dictamen
964/2014, de 28 de septiembre, que, si al
amparo del título III de la Ley 10/2014,
la Generalitat convocaba procesos de
participación ciudadana que, alterando
su estructura, llamasen al ejercicio del
derecho de sufragio o se excedieran de
los límites competenciales y materiales
establecidos por el ordenamiento consti-
tucional para todo tipo de consultas, el
Gobierno de la Nación podría impugnar-
los ante el Tribunal Constitucional. La
firma de un Decreto en el que, con base
en el título III de la Ley catalana
10/2014, se convoque al pueblo de Cata-
luña a votar sobre la constitución de un
Estado catalán independiente, en modo
alguno puede enervar la inconstituciona-
lidad de la consulta, en los términos que
se han indicado.

A la vista de las consideraciones realiza-
das, debe concluirse que la consulta
popular que la Generalitat de Cataluña
pretende celebrar el 9 de noviembre de
2014 vulnera el ordenamiento constitu-
cional, por cuanto pone en cuestión uno
de sus mismos fundamentos, como es la
unidad de la Nación española. Los vicios
de inconstitucionalidad en que incurre
este proceso se enfatizan, en el presente
caso, por la propia actitud mantenida por
las autoridades públicas convocantes y
responsables de la consulta, que han
exteriorizado, de forma consciente, reite-
rada y pública, su voluntad de eludir los
mecanismos de control de la constitucio-
nalidad, desconociendo así las más ele-
mentales exigencias del principio de
lealtad constitucional.

Precisamente por ello, la impugnación
debe delimitar con especial cautela el
ámbito de la suspensión derivado de la
invocación del artículo 161.2 de la Cons-
titución, que ha de extenderse no sólo a
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las actuaciones –cualquiera que sea su
naturaleza, material o jurídica, normati-
va o no normativa– ya realizadas o ini-
ciadas y a cuya inmediata remoción o
paralización debe procederse, sino a cua-
lesquiera otras actuaciones que en el
futuro puedan llevarse a cabo en relación
con dicho proceso.

Por último, procede recordar que,
habiendo invocado el Gobierno el
artículo 161.2 de la Constitución, el
incumplimiento del efecto suspensivo
establecido en este precepto supondría
una infracción del artículo 87.1 de la
LOTC («Todos los poderes públicos
están obligados al cumplimiento de lo
que el Tribunal Constitucional
resuelva»), con las responsabilidades a
que ello pudiera dar lugar.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es
de dictamen:

Que existen fundamentos jurídicos sufi-
cientes para impugnar, al amparo del
procedimiento previsto en el título V de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, la convoca-
toria a los catalanes, las catalanas y las
personas residentes en Cataluña para
que manifiesten su opinión sobre el
futuro político de Cataluña el día 9 de
noviembre de 2014 mediante un deno-
minado «proceso de participación ciu-
dadana», así como cualesquiera otras
actuaciones –con independencia de su
naturaleza– en relación con dicho proce-
so, con expresa invocación del artículo
161.2 de la Constitución para obtener la
suspensión del proceso.

V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más acertado.
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DICTAMEN

Solicitado por cuatro grupos parlamenta-
rios y por más de una décima parte de los
diputados del Parlamento de Cataluña,
en relación con el Dictamen de la Comi-
sión de Asuntos Institucionales, sobre la
Proposición de ley de consultas popula-
res no referendarias y otras formas de
participación ciudadana (BOPC núm.
366, de 17 de julio de 2014).

ANTECEDENTES

[...]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen

De acuerdo con lo que hemos expuesto
en los antecedentes, han sido remitidas a
este Consell tres solicitudes de origen
parlamentario que requieren nuestra opi-
nión consultiva sobre la adecuación a la
Constitución y al Estatuto de autonomía
de la Proposición de ley de consultas
populares no referendarias y otras formas
de participación ciudadana, según la
redacción dada por el Dictamen elabora-
do por la Comisión de Asuntos Institucio-
nales, en la sesión de 16 de julio de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 19.2 de la Ley de este Consell, a la soli-
citud de los cuatro grupos parlamentarios,
Convergència i Unió, Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Iniciativa per Cata-
lunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
y Mixto, se han acumulado las dos solici-
tudes presentadas por más de una décima
parte de los diputados del Parlamento de
Cataluña, pertenecientes a los grupos par-
lamentarios Socialista y del Partit Popular
de Catalunya, dado que tienen objetos
conexos, que justifican la unidad de tra-
mitación y de decisión.

A fin de delimitar de forma precisa el
objeto del Dictamen, expondremos en
primer lugar el contenido y la finalidad
de la Proposición de ley, así como el
marco normativo y jurisprudencial en el
que se inserta. A continuación, indicare-
mos los artículos de su texto que suscitan
las dudas de constitucionalidad y de
estatutariedad y la fundamentación en
que las tres solicitudes basan sus repro-
ches y, finalmente, apuntaremos cuál es
la estructura del Dictamen que adoptare-
mos con el fin de dar adecuada respues-
ta a dichas cuestiones.

1. La Proposición de ley de consultas
populares no referendarias y otras for-
mas de participación ciudadana (en ade-
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lante, Proposición de ley), tal como indi-
ca su exposición de motivos, tiene como
finalidad «incrementar la calidad
democrática a través de la puesta en
práctica de mecanismos de participa-
ción ciudadana, con la finalidad de
aproximar la Administración y asegurar
que la ciudadanía pueda expresar su
opinión y ser oída en la toma de las deci-
siones que afectan a sus intereses». Por
esta razón, bajo los principios del artícu-
lo 1.1 CE y en desarrollo de los artículos
29.6 y 122 EAC, «establece el régimen
jurídico y el procedimiento de la convo-
catoria de consultas populares y otros
mecanismos de participación, como ins-
trumentos dirigidos a conocer la posi-
ción u opiniones de la ciudadanía con
relación a cualquier aspecto de la vida
pública en el ámbito de Cataluña y en el
ámbito competencial de la Generalidad
y de las entidades locales».

Al amparo de este último precepto estatu-
tario, se aprobó también la Ley 4/2010, de
17 de marzo, de consultas populares por
vía de referéndum, mediante la cual se
regula dicha modalidad de consulta, en el
ámbito de Cataluña y en el ámbito munici-
pal. Debe recordarse que la mencionada
norma fue objeto del DCGE 3/2010, de 1
de marzo, que consideró el entonces Pro-
yecto de ley ajustado al marco constitucio-
nal y estatutario, salvo, por lo que ahora
interesa, los artículos 13 y 43.2, en la
medida en que no debían manifestarse
expresamente sobre qué órgano del Estado
era el competente para aprobar la autoriza-
ción para la celebración de los referén-
dums autonómicos o locales (FJ 3).

No obstante, la antes citada Ley 4/2010
fue impugnada por el Gobierno del Esta-
do si bien, actualmente, se encuentra en
vigor, una vez levantada su suspensión
mediante el ATC 87/2011, de 9 de junio,

principalmente, sobre la base de que la
viabilidad de los referéndums autonómi-
cos y locales depende en última instancia
de la autorización previa del Estado, ya
que le corresponde a éste decidir la con-
veniencia o no de otorgarla mediante el
ejercicio de un control directo (art.
149.1.32 CE).

Por su parte, entre tanto, se dictó la STC
31/2010, de 28 de junio, que, en el fun-
damento jurídico 69, se pronunció sobre
el alcance competencial del artículo 122
EAC con relación a los referéndums de
ámbito autonómico y los límites que se
derivan de las competencias del Estado
ex artículo 149.1.32 CE y de las reservas
de ley orgánica previstas en los artículos
23.1, 92.3 y 81.1 CE.

Por último, hay que señalar, sin embar-
go, que esta misma Sentencia reconocía
expresamente, al amparo del menciona-
do precepto estatutario, la competencia
de la Generalitat para regular otra tipo-
logía de consultas populares diferentes
de las referendarias. Así, a raíz de dicha
resolución y de las nuevas vías de parti-
cipación democrática que posibilitaba, el
Gobierno, en el año 2012, ya presentó al
Parlamento un Proyecto de ley sobre
consultas populares no referendarias,
que se admitió a trámite el 10 de enero
de 2012 (BOPC núm. 222, de 11 de
enero de 2012), pero que decayó por
finalización de la pasada legislatura, en
fecha 2 de octubre de 2012. Esta iniciati-
va entroncaba con las posiciones mani-
festadas con motivo de los debates de la
Ley 4/2010, en los que diversos diputa-
dos enfatizaron la doble vertiente com-
petencial del artículo 122 EAC, tanto en
el ámbito del referéndum autonómico
como en el propiamente denominado
como no referendario.
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2. Dicho esto y reanudando la descrip-
ción del contenido de la Proposición de
ley que ahora nos ocupa, ésta se estruc-
tura en tres títulos, integrados por cin-
cuenta y seis artículos, y comprende
también dos disposiciones adicionales,
dos transitorias y dos finales.

El título I, que contiene las disposiciones
de carácter general, declara que el objeto
de la Proposición de ley consiste en el
establecimiento del régimen jurídico, las
modalidades, el procedimiento, la reali-
zación y la convocatoria de las consultas
populares no referendarias y otras for-
mas de participación ciudadana institu-
cionalizada en el ámbito competencial
de la Generalitat y de los entes locales;
regulación ésta que resulta aplicable
tanto a la Generalitat como a los entes
locales, si bien éstos pueden desplegar
sus propias normas de organización y
funcionamiento y establecer otros meca-
nismos de participación (art. 1). En
cuanto a los principios que han de presi-
dir estas formas de participación ciuda-
dana, que se convierten en obligaciones
para la Administración competente, se
citan los de transparencia, publicidad,
claridad, acceso a la información, neu-
tralidad institucional, primacía del
interés colectivo, pluralismo, igualdad y
no discriminación, inclusión, protección
de datos de carácter personal y rendición
de cuentas (art. 2).

El título II, que se dedica específica e
íntegramente a la regulación de las con-
sultas populares no referendarias, contie-
ne tres capítulos. El capítulo I, relativo a
las disposiciones generales, define
dichas consultas como las convocatorias
efectuadas por las autoridades competen-
tes a las personas legitimadas en cada
caso para que manifiesten su opinión,
mediante votación, sobre una determina-

da actuación, decisión o política pública,
al mismo tiempo que las clasifica, según
su ámbito territorial, en nacionales (todo
el territorio de Cataluña) o locales (muni-
cipales o supramunicipales) y, según las
personas llamadas a participar, en gene-
rales o sectoriales (art. 3). Respecto a los
efectos, su resultado no tiene carácter
vinculante, aunque los poderes públicos
que las convoquen deberán pronunciarse
sobre su incidencia en la actuación públi-
ca sometida a consulta, en un periodo
máximo de dos meses (art. 8).

Seguidamente, prevé qué sujeto o entidad
puede ser promotor de iniciativas institu-
cionales y de iniciativas ciudadanas (art.
4), y cuáles son las personas que pueden
ser llamadas a participar (art. 5), que
deberán estar incluidas en el Registro de
participación en consultas populares no
referendarias creado por la Proposición
de ley (art. 6) y, además, contiene otras
previsiones, como la creación de un
Registro de consultas populares (art. 7) o
el número máximo de las mismas que
puede celebrarse cada año natural (art. 9). 

El capítulo II regula el procedimiento
para llevar a cabo la celebración de este
tipo de consulta popular. En concreto,
detalla las formalidades, los plazos y
requisitos de la convocatoria y del corres-
pondiente decreto, el cual debe seguir
unas reglas especiales para las consultas
sectoriales (arts. 10, 12 y 29); establece la
forma y los límites que han de observar-
se en la formulación de la pregunta o pro-
puesta objeto de la consulta (art. 11); arti-
cula un sistema de garantías que permita
garantizar la fiabilidad, transparencia,
neutralidad y objetividad del proceso de
consulta y el cumplimiento del régimen
jurídico que le es aplicable (art. 13), que
incluye, entre otros, la creación de una
serie de órganos, como la comisión de
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control (arts. 14 y 15), las comisiones de
seguimiento (arts. 16 a 18) y las mesas de
consulta (arts. 19 y 20). Y, finalmente,
incorpora otras garantías, como son las
reglas previstas para la campaña y el
debate público (arts. 21 y 22), las moda-
lidades y los medios de votación (arts. 23
a 26 y 28) o el mecanismo de recuento de
votos (art. 27).

Y, en último lugar, el capítulo III contie-
ne una serie de reglas especiales para las
consultas populares no referendarias de
iniciativa ciudadana. Así, detalla de qué
manera pueden promoverlas las personas
físicas o jurídicas, mediante la creación
de la comisión promotora correspon-
diente (arts. 30 y 31); el contenido de la
solicitud de la iniciativa y su ámbito, de
Cataluña o local (arts. 32 y 33); los
requisitos, la recogida, el recuento y la
validación de las firmas de apoyo que, de
cumplirse, obligan al órgano competente
a convocar la consulta solicitada (arts. 34
a 38), y los periodos durante los que no
se pueden promover ni celebrar esta
clase de consultas (art. 39).

El título III, relativo a otros procesos de
participación ciudadana, incorpora a su
capítulo I un conjunto de normas genera-
les sobre esta tipología de actuaciones
institucionalizadas, destinadas a facilitar
y promover la intervención de la ciuda-
danía en la orientación o la definición de
las políticas públicas, a fin de informar,
debatir o conocer la opinión ciudadana
mediante la colaboración y la interacción
entre la ciudadanía y las instituciones
públicas (arts. 40 a 42). A estos efectos,
en el subsiguiente capítulo II distingue
entre los procesos de participación de
iniciativa institucional (art. 43) y los de
iniciativa ciudadana, de forma que estos
últimos son objeto de una regulación
especial, tanto respecto a su estructura,

como a los requisitos que se exigen y los
efectos que de ellos se derivan (arts. 44 a
52). Y, por su parte, el capítulo III hace
referencia explícita a algunas modalida-
des concretas de participación como son
las encuestas (art. 53), las audiencias
públicas ciudadanas (art. 54), los foros
de participación (art. 55) y otros que
puedan establecer las leyes específica-
mente para determinados sectores o
materias (art. 56).

La disposición adicional primera iden-
tifica cuáles son los órganos competen-
tes ante los que los ciudadanos deben
realizar los trámites mencionados en la
Proposición de ley, y la segunda esta-
blece la regla general para el cómputo
de los plazos que se prevén. La disposi-
ción transitoria primera regula la comu-
nicación por parte de los catalanes resi-
dentes en el extranjero y de los nacio-
nales otros estados, de su voluntad de
participar en las consultas populares no
referendarias en tanto no se adecue el
registro de participación a las nuevas
tareas asignadas; y la segunda prescribe
los plazos para nombrar a los miembros
de la Comisión de Control y constituir-
la, además de identificar el órgano que,
transitoriamente y hasta que dicha
Comisión no esté constituida, llevará a
cabo sus funciones.

Por último, la disposición final primera
autoriza al Gobierno para desarrollar la
ley, con pleno respeto a las remisiones a
la potestad reglamentaria local que se
establecen, y sin perjuicio de las reglas
específicas que en cada caso correspon-
de fijar al órgano convocante de las con-
sultas populares no referendarias. Y la
segunda, declara que la ley entrará en
vigor el día de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Generalitat.
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3. A continuación, para una mejor com-
prensión del objeto del Dictamen, trata-
remos conjuntamente las tres solicitudes,
de manera que, en primer lugar, indica-
remos la totalidad de los artículos de la
Proposición de ley que suscitan las
dudas de constitucionalidad y de estatu-
tariedad, con la advertencia, sin embar-
go, que aquellas no cuestionan exacta-
mente los mismos preceptos. En segun-
do lugar, expondremos las consideracio-
nes generales que efectúan las solicitu-
des de más de una décima parte de los
diputados del Parlamento en relación
con la Proposición de ley globalmente
considerada, si bien la fundamentación
alegada respecto de cada uno de los pre-
ceptos se expondrá en el fundamento
jurídico tercero. Adicionalmente, y en
último término, también haremos refe-
rencia a lo que estas dos peticiones plan-
tean sobre el contenido de la doble pre-
gunta, acordada en fecha de 12 de
diciembre de 2013, por diversas fuerzas
políticas, la cual constituiría el objeto de
la consulta que se pretende llevar a cabo
el 9 de noviembre de 2014.

A) Así, la primera solicitud de dictamen,
de los cuatro grupos parlamentarios,
Convergència i Unió, Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Iniciativa per Cata-
lunya Verds-Esquerra Unida i Alternati-
va y Mixto, cuestiona los artículos 1, 5,
16, 19 y 41 de la Proposición de ley dic-
taminada. La segunda, presentada por
los diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, los artículos 1, 3, 5, 6, 11, 12,
25, 32.2, 36.4, 38 y 44. Y la tercera y
última solicitud, de los diputados del
Grupo Parlamentario del Partit Popular
de Catalunya, los artículos 1 y 5.

B) En cuanto a las consideraciones gene-
rales de las solicitudes sobre la Proposi-
ción de ley en su conjunto, describire-

mos los siguientes argumentos, remitien-
do, tal como acabamos de indicar, las
dudas precisas sobre cada precepto en
concreto al examen que realizaremos en
el fundamento jurídico tercero.

Por una parte, la petición de los diputa-
dos, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, menciona el marco constitucional y
estatutario en el que, a su parecer, se
inserta la norma dictaminada (arts. 29.6
y 122 EAC, y 92.1 y 149.1.32 CE), así
como la jurisprudencia constitucional
más reciente relativa al mismo. En este
sentido, entre otros, recuerda el pro-
nunciamiento de la STC 31/2010, de 28
de junio, y la interpretación que acoge
respecto del alcance de las competen-
cias estatales ex artículo 149.1.32 CE,
proyectadas sobre los referéndums de
ámbito autonómico. Y, asimismo, tam-
bién menciona la STC 103/2008, de 11
de septiembre (FJ 3), en la medida en
que contiene la definición del concepto
de referéndum como forma de demo-
cracia directa y política que «expresa la
voluntad general». El escrito de los
parlamentarios finaliza esta exposición
general indicando que «[p]arece razo-
nable plantear que, si es consultada la
ciudadanía sobre una cuestión de espe-
cial trascendencia, tiene que serlo a
través del referéndum consultivo, y no
a través de otras modalidades de con-
sulta popular, para evitar la articula-
ción de mecanismos tendentes al ampa-
ro de referéndums encubiertos, por una
parte, y por tratarse el referéndum de
la vía más adecuada para canalizar el
derecho de participación política
directa que habilita el art. 23.1 CE, al
ofrecer las garantías propias de un
proceso electoral y al dirigirse especí-
ficamente al cuerpo electoral con el fin
de llamarlo a conformar la voluntad
política del Estado».
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Y por otra, la solicitud de los diputados,
del Grupo Parlamentario del Partit Popu-
lar de Catalunya, tras afirmar que «en el
marco constitucional vigente [...] no hay
cabida para la consecución de la inde-
pendencia», dice que «tanto el Gobierno
como sus órganos asesores han manifes-
tado públicamente que hay diferentes
mecanismos legales con los que alcan-
zarla». En este sentido, se remite al
«Informe sobre los procedimientos lega-
les a través de los cuales los ciudadanos
y las ciudadanas de Cataluña pueden ser
consultados sobre su futuro político
colectivo», elaborado por el Instituto de
Estudios Autonómicos el 11 de marzo de
2013, en el que se señala como una de
las vías posibles la aprobación de una ley
de consultas no referendarias al amparo
del artículo 122 EAC, «consistente en
crear ex novo un procedimiento a medi-
da». Y, además, se cita el Informe núm.
1 del Consejo Asesor para la Transición
Nacional, intitulado «La consulta sobre
el futuro político de Cataluña», de 25 de
julio de 2013, del cual se destaca que «va
todavía más allá y anticipa las conse-
cuencias jurídico-políticas que se pue-
den derivar de los resultados de la con-
sulta para constituir Cataluña en un
estado independiente».

De esta manera, el mencionado escrito
concluye su argumentación principal
afirmando que «tanto para el Gobierno
como para sus órganos asesores no hay
otro objetivo que consultar a los cata-
lanes y la única vía para hacerlo es
crear una norma jurídica que dé apa-
riencia de legalidad a un proceso que
desborda el marco de la Constitución y
del Estatuto de autonomía, dado que el
Tribunal Constitucional ya se ha pro-
nunciado en este sentido en diversas
resoluciones».

C) Igualmente, como se ha dicho, estas
dos solicitudes plantean dudas de consti-
tucionalidad y de estatutariedad en rela-
ción con el contenido del acuerdo adop-
tado, en fecha 12 de diciembre de 2013,
por las fuerzas políticas de Convergència
i Unió, Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa y Candida-
tura d’Unitat Popular, mediante el cual
proponen una pregunta, que debería
constituir el objeto de una consulta
popular prevista para el 9 de noviembre
de este año, en los términos que reprodu-
cimos: «¿Quiere que Cataluña se con-
vierta en un Estado? Y, en caso de que la
respuesta sea afirmativa: ¿Quiere que
este Estado sea independiente?». 

Para fundamentar la crítica al menciona-
do acuerdo político, la solicitud de los
diputados del Grupo Parlamentario
Socialista invoca el artículo 3.1 del
Código Civil, que contiene los criterios
de interpretación de las normas (de los
que el escrito destaca el uso de los ante-
cedentes, el contexto y la finalidad),
como también el carácter instrumental
de la Proposición de ley, que ahora se
dictamina. Asimismo, como elementos
del contexto en el que se inserta la Pro-
posición de ley, los diputados peticiona-
rios hacen referencia al contenido de los
informes emitidos por órganos asesores
del Departamento de la Presidencia
(Consejo Asesor para la Transición
Nacional); al DCGE 15/2010, de 6 de
julio, y a diversas propuestas presenta-
das por este grupo en los debates parla-
mentarios de tramitación de la mencio-
nada Proposición, también en forma de
enmiendas, que han sido rechazadas.

Por los motivos indicados, según su pare-
cer, la doble pregunta propuesta «interro-
ga sobre una cuestión de especial tras-
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cendencia como las referidas al art. 92
CE y, por lo tanto podría llegar a ser
objeto de una consulta referendaria». En
consecuencia, podría vulnerar los artícu-
los 29.6 y 122 EAC, «además de poder
incurrir en inconstitucionalidad material
radicada en la infracción de los artículos
1.2 y 2 CE, en relación con el artículo 168
CE y su disposición adicional primera,
así como el artículo 92 CE, siendo
además que, por su propia estructura, que
excluye participar en la segunda pregun-
ta a los que no hayan contestado afirma-
tivamente a la primera, podría vulnerar
los artículos 4.2 y 29.1 EAC, así como los
artículos 9.2, 9.3, 14 y 23.1 CE».

Por su parte, los diputados solicitantes,
del Grupo Parlamentario del Partit Popu-
lar de Catalunya, preguntan al Consell si
la Generalitat tiene competencia para
convocar una consulta sobre la configu-
ración jurídica de Cataluña a través de la
Proposición de ley objeto de dictamen, y
si los catalanes tienen la potestad de
modificar unilateralmente la configura-
ción jurídico-política de Cataluña.

D) Respecto de la cuestión antes indicada
y las peticiones para que nos pronuncie-
mos, debemos formular, en primer lugar,
las siguientes consideraciones sobre
nuestra función dictaminadora. La tarea
consultiva del Consell de Garanties Esta-
tutàries tiene su norma básica y principal
en el artículo 76.2 EAC: «El Consejo de
Garantías Estatutarias puede dictaminar,
en los términos que establezca la ley, en
los casos siguientes: [y en lo que ahora
nos interesa] b) La adecuación al presen-
te Estatuto y a la Constitución de los pro-
yectos y las proposiciones de ley someti-
dos a debate y aprobación del Parlamen-
to y de los Decretos leyes sometidos a
convalidación del Parlamento».

Al amparo de la habilitación estatutaria,
la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Con-
sell de Garanties Estatutàries (art. 16),
reguló las «[m]aterias objeto de dicta-
men» en los mismos términos, incorpo-
rando, poco más de un año después, un
supuesto que inicialmente no estaba pre-
visto de forma expresa: «b) La adecua-
ción al Estatuto y a la Constitución de
los proyectos y proposiciones de ley
sometidos a la aprobación del Parla-
mento, incluidos aquellos tramitados en
lectura única» (letra modificada por la
Ley 27/2010, de 3 de agosto, con la fina-
lidad de prever las iniciativas tramitadas
por la vía de la lectura única).

Según este ámbito material, el artículo
24.2 de la misma Ley, intitulado «Forma
y contenido de las solicitudes de dicta-
men», estableció como requisito para la
admisión a trámite la exigencia de que
éstas han: «de indicar los preceptos, los
votos particulares y las enmiendas que
suscitan dudas de inconstitucionalidad o
de antiestatutariedad, los preceptos de
la Constitución o del Estatuto que se
estiman vulnerados y los motivos en que
se fundamenta la solicitud».

En consecuencia, el objeto de los dictá-
menes solicitados a este Consell se cir-
cunscribe a aquellos preceptos, enmien-
das o votos particulares que contenga el
texto articulado del dictamen de la comi-
sión legislativa sobre el proyecto o pro-
posición de ley en cuestión, los cuales
deben incluirse de manera explícita y
razonada en la solicitud de dictamen que
se formule ante esta institución. De
acuerdo con ello, el examen subsiguien-
te de los preceptos demandados única-
mente podrá ser ampliado a otros artícu-
los de la norma enjuiciada cuando, por
razón de su contenido, manifiesten una
clara conexión con los inicialmente lista-

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

511Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 505-598



dos en el escrito de petición. Y por últi-
mo, las conclusiones finales que expre-
san la posición del Consell, mediante la
correspondiente unanimidad o mayoría
de sus miembros, se referirán exclusiva-
mente a lo que haya constituido el obje-
to del Dictamen (art. 20).

Según lo expuesto, y recapitulando, la
función consultiva del Consell, por
mandato estatutario y legal, debe ceñir-
se estrictamente a las previsiones, gene-
ralmente en forma de preceptos, que
formen parte del contenido de la propo-
sición o del proyecto de ley parlamenta-
rio y que sean sometidos formalmente a
su consideración por parte de los sujetos
legitimados para presentar la solicitud
de dictamen. Esta limitación responde a
la opción adoptada por el legislador
que, en su momento, fue considerada
como la más adecuada, tanto en el Esta-
tuto como en la Ley 2/2009, y que,
según la lógica más elemental, podemos
interpretar que respondía a la concep-
ción estrictamente jurídica que se atri-
buye a las funciones del Consell. Confi-
guración ésta que, en el caso de las leyes
que aprueba el Parlamento de Cataluña,
como hemos dicho, se concreta en la
posibilidad de solicitarnos dictamen en
la última fase del procedimiento legisla-
tivo, con la finalidad de posibilitar el
control, principalmente como garantía
para la minoría de la cámara, de aque-
llos artículos o disposiciones que gene-
ren dudas motivadas de constitucionali-
dad o de estatutariedad.

Asimismo, siguiendo este argumento,
debemos tener presente que nuestra Ley
constitutiva contiene también en su arti-
culado (art. 2.2) una definición bastante
clara sobre el carácter de los dictámenes
que emitimos, los cuales disfrutan de una
naturaleza técnico-jurídica y «en ningún

caso expresan criterios de oportunidad o
conveniencia».

Por lo tanto, de acuerdo con el marco
institucional y jurídico que contextualiza
y determina la función de este Consell,
no procede pronunciarnos sobre la pre-
gunta con relación a la cual las peticio-
nes citadas anteriormente solicitan nues-
tra opinión. Y ésta es nuestra posición,
no porque ignoremos el contexto fáctico
que rodea la tramitación de la Proposi-
ción de ley, ni tampoco porque pretenda-
mos sortear o eludir una cuestión alta-
mente sensible, sino porque dicha abs-
tención es de obligado cumplimiento en
la medida en que la pregunta en cuestión
no se encuentra incluida en la Proposi-
ción que estamos examinando.

De hecho, su naturaleza es la de un
acuerdo de índole política, con todo el
impacto político y ciudadano que se le
quiera atribuir, pero que, a efectos de
nuestra tarea consultiva, carece de con-
secuencias jurídicas e, incluso, es inexis-
tente en la esfera del derecho, por más
que conste reflejado en los medios de
comunicación y en el Diario de Sesiones
del Parlamento de Cataluña. Sobre la
presencia en sede parlamentaria del
mencionado acuerdo político y la litera-
lidad de la pregunta, hemos de precisar
que ésta no forma parte de ninguna ini-
ciativa parlamentaria tramitada o apro-
bada, y únicamente consta su noticia en
los debates de carácter político de con-
trol al Gobierno, y en las interpelaciones
o preguntas al presidente o al Gobierno,
por parte de los grupos parlamentarios.

Finalmente, también debemos indicar
que la técnica de interpretación jurídica,
basada en tomar en consideración el con-
texto fáctico o la realidad social a la hora
de dotar de pleno sentido a literalidad de
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una norma, no es aplicable al caso que
estamos analizando. Por una parte, no es
trasladable dadas las prescripciones esta-
tutarias y legales, ya expuestas, que deli-
mitan de manera precisa el alcance mate-
rial y objetivo de nuestra función consul-
tiva. Y por otra, porque en el supuesto de
la pregunta de la consulta no se trata de
una realidad fáctica consolidada apta para
precisar o modular el significado de una
normativa ya vigente en su aplicación por
parte de la Administración o los jueces y
tribunales, sino que consiste en una
declaración de intenciones formulada por
determinadas fuerzas políticas, que aspi-
ran a convertirla, en un futuro y según los
procedimientos legales y los apoyos par-
lamentarios correspondientes, en el subsi-
guiente acto normativo en aplicación de
la Proposición de ley. Y, en relación con
la Proposición de ley que debería ampa-
rarla, tampoco ésta ha entrado en vigor, ni
ha alcanzado su redacción definitiva, que
no podrá ser aprobada hasta que no se
haya sustanciado el trámite de enmiendas
subsiguientes al presente Dictamen y sea
votada por parte del Pleno de la cámara
legislativa catalana.

Dicho lo anterior, cabe añadir que esta
autolimitación consultiva no es resultado
de la aplicación de una interpretación de
carácter eminentemente formalista, sino
que es la manifestación natural e inme-
diata de nuestra posición institucional, la
cual, como hemos reiterado, debe cen-
trarse exclusivamente en la vertiente téc-
nico-jurídica como mejor garantía del
cumplimiento de las funciones que nos
encomienda el Estatuto en el conjunto
del sistema institucional de la Generali-
tat y de su autogobierno. De hecho, este
criterio no es nuevo sino que es el que ya
adoptamos en el DCGE 1/2014, de 3 de
enero, donde rechazamos cualquier tipo
de pronunciamiento preventivo respecto

de una partida presupuestaria del Pro-
yecto de ley de presupuestos de la Gene-
ralitat para el 2014, que fue sometida a
nuestra consideración.

En este sentido, afirmamos que la «valo-
ración predictiva» que sustentaba las
objeciones de los diputados solicitantes
debía rechazarse no únicamente porque
la materia objeto de previsión presupues-
taria se insertaba en el ámbito de las
competencias de la Generalitat ex artícu-
lo 122 EAC, sino porque el mencionado
Proyecto de ley no prefiguraba «actua-
ción alguna en un sentido lesivo como
vaticina la petición de dictamen» ni que
ésta fuera «sustanciada de manera con-
traria al ordenamiento constitucional y
estatutario» (FJ 2.3).

Por los motivos indicados, concluimos
que: «Así pues, las dudas expresadas por
la solicitud deben ser valoradas como
meramente preventivas o cautelares y
circunscritas al debate político y parla-
mentario, y, por el contrario, faltas de
trascendencia jurídico-constitucional»
(FJ 2.3). De forma parecida, nos pronun-
ciamos también en los DCGE 1/2012, de
10 de enero (FJ 4.1) y 19/2013, de 16 de
diciembre (FJ 1.2).

Una vez expuestos los argumentos ante-
riores, y antes de concluir este apartado,
consideramos necesaria una mención
específica a la Ley 4/2010, de 17 de
marzo, de consultas populares por la vía
de referéndum, en la medida en que
prevé la posibilidad de emisión de un
dictamen sobre una propuesta de consul-
ta de ámbito de Cataluña. 

A pesar de consistir en una previsión no
trasladable a la cuestión que acabamos
de dilucidar, la concurrencia, en los dos
casos, de una pregunta potencialmente
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dirigida a la ciudadanía genera una apa-
riencia de equivalencia, que podría con-
siderarse que implica una posible ana-
logía con el que ahora ha de ser nuestro
pronunciamiento. Concretamente, la
mencionada Ley, en los artículos 16.2,
17.2, 19.3 y 24.4, amparada por la cláu-
sula contenida en el artículo 77.3 EAC,
incluye la posibilidad de solicitar un dic-
tamen a este Consell en relación con las
preguntas que sean propuestas a iniciati-
va popular, municipal, del Gobierno o
del Parlamento de Cataluña. En este sen-
tido, cuando en su momento dictamina-
mos sobre una pregunta de iniciativa
popular (DCGE 15/2010, de 6 de julio),
en aplicación de la Ley 4/2010, la for-
mulación concreta que examinamos
había sido admitida y calificada con
carácter previo por la Mesa del Parla-
mento, circunstancia que la incorporaba
al correspondiente procedimiento de
naturaleza parlamentaria.

De acuerdo con ello, se trataba de un
supuesto diferente no trasladable al caso
que estamos analizando. En primer lugar,
porque las indicadas previsiones legales
no se insertan en el ámbito de las inicia-
tivas legislativas que pueden ser someti-
das a nuestro control (proyectos y propo-
siciones de ley) con carácter previo a su
aprobación por parte del Parlamento y, en
consecuencia, su solicitud se rige por un
marco y un procedimiento jurídico dife-
rentes a los previstos en los artículos 76
EAC y 16 y 24 de la Ley 2/2009. Y, en
segundo lugar, porque la posibilidad de
solicitar nuestra opinión en el caso de las
consultas por vía de referéndum de ámbi-
to de Cataluña es una opción prevista
explícitamente y, en consecuencia, sus-
tentada por una ley en vigor que ampara
y legitima su petición por parte de los
sujetos facultados, condiciones que, por
partida doble, no concurren en la Propo-

sición de ley de consultas populares por
la vía no referendaria. Esta última, no
sólo carece de eficacia, al no estar en
vigor sino en la última fase de su trami-
tación, sino que ni siquiera prevé en su
articulado la opción de solicitar un pro-
nunciamiento por parte del Consell de
Garanties Estatutàries.

Ahora ya sí, como última puntualización
de este epígrafe, sólo nos resta indicar
que, aunque no nos pronunciaremos
explícitamente sobre las dudas relativas
a la doble pregunta atendiendo a las
razones expuestas, por el contrario, en
los fundamentos jurídicos segundo y ter-
cero, sí que analizaremos de forma bas-
tante la materia susceptible de ser objeto
de las consultas, concretamente en lo
referido a la reserva material de la figura
de los referéndums y al alcance de las
competencias de la Generalitat sobre los
instrumentos no referendarios, atribuidas
por el artículo 122 EAC.

4. Una vez descritos los términos de las
solicitudes, y tras las consideraciones
efectuadas en relación con nuestro pro-
nunciamiento sobre la pregunta, nos
hallamos en condiciones de delimitar el
objeto y la estructura formal del presen-
te Dictamen.

Así, el objeto del Dictamen consistirá,
fundamentalmente, en las cuestiones
siguientes. Por una parte, analizaremos
las competencias de la Generalitat, según
el artículo 122 EAC, en materia de con-
sultas populares no referendarias y, con-
cretamente, determinaremos el alcance y
los límites de las mismas en su caracteri-
zación y diferenciación respecto de la
figura del referéndum de titularidad
competencial estatal. Según lo anterior,
nuestro examen otorgará una atención
preferente al elemento del ámbito mate-
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rial sobre el cual pueden ser sustanciados
este tipo de instrumentos de participa-
ción política y ciudadana, así como a su
configuración en relación con el univer-
so de las personas legitimadas para par-
ticipar, el procedimiento de convocatoria
y sus garantías en la ejecución. 

A estos efectos, y para poder dar adecua-
da respuesta a las dudas planteadas sobre
el articulado de la Proposición de ley, en
el fundamento jurídico segundo del Dic-
tamen fijaremos el canon de constitucio-
nalidad y de estatutariedad en la materia
y, en el tercero y último, lo proyectare-
mos sobre los preceptos cuestionados, a
fin de poder emitir nuestra opinión
mediante las conclusiones finales.

Segundo. El canon de constitucionali-
dad y de estatutariedad en la materia de
las consultas populares no referenda-
rias 

Una vez fijado el objeto del Dictamen y
de acuerdo con nuestra técnica consulti-
va habitual, a continuación nos corres-
ponde exponer el canon de constitucio-
nalidad y de estatutariedad aplicable a la
norma, el cual ha de permitirnos enjui-
ciar y concluir sobre los preceptos rela-
cionados en las diferentes solicitudes de
origen parlamentario.

1. Tal como hemos señalado en el funda-
mento jurídico anterior, el título compe-
tencial por razón de la materia que
ampara la Proposición de ley es el de las
consultas populares por vía no referen-
daria, previsto en el artículo 122 EAC. 

Respecto de dicha competencia, ya tuvi-
mos ocasión de pronunciarnos con moti-
vo de los Dictámenes 3/2010, de 1 de
marzo, y 15/2010, de 6 de julio, si bien
de forma tangencial porque nuestro aná-

lisis, en aquel momento, se centró en el
examen de la ley del Parlamento que
regulaba las consultas populares por la
vía referendaria. En este sentido, recupe-
raremos esa doctrina más adelante cuan-
do abordemos la figura del referéndum.

El artículo 122 EAC atribuye a la Gene-
ralitat la competencia exclusiva para el
establecimiento del régimen jurídico, las
modalidades, el procedimiento, la reali-
zación y la convocatoria, por ella misma
o por los entes locales, en el ámbito de
sus competencias, de encuestas, audien-
cias públicas, foros de participación y
cualquier otro instrumento de consulta
popular, con excepción de lo previsto en
el artículo 149.1.32 CE.

Este precepto, que, como veremos más
adelante, conecta con el mandato estatu-
tario del artículo 29.1 y .6 EAC, así
como en sede constitucional con el del
artículo 9.2 CE, tiene como objetivo la
articulación competencial de la partici-
pación ciudadana en los asuntos públicos
que le son propios mediante la previsión
de diversos instrumentos jurídicos. De
hecho, el Estatuto, en su reforma de
2006, introdujo la novedad de regular
una capacidad que, a pesar de no estar
prevista explícitamente en la norma de
1979, deriva del concepto mismo de la
autonomía política y de la potestad de
autoorganización de sus instituciones de
autogobierno.

Con el fin de hacerlo posible, la mencio-
nada previsión estatutaria acoge una
lista, formulada de manera abierta y no
taxativa, con la enumeración de algunos
instrumentos de democracia participati-
va (encuestas, audiencias públicas y
foros de participación), que se completan
con una cláusula abierta: «cualquier otro
instrumento de consulta popular». De
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esta manera, la interpretación literal y
sistemática del precepto permite soste-
ner, ya de entrada, que en la mencionada
tipología de mecanismos o procedimien-
tos de consulta tendrían cabida tanto el
referéndum de ámbito territorial autonó-
mico y local (como especie del género
consulta popular que es), en aquellos ele-
mentos no reservados al Estado según el
límite explícito del artículo 149.1.32 CE,
como las consultas populares de carácter
no referendario. En la misma línea, en
nuestro DCGE 3/2010, de 1 de marzo, ya
indicamos que «[c]iertamente, el artícu-
lo 122 EAC permite desarrollar otras
vías de participación e, incluso, otras
formas de participación política, pero
ahora nos interesa concluir que una de
éstas es el referéndum» (FJ 2.A).

Dicho esto, a continuación detallaremos
brevemente los aspectos que no tratare-
mos en el presente Dictamen, en la medi-
da en que desbordan su objeto estricto
para, seguidamente, exponer, en un total
de tres apartados, el canon que aplicare-
mos en el fundamento jurídico tercero. 

Como principal ámbito que no abordare-
mos de manera directa, cabe señalar la
vertiente competencial del artículo 122
EAC relativa al referéndum autonómico,
de modo que no entraremos a valorar la
lectura extensiva de las competencias
estatales que ha realizado el Tribunal
Constitucional (STC 31/2010, FJ 69),
que puede comportar una importante res-
tricción de la función legislativa autonó-
mica sobre esta tipología de consulta.
Asimismo, excluiremos de nuestra expo-
sición la controvertida naturaleza de los
referéndums locales y el marco compe-
tencial en el que se insertan, y también
los instrumentos de democracia partici-
pativa respecto de las actuaciones y los
procedimientos de las administraciones

públicas, situados en la lógica competen-
cial de la legislación básica estatal (art.
149.1.18 CE) y el correspondiente desa-
rrollo por parte de la Generalitat (arts.
150 y 159 EAC).

Por lo tanto, hechas las consideraciones
anteriores y con el fin de llevar a cabo la
delimitación del canon constitucional y
estatutario, seguiremos el siguiente
orden expositivo: en primer lugar y bre-
vemente, trataremos el derecho estatuta-
rio a la participación política de los ciu-
dadanos según el artículo 29 EAC y lo
distinguiremos del artículo 23 CE para,
posteriormente, a partir del parámetro
del referéndum y por diferenciación res-
pecto de éste, fijar el alcance de la com-
petencia de la Generalitat en materia de
consultas populares no referendarias
contenida en el artículo 122 EAC.

2. El artículo 29 EAC, apartado primero,
recoge el derecho de participación de los
ciudadanos «en los asuntos públicos de
Cataluña, de forma directa o bien a
través de representantes, en los supues-
tos y en los términos que establecen el
presente Estatuto y las leyes». Más ade-
lante, en el apartado sexto, les reconoce
también el «derecho a promover la con-
vocatoria de consultas populares por
parte de la Generalitat y los Ayunta-
mientos, en materia de las competencias
respectivas, en la forma y las condicio-
nes que las leyes establecen». Dicho pre-
cepto estatutario forma parte del conjun-
to de los denominados derechos estatuta-
rios, que, como hemos puesto de mani-
fiesto en otras ocasiones (por todos,
DCGE 9/2010, de 21 de junio, FJ 2), tie-
nen naturaleza jurídica de mandatos o
principios rectores dirigidos al legislador
catalán para su desarrollo. Así, el alcan-
ce preciso de su contenido y su garantía
y exigibilidad dependerán de los térmi-
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nos legales en los que finalmente sean
regulados por la correspondiente ley del
Parlamento.

De esta manera, la norma institucional
básica del autogobierno catalán prevé
explícitamente un ámbito material pro-
pio para los instrumentos de participa-
ción democrática, susceptible de ser
desarrollado por ley y que ha de permitir
vehicular las relaciones entre la ciuda-
danía y el sistema institucional de la
Generalitat en un sentido amplio, inclui-
dos los entes locales.

De acuerdo con esta calificación, debe
distinguirse y no confundirse el artículo
29 EAC con el derecho fundamental de
participación política del artículo 23
CE, del que emana el derecho electoral
como manifestación de los principios
democrático y de pluralismo político,
que fundamentan el orden constitucio-
nal sustentado en la soberanía popular
(art. 1 CE). En este sentido se ha mani-
festado el Tribunal Constitucional en la
temprana STC 119/1995, de 17 de julio,
al establecer que: 

«El art. 23.1 CE garantiza un derecho
de participación que puede ejercerse de
dos formas distintas, bien directamente,
bien por medio de representantes. […]
se recogen “dos derechos que encarnan
la participación política de los ciudada-
nos en el sistema democrático, en cone-
xión con los principios de soberanía del
pueblo y de pluralismo político consa-
grados en el art. 1 de la Constitución”
(STC 71/1989, fundamento jurídico 3.º):
el derecho electoral activo y el derecho
electoral pasivo, derechos que aparecen
como “modalidades o vertientes del
mismo principio de representación polí-
tica” (ibídem.).» (FJ 2)

A la vista de lo expuesto, la participación
política de los ciudadanos, configurada
como derecho fundamental y sometida a
la correspondiente reserva de ley orgáni-
ca respecto de los elementos esenciales
de su régimen jurídico (art. 81.1 CE),
únicamente prevé dos modalidades, una
principal o prevalente en el conjunto del
sistema, que es la democracia represen-
tativa, ejercida mediante la actuación de
los representantes electos en el seno de
las instituciones, y la otra, la democracia
directa o semidirecta, que se articula en
determinados supuestos mediante la
figura del referéndum.

No obstante este esquema desarrollado
ex artículo 23 CE, la propia jurispruden-
cia constitucional ha aceptado que, junto
con las dos mencionadas formas de par-
ticipación política, existen otras vías de
participación democrática, que hallan su
garantía más amplia en los mismos valo-
res constitucionales y permiten a los
ciudadanos pronunciarse sobre numero-
sos aspectos de la vida pública, en los
términos y de acuerdo con los procedi-
mientos de la legislación que las esta-
blezca y regule. En la misma línea se ha
pronunciado el Tribunal Constitucional
en la ya citada STC 119/1995, cuando
ha afirmado que:

«Es evidente que este entendimiento
de la participación a que se refiere el
art. 23.1 CE no agota las manifesta-
ciones del fenómeno participativo que
tanta importancia ha tenido y sigue
teniendo en las democracias actuales
y al que fue especialmente sensible
nuestro constituyente. De hecho, el
Texto constitucional es rico en este
tipo de manifestaciones. En unos
casos, se contiene un mandato de
carácter general a los poderes consti-
tuidos para que promuevan la partici-
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pación en distintos ámbitos: así, el art.
9.2 CE […].

En otros casos, el constituyente ha
previsto formas de participación en
ámbitos concretos algunas de las cua-
les se convierten en verdaderos dere-
chos subjetivos, bien ex constitutione,
bien como consecuencia del posterior
desarrollo por parte del legislador»
(FJ 4).

Ahora bien, estos otros instrumentos de
participación, que pueden ser de previ-
sión estatutaria y de ámbito autonómico
o local, deben observar necesariamente
un límite constitucional. Así, a pesar de
ser aptos para consultar y articular
«voluntades particulares o colectivas»,
no lo son, como veremos, para identifi-
car aquéllas que son «generales» en el
sentido de «imputables al cuerpo electo-
ral» (STC 103/2008, FJ 2).

3. La referencia al cuerpo electoral nos
remite necesariamente a la institución
del referéndum, cuya doctrina y jurispru-
dencia constitucional expondremos a
continuación, con el fin de avanzar en la
delimitación del alcance de la figura de
las consultas populares no referendarias
que estamos llevando a cabo en el pre-
sente fundamento jurídico.

La más destacable y extensa caracteriza-
ción jurisprudencial del referéndum
como tipo de consulta popular, la encon-
tramos en la STC 103/2008 (con carácter
previo debe destacarse la STC 119/1995,
ya citada, y con posterioridad la STC
31/2010). Aquella Sentencia, dictada con
motivo del recurso de inconstitucionali-
dad presentado contra la Ley del Parla-
mento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de
convocatoria y regulación de una consul-
ta popular al objeto de recabar la opinión

ciudadana en la Comunidad Autónoma
del País Vasco sobre la apertura de un
proceso de negociación para alcanzar la
paz y la normalización política, llevó al
Tribunal Constitucional a establecer la
jurisprudencia más detallada, hasta la
fecha, sobre el régimen jurídico de este
instrumento de participación política
directa. De hecho, resolvió la controver-
sia declarando nula la disposición gene-
ral examinada, identificando los elemen-
tos constitutivos que hacen reconocible
el referéndum como objeto de la compe-
tencia exclusiva del Estado ex artículo
149.1.32 CE y, en consecuencia, por
exclusión, permitiendo determinar cuá-
les son los límites a la competencia
autonómica en materia de consultas
populares.

Así, sostuvo que:

«El referéndum es, por tanto, una
especie del género “consulta popular”
con la que no se recaba la opinión de
cualquier colectivo sobre cualesquiera
asuntos de interés público a través de
cualesquiera procedimientos, sino
aquella consulta cuyo objeto se refiere
estrictamente al parecer del cuerpo
electoral (expresivo de la voluntad del
pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero,
FJ 10) conformado y exteriorizado a
través de un procedimiento electoral,
esto es, basado en el censo, gestionado
por la Administración electoral y ase-
gurado con garantías jurisdiccionales
específicas, siempre en relación con
los asuntos públicos cuya gestión,
directa o indirecta, mediante el ejerci-
cio del poder político por parte de los
ciudadanos constituye el objeto del
derecho fundamental reconocido por
la Constitución en el art. 23 (así, STC
119/1995, de 17 de julio). Para califi-
car una consulta como referéndum o,
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más precisamente, para determinar si
una consulta popular se verifica “por
vía de referéndum” (art. 149.1.32 CE)
y su convocatoria requiere entonces de
una autorización reservada al Estado,
ha de atenderse a la identidad del suje-
to consultado, de manera que siempre
que éste sea el cuerpo electoral, cuya
vía de manifestación propia es la de
los distintos procedimientos electora-
les, con sus correspondientes
garantías, estaremos ante una consulta
referendaria.» (STC 103/2008, FJ 2)

Como puede constatarse, el Tribunal
subrayó el vínculo directo e inmediato
entre el derecho fundamental del artícu-
lo 23 CE y el instrumento del referén-
dum y, por lo tanto, la exclusividad de
esta vía de titularidad estatal a la hora de
consultar directamente al cuerpo electo-
ral, definido como el órgano que sólo se
manifiesta válida y legítimamente
mediante un procedimiento con todas las
garantías propias de los procesos electo-
rales, entre ellas, la concurrencia del
poder judicial del Estado, ya sea en el
ejercicio de la jurisdicción contencioso-
electoral o en la composición de las jun-
tas electorales (STC 103/2008, FJ 2).

Una doctrina ésta que reiteró de manera
mimética con motivo de la revisión del
nuevo Estatuto de Cataluña y, concreta-
mente, en relación con el artículo 122
EAC. Así, los argumentos de la STC
31/2010 (FJ 69) consistieron en buena
medida en la reproducción del concepto
de referéndum contenido en la precitada
STC 103/2008, enfatizando, además, el
carácter exclusivo de la competencia
estatal («en su entera disciplina») la cual,
por tanto, se proyecta sobre las distintas
modalidades de referéndum recogidas en
la Constitución: decisiones políticas de
especial trascendencia (art. 92.1 CE),

iniciativa reforzada del proceso autonó-
mico (art. 151.1 CE), procedimientos de
aprobación y reforma de los estatutos
(arts. 151.2.3 y .5, 152.2 CE), procedi-
mientos de reforma constitucional (arts.
167.3 y 168.3 CE) y posibilidad de
incorporación de Navarra a la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (disposi-
ción transitoria cuarta CE).

Dicho lo anterior, y fijada esta conexión
orgánica tan estrecha entre referéndum y
derecho electoral, en el sentido expresa-
do, debemos referirnos a la posible exis-
tencia de una reserva material en cuanto
a su objeto, es decir en razón de la cues-
tión o el asunto sometido a consulta. Una
parte significativa de la doctrina ha inter-
pretado que la STC 103/2008 (FJ 3),
aunque de manera accesoria respecto del
razonamiento principal de la resolución
que se centró en los elementos más for-
males, estableció la mencionada restric-
ción cuando se expresó en los términos
siguientes:

«La cuestión que ha querido someter-
se a consulta de los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
afecta (art. 2 CE) al fundamento del
orden constitucional vigente (en la
medida en que supone la reconsidera-
ción de la identidad y unidad del suje-
to soberano o, cuando menos, de la
relación que únicamente la voluntad
de éste puede establecer entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas) y
por ello sólo puede ser objeto de con-
sulta popular por vía del referéndum
de revisión constitucional. Es un asun-
to reservado en su tratamiento institu-
cional al procedimiento del art. 168
CE. La que aquí nos ocupa no puede
ser planteada como cuestión sobre la
que simplemente se interesa el parecer
no vinculante del cuerpo electoral del
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País Vasco, puesto que con ella se
incide sobre cuestiones fundamentales
resueltas con el proceso constituyente
y que resultan sustraídas a la decisión
de los poderes constituidos. El respeto
a la Constitución impone que los pro-
yectos de revisión del orden constitui-
do, y especialmente de aquéllos que
afectan al fundamento de la identidad
del titular único de la soberanía, se
sustancien abierta y directamente por
la vía que la Constitución ha previsto
para esos fines. No caben actuaciones
por otros cauces ni de las Comunida-
des Autónomas ni de cualquier órgano
del Estado, porque sobre todos está
siempre, expresada en la decisión
constituyente, la voluntad del pueblo
español, titular exclusivo de la sobe-
ranía nacional, fundamento de la
Constitución y origen de cualquier
poder político.» (FJ 4)

Pues bien, según nuestro criterio, si se
quiere obtener una interpretación lo más
coherente y ajustada posible al marco
constitucional, a efectos de la tarea de
delimitación del canon que estamos
exponiendo en este fundamento jurídico,
es primordial valorar los términos de la
citada Sentencia según el contexto preci-
so que caracterizó el recurso. A estos
efectos, se anuló la pregunta propuesta
por la Ley vasca en la medida en que iba
dirigida al cuerpo electoral vasco, a
pesar de situarse en el marco formal de
una pretendida convocatoria de una con-
sulta popular no referendaria. Y siguien-
do este razonamiento, el Tribunal con-
cluyó que dicha ley singular, de caso
único y autoaplicativa, contenía una
regulación y una convocatoria de un
referéndum que, de acuerdo con el orden
constitucional, resultaba excluida de las
competencias previstas en el Estatuto del
País Vasco, que, a diferencia de la actual

norma catalana, no preveía explícita-
mente la competencia en la materia de
las consultas populares. 

Respecto a su sentido, hemos de recordar
que, efectivamente, la apelación a la
voluntad general del cuerpo electoral es
una materia reservada al referéndum y,
por extensión, atendiendo a la titularidad
de la competencia ex artículo 149.1.32
CE, sometida a la autorización estatal.
Según este parámetro, la STC 103/2008
declaró que la cuestión que entonces
quiso someterse a consulta no podía «ser
planteada como cuestión sobre la que
simplemente se interesa el parecer no
vinculante del cuerpo electoral del País
Vasco» sino que incidía sobre «cuestio-
nes fundamentales resueltas con el pro-
ceso constituyente y que resultan sustraí-
das a la decisión de los poderes consti-
tuidos». Y, en consecuencia, consideró
que no se respetaba el procedimiento
rígido previsto en la Constitución para
sustanciar los proyectos de revisión del
orden constituido y, especialmente, los
que afectan a la identidad del titular
único de la soberanía (FJ 4). 

En otras palabras, el Tribunal Constitu-
cional fundamentó su resolución en el
argumento principal de que la consulta
convocada por la Ley vasca sustituía
ilegítimamente la única vía válida y
garantizada constitucionalmente para
abordar su objeto, es decir, el referéndum
prescrito en el procedimiento de reforma
constitucional del artículo 168 CE. En
opinión del Tribunal, la precitada Ley,
que incluía en su parte dispositiva la for-
mulación concreta de la pregunta, inicia-
ba un proceso de naturaleza constituyen-
te indisponible para el legislador ordina-
rio, incluido obviamente el autonómico.
Así, aunque la Constitución, y ello debe-
mos recordarlo, no prevé ningún límite
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material o aspecto sustantivo excluido del
alcance de una reforma de su articulado,
sí establece de manera prescriptiva las
exigencias formales del procedimiento
para hacerla posible.

Es cierto que una lectura eminentemente
formalista de la indicada doctrina podría
conducir al resultado de una reserva por
razón de la materia, en el sentido de que
determinadas cuestiones que tratan o inte-
rrogan sobre aspectos nucleares del orden
constitucional vigente quedarían fuera
del alcance de cualquier vía de participa-
ción democrática que no fuese el referén-
dum. Y ello se sostiene, por parte de los
que defienden esta interpretación, con
carácter absoluto y excluyente: negando
la posibilidad de articular cualquier otro
instrumento de participación que permita
la obtención de la opinión ciudadana
sobre asuntos de relevancia política, sin
entrar a valorar los términos concretos en
que se pueda formular la consulta o, lo
más importante, sin tomar en considera-
ción que las consecuencias políticas y
jurídicas serían diversas y de diferente
intensidad en un caso o en el otro.

Sin embargo, esta interpretación no es la
única posible entre las que permite la
Constitución o una determinada jurispru-
dencia constitucional, ni tampoco la más
favorable al principio democrático, así
como a otros valores nucleares de la cul-
tura constitucional, tal como argumenta-
remos más adelante. Si bien es cierto que
la mencionada concepción restrictiva
prioriza una comprensible cautela sobre
los posibles efectos fácticos que resul-
tarían de formular consultas por vías
diferentes al referéndum, por el contra-
rio, se trata de una argumentación que
conduce a una doctrina innecesariamen-
te rígida que no favorece al principio
democrático, ni una concepción amplia

de la autonomía política en el seno de un
estado compuesto. Del mismo modo,
tampoco potencia otras premisas esen-
ciales de la cultura constitucional, como
el equilibrio entre la regla de la mayoría
y la protección de las minorías, especial-
mente en el ámbito de la expresión de
posiciones u opiniones distintas o inclu-
so contrarias al orden constituido. Está
claro que la libertad de expresión es un
derecho fundamental subjetivo, pero el
pluralismo, como principio estructural
del sistema, también debe amparar y
hacer posible la manifestación de las
opiniones o posiciones de grupos o
comunidades. No hay duda de que la cul-
tura constitucional se fundamenta en las
libertades individuales, pero dicha pre-
misa es tan evidente como compatible
con la exteriorización de determinadas
aspiraciones colectivas que han de poder
encontrar un encaje natural en un mode-
lo que, precisamente, se sustenta en los
principios de legitimidad democrática,
pluralismo y legalidad (STC 42/2014, de
25 de marzo, FJ 3). Y, siguiendo la
misma lógica, nada impide que éstas
puedan ser recogidas y canalizadas
desde las instituciones representativas
mediante los correspondientes procedi-
mientos de participación ciudadana.

Dicho esto, resulta indudable, como
hemos indicado, que el parámetro de
constitucionalidad prescribe que el cuer-
po electoral sólo puede ser interrogado
por la vía del referéndum, y que corres-
ponde al Estado la competencia para
autorizarlo. Asimismo, también es cierto
que el referéndum se clasifica en deciso-
rio o consultivo, produciendo en el pri-
mer caso efectos jurídicos inmediatos
sobre el ordenamiento (aprobando, dero-
gando o modificando el texto normativo
objeto de la consulta) o careciendo, en el
segundo caso, de capacidad de innova-
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ción por sí mismo y, por lo tanto, sin que
la naturaleza de sus efectos lo defina
necesariamente frente a otras categorías
de consultas populares no vinculantes
(STC 103/2008, FJ 3). Sin embargo, de
la misma forma, también es incuestiona-
ble que, de su posición institucional, en
el más alto nivel de legitimidad
democrática, se derivan, en todos los
casos en que se celebre, unas consecuen-
cias políticas tan evidentes como tras-
cendentes que lo singularizan y lo distin-
guen de otras vías de participación
democrática. Por esta razón, es difícil-
mente sostenible que esos otros instru-
mentos de llamamiento ciudadano pue-
dan confundirse con el referéndum de
naturaleza consultiva, en el sentido de
sustituirlo o de devenir intercambiables. 

En definitiva, cuando la norma funda-
mental establece el mecanismo del
referéndum como procedimiento de
reforma constitucional o estatutaria o en
relación con otros aspectos del proceso
autonómico (arts. 151, 152 y 168, y dis-
posición transitoria cuarta CE) ésta es la
única opción válida e insustituible. Pero
en el supuesto más genérico de los asun-
tos políticos de especial trascendencia
(art. 92 CE) consideramos que, tal como
acabamos de indicar, aunque el referén-
dum es la vía que cuenta con las
garantías más idóneas a la hora de cono-
cer la opinión de la voluntad general, no
tiene que comportar una vis atractiva
absoluta que sustraiga las materias más
relevantes o sensibles de la obtención de
la opinión pública o ciudadana por otras
vías diferentes a la del referéndum. 

Efectivamente, el precitado artículo 92
CE, de la misma manera que configura el
tipo de referéndum sobre las cuestiones
políticas más relevantes, lo hace de
forma potestativa y no excluyente:

«podrán ser sometidas», y se refiere a
éstas con la expresión «decisiones políti-
cas de especial trascendencia», la cual,
en sí misma, ya indica el carácter inhe-
rentemente crucial y, en cierto modo,
siempre decisorio política y socialmente
de su resultado. 

No obstante, esta conexión en sede cons-
titucional entre la figura del referéndum
y las decisiones políticas trascendentales
no ha de traducirse necesariamente en la
construcción de una doctrina que con-
vierta la titularidad competencial (del
Estado sobre el referéndum) en el esta-
blecimiento de una prohibición taxativa
de preguntar la opinión ciudadana sobre
determinados asuntos que, a la luz de
una interpretación más dúctil o flexible,
también forman parte del ámbito de inte-
reses y actuaciones de otros poderes
públicos, dotados de autonomía y reco-
nocidos por la propia Constitución, que
aspiran a disponer de sus propios medios
de consulta distintos de los de la vía refe-
rendaria. Por tanto, si bien el referéndum
es la expresión directa de la voluntad
popular y goza de un plus de legitimidad
democrática, al mismo tiempo también
consideramos que esta configuración no
ha de operar como un límite infranquea-
ble que reserve una serie de materias a la
esfera exclusiva y excluyente de esta
concreta forma de participación política. 

En otras palabras, en el marco del orde-
namiento constitucional español, no
existen materias y asuntos prohibidos a
la opinión y excluidos de la opinión ciu-
dadana, ni siquiera cuando la generali-
dad de la población de un territorio es
consultada desde instancias institucio-
nales, dotadas de una auténtica auto-
nomía política, con la condición de que
las consecuencias de la obtención de
dicha opinión vendrán limitadas, en pri-
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mer lugar, por las prescripciones consti-
tucionales y, por extensión, por todas
aquellas exigencias o condicionantes
legales que deriven del ordenamiento
jurídico en el que se inserta la regula-
ción que crea el correspondiente instru-
mento de consulta. Y, por contra, pueden
resultar útiles en escenarios de tanteo,
distensión o prospección previos a posi-
bles iniciativas institucionales o parla-
mentarias que, en caso de que acabaran
adquiriendo la forma de asuntos o deci-
siones de especial trascendencia,
deberían acabar concretándose mediante
los correspondientes e insustituibles
mecanismos constitucionales.

Y esta concepción, arraigada en el prin-
cipio democrático y a la vez respetuosa
con el valor jurídico de la Constitución,
consideramos que es compatible y com-
plementaria con la jurisprudencia consti-
tucional más reciente. Así, la STC
42/2014, de 25 de marzo, dictada preci-
samente con motivo de la impugnación
de la Resolución 5/X del Parlamento de
Cataluña, si bien reiteró como límite
inexcusable que una comunidad autóno-
ma «no puede unilateralmente convocar
un referéndum de autodeterminación
para decidir sobre su integración en
España», al mismo tiempo, sostuvo que
la mencionada exigencia no es incompa-
tible, incluso, con la afirmación de que:

«El planteamiento de concepciones
que pretendan modificar el fundamen-
to mismo del orden constitucional tiene
cabida en nuestro ordenamiento, siem-
pre que no se prepare o defienda a
través de una actividad que vulnere los
principios democráticos, los derechos
fundamentales o el resto de los manda-
tos constitucionales, y el intento de su
consecución efectiva se realice en el
marco de los procedimientos de refor-

ma de la Constitución, pues el respeto
a esos procedimientos es, siempre y en
todo caso, inexcusable (STC 103/2008,
FJ 4).» (STC 42/2014, FJ 4.c)

Esta doctrina, como hemos señalado
anteriormente, entronca con los funda-
mentos de la cultura constitucional
común de las democracias occidentales,
en el sentido de amparar todas aquellas
ideas y expresiones políticas, incluyendo
las que se oponen al orden mismo en el
que encuentran cobijo, siempre que se
formulen y se transmitan democrática-
mente y de acuerdo con los procedi-
mientos y los límites establecidos por el
Estado de derecho.

De este modo, si bien en la citada Sen-
tencia el Tribunal Constitucional
recogía el Dictamen del Tribunal
Supremo del Canadá (Reference re
Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R.
217), en el aspecto relativo a la inhe-
rente vocación de integridad y perma-
nencia de las constituciones: «Esta con-
clusión es del mismo tenor que la que
formuló el Tribunal Supremo del
Canadá en el pronunciamiento de 20 de
agosto de 1998, en el que rechazó la
adecuación de un proyecto unilateral
de secesión por parte de una de sus
provincias tanto a su Constitución
como a los postulados del Derecho
internacional» (FJ 3), tampoco puede
ignorarse que el Alto Tribunal nortea-
mericano ponía tanto o más énfasis en
la legitimidad de las iniciativas basadas
en el principio democrático que hacen
posible el juego respetuoso y esencial
entre la mayoría y las minorías, auténti-
ca piedra angular de los valores consti-
tucionales y que, en el caso del Quebec,
llegó a concretarse en dos convocato-
rias unilaterales de referéndum: «No
one majority is more or less “legitima-
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te” than the others as an expression of
democratic opinion, although, of cour-
se, the consequences will vary with the
subject matter»1 (párrafo 66).

Y, en este sentido:

«Equally, however, a system of govern-
ment cannot survive through adherence
to the law alone. A political system
must also possess legitimacy, and in
our political culture, that requires an
interaction between the rule of law and
the democratic principle. The system
must be capable of reflecting the aspi-
rations of the people. But there is more.
Our law’s claim to legitimacy also rests
on an appeal to moral values, many of
which are imbedded in our constitutio-
nal structure. It would be a grave mis-
take to equate legitimacy with the
“sovereign will” or majority rule
alone, to the exclusion of other consti-
tutional values.»2 (párrafo 67)

Así pues, podemos concluir que la arti-
culación de determinados procedimien-
tos dirigidos a la obtención de la opi-
nión o de las aspiraciones ciudadanas
de una comunidad, salvando las conse-
cuencias políticas y jurídicas que en
cada caso se deriven, si se desarrollan
de manera respetuosa y a la vez com-
plementaria con los correspondientes
principios y procedimientos constitu-
cionales, incluidos los mecanismos
rígidos de reforma, no chocan ni resul-

tan incompatibles con el fundamento
último de la soberanía reconocida en el
artículo 1.2 CE. Todo lo contrario, pue-
den contribuir a reforzar destacados
valores constitucionales, más allá del
necesario cumplimiento de la ley.

4. A continuación, y en último lugar del
presente fundamento jurídico, una vez
fijada la doctrina relativa a la figura del
referéndum, nos centraremos en el análi-
sis de la competencia catalana en materia
de consultas populares no referendarias. 

Tal como ya hemos adelantado en la
parte inicial de este fundamento jurídico,
el artículo 122 EAC contiene una atribu-
ción de competencias a la Generalitat
que comprende tanto la materia del
referéndum autonómico y local como el
ámbito de las consultas populares no
referendarias. Por lo que ahora interesa,
esta afirmación, teniendo en cuenta que
la expusimos con motivo del DCGE
3/2010, de 1 de marzo (FJ 2.A), se sus-
tenta doctrinalmente en la STC
103/2008, así como de manera significa-
da y expresamente en la STC 31/2010,
que examinó el Estatuto.

En consecuencia, centraremos ahora
nuestro examen en los instrumentos de
consulta popular por la vía no referenda-
ria a los que hace referencia el artículo
122 EAC, algunos de los cuales, como
ya hemos indicado, se enuncian explíci-
tamente en su redactado literal, mientras
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1 «Ninguna mayoría, como expresión de la opinión democrática, es más o menos "legítima" que las otras,
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2 «Igualmente, sin embargo, un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhe-
sión al derecho. Un sistema político también ha de gozar de legitimidad, y en nuestra cultura política ello
exige la interacción entre el principio de legalidad y el principio democrático. El sistema debe ser capaz
de reflejar las aspiraciones del pueblo. Es más, el llamamiento de nuestro derecho a la legitimidad tam-
bién descansa en una apelación a los valores morales, muchos de los cuales están arraigados en nuestro
modelo constitucional. Sería un grave error equiparar legitimidad solamente con la "voluntad soberana" o
con la regla de la mayoría, excluyendo otros valores constitucionales.»



que otros tienen encaje en la cláusula
abierta incluida también en el precepto
objeto de nuestro análisis.

En concreto, el precepto en cuestión
especifica las encuestas, las audiencias
públicas y los foros de participación,
como mecanismos que han de permitir a
la Administración de la Generalitat o a
los entes locales de Cataluña conocer las
opiniones de los ciudadanos sobre los
asuntos y las políticas públicas, y ello sin
perjuicio de otros procedimientos que, a
pesar de no estar recogidos explícita-
mente en su texto, también tienen cabida
en la misma competencia, como sería el
caso de las consultas por la vía de la
votación popular.

Antes de estudiar éstas últimas con más
detalle, y por lo que ahora interesa a
efectos de la delimitación del alcance
funcional de la competencia, hay que
precisar que la norma estatutaria se la
atribuye a la Generalitat con carácter
exclusivo para establecer el régimen
jurídico de dichos instrumentos, las
modalidades en que se pueden articular,
el procedimiento para llevarlos a cabo,
su realización y su convocatoria. Asimis-
mo, debe tenerse presente, como ya
hemos dicho, que la competencia secto-
rial prevista en el reiterado artículo 122
EAC encuentra su amparo más amplio
en la potestad inherente a la autonomía
política que otorga a la Generalitat la
capacidad de organizar en un sentido
amplio sus instituciones de autogobierno
y el sistema de relaciones con la ciuda-
danía, ámbito que incluye las precitadas
formas de participación ciudadana.

En relación con la caracterización de las
diferentes modalidades, a efectos de
nuestro análisis jurídico, resulta sufi-
ciente señalar que éstas pueden materia-

lizarse mediante una pluralidad de técni-
cas o metodologías, así como ser proyec-
tadas sobre diferentes universos de per-
sonas llamadas o legitimadas para expre-
sar su opinión sobre asuntos relaciona-
dos con las competencias de las institu-
ciones que las autorizan y convocan.

En cuanto a la regulación de las consultas
que pueden abarcar el conjunto de Cata-
luña, como resultado de la convocatoria
por parte de la Generalitat, hemos de pre-
cisar que deben distinguirse necesaria-
mente del referéndum autonómico, aten-
diendo a dos elementos diferenciales que
delimitan una figura respecto de la otra.
Uno, como consecuencia del universo de
personas potencialmente convocadas,
que en el caso de la consulta no referen-
daria no puede identificarse con el cuerpo
electoral, cuya voluntad únicamente
puede ser obtenida por la vía de referén-
dum a través de la convocatoria dirigida
al censo electoral. Y otro, el objeto de la
consulta, que en todo caso tiene que refe-
rirse al ámbito competencial propio de las
instituciones que la formulan.

Sobre el primer aspecto, ya nos hemos
pronunciado en el apartado segundo del
presente fundamento jurídico. Respecto
al ámbito material, debemos hacer
mención, como cuestión previa, al
DCGE 15/2010, de 6 de julio, teniendo
presente asimismo que las considera-
ciones que expresamos en su momento
aludían a un supuesto diferente, centra-
do en los límites de la iniciativa popu-
lar, en el marco de la Ley 4/2010, del
17 de marzo, de consultas populares
por vía de referéndum:

«No obstante, en el ámbito de las con-
sultas populares por vía de referén-
dum de iniciativa popular, unos pro-
motores de una iniciativa no pueden
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forzar al Parlamento a hacer uso de
sus prerrogativas (aunque el referén-
dum formalmente sea de carácter con-
sultivo, art. 12 LCR) y, por lo tanto, la
actividad de los promotores debe
ceñirse al ámbito estricto de las com-
petencias de la Generalitat, que, con
carácter general, están establecidas
en el precitado título IV del Estatuto
(especialmente, del art. 116 al 173
EAC, ambos incluidos).

Sin embargo, el Parlamento, en vir-
tud del artículo 61.b y c EAC y del
154.1 del Reglamento del Parlamen-
to de Cataluña, de 22 de diciembre de
2005, puede, sin estar limitado por el
ámbito competencial estricto de la
Generalitat, hacer las propuestas,
previstas en el artículo 87.2 CE,
tanto a las Cortes Generales, como a
el Gobierno del Estado, sobre cues-
tiones de ámbito competencial esta-
tal, dado que los artículos menciona-
dos presuponen una facultad del Par-
lamento de Cataluña en un ámbito
que es lógicamente competencia del
Estado, ya que de lo contrario la
cámara catalana ejercería la compe-
tencia de forma directa.» (FJ 3)

Así, a modo de síntesis, podemos recor-
dar que la limitación indicada sobre el
objeto de la consulta referendaria deriva-
ba del elemento esencial que la caracte-
rizaba y que consistía en el origen no ins-
titucional sino ciudadano de la formula-
ción de la pregunta. Esta circunstancia
comportaba, según nuestra opinión, una
interferencia ilegítima, por excesiva, en
la capacidad de iniciativa de las institu-
ciones representativas del autogobierno
catalán, las cuales quedaban condiciona-
das por una pregunta inicial, fijada en
unos términos y en un momento tempo-
ral concreto potencialmente lesivos de la

posición de liderazgo y preeminencia
sistémica que les corresponde ejercer en
el impulso de la acción política.

De manera diferente, pues, hemos de
analizar el alcance del inciso «en el
ámbito de sus competencias» que incor-
pora el artículo 122 EAC para permitir a
la Generalitat la regulación y la convo-
catoria de consultas populares por la vía
no referendaria. Por ello, cuando la capa-
cidad de impulso se atribuya enteramen-
te y desde su origen al Parlamento y al
Gobierno, de acuerdo con la correspon-
diente ley y según el marco funcional y
material de atribución de competencias
que articula el Estatuto, debemos inter-
pretar la mencionada expresión en un
sentido amplio.

Por tanto, la delimitación del posible
objeto de una consulta no referendaria de
ámbito catalán comprendería no sólo las
competencias en un sentido estricto y
tasado del capítulo II del título IV de la
norma institucional básica catalana, sino
también el conjunto de funciones y
facultades de iniciativa e impulso políti-
co que, a lo largo del articulado del Esta-
tuto, se atribuyen a las instituciones cata-
lanas.

En este sentido, cabe recordar que el Tri-
bunal Constitucional, en la STC
247/2007, de 12 de diciembre, ha afir-
mado que:

«los Estatutos de Autonomía pueden
incluir con normalidad en su conteni-
do, no sólo las determinaciones expre-
samente previstas en el texto constitu-
cional a que hemos aludido, sino tam-
bién otras cuestiones, derivadas de las
previsiones del art. 147 CE relativas a
las funciones de los poderes e institu-
ciones autonómicos, tanto en su
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dimensión material como organizati-
va, y a las relaciones de dichos pode-
res e instituciones con los restantes
poderes públicos estatales y autonómi-
cos, de un lado, y, con los ciudadanos,
de otro.» (FJ 12) 

Esta lectura flexible responde princi-
palmente a la concepción integral y
completa que debe configurar el con-
cepto de autonomía política, cuyo suje-
to titular es Cataluña, pero también al
sentido racional que corresponde otor-
gar a la referida noción.

Para ser más precisos, hay que remarcar
que si acudimos a la integridad del articu-
lado del Estatuto, como norma institucio-
nal básica del autogobierno catalán,
podemos comprobar cómo las facultades
y capacidades que se atribuyen a la Gene-
ralitat no se encuentran acotadas en el
capítulo II del título IV. Si bien es cierto
que la función del Estatuto, en el seno del
bloque de la constitucionalidad y en rela-
ción con el modelo de distribución de
competencias entre los poderes políticos,
ha de hacerse efectiva a partir de las nor-
mas atributivas incluidas en el precitado
bloque de artículos, la capacidad de
actuación y, en un sentido amplio, de ini-
ciativa política de la Generalitat trascien-
de el mencionado ámbito. Prueba de lo
anterior no son solamente las funciones
inherentes a la acción del Parlamento y el
Gobierno en el ejercicio de sus funciones
legislativa y ejecutiva (arts. 61 y 67.6
EAC), sino también las numerosas y
diversas capacidades que están listadas a
lo largo del texto estatutario (como los
arts. 6.4, 12, 13, 174, 175, 178, 186 a 188,
190 a 196, 204, 216 o 218.2 y .5 EAC).

En consecuencia, consideramos que la
interpretación del artículo 122 EAC, en
su vertiente competencial relativa a las

consultas populares no referendarias,
comprende tanto las competencias de la
Generalitat sobre las diferentes materias
y sectores, establecidos en el capítol II
del título IV, como el haz de facultades,
funciones y capacidad de iniciativas que
se le atribuyen a lo largo del texto del
Estatuto. Y ello, porque es la concepción
que refleja de forma más completa el
contenido de la autonomía política de las
instituciones de gobierno de Cataluña de
acuerdo con el Estado de las autonomías,
sin que al mismo tiempo se afecte el
marco de distribución competencial
entre poderes establecido en el bloque de
la constitucionalidad.

Tercero. El examen de los preceptos
solicitados de la Proposición de ley

Una vez hemos expuesto el canon de
constitucionalidad y de estatutariedad en
relación con las consultas populares no
referendarias, en el presente fundamento
jurídico nos corresponde proyectarlo
sobre los preceptos de la Proposición de
ley respecto de los cuales se ha solicita-
do nuestra opinión consultiva.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de
las cuestiones y las motivaciones formu-
ladas por los diferentes grupos parlamen-
tarios y por los diputados, aunque éstas
manifiestan una evidente coincidencia
material sobre buena parte de los aspectos
nucleares planteados, examinaremos los
preceptos siguiendo el orden del articula-
do, sustanciando caso por caso la globali-
dad de las dudas suscitadas y, cuando pro-
ceda, agrupándolos en razón de su conte-
nido y de acuerdo con los términos de los
escritos peticionarios.

1. Para empezar, el artículo 1 declara que
el objeto de la ley es la regulación (régi-
men jurídico, modalidades, procedimien-
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to, realización y convocatoria) de los
mecanismos de las consultas populares
no referendarias y otras formas de parti-
cipación ciudadana institucionalizada en
el ámbito competencial de la Generalitat
y de las entidades locales (apdo. 1).
Seguidamente, reconoce a estas últimas
la capacidad para desarrollar los precep-
tos de la ley que regulan las consultas
populares no referendarias (apdo. 2). Y,
finalmente, les otorga, en el ámbito de
sus competencias y en virtud de sus pro-
pias normas de organización y funciona-
miento, la regulación de otros instrumen-
tos de participación respecto de los cua-
les la ley actúa como supletoria, salvo en
una serie de artículos (apdo. 3).

A) Esta norma es cuestionada en las tres
solicitudes de dictamen, aunque por
motivos diferentes. 

La primera petición, de los cuatro grupos
parlamentarios, referida sólo al apartado
3 del mencionado artículo, invoca la
posible vulneración de la autonomía
local de los municipios, constitucional y
estatutariamente garantizada (arts. 140
CE y 87.1 EAC). Y ello, en la medida en
que la Proposición de ley podría suponer
un «exceso en la regulación» por el
hecho de que declara que los municipios
están sujetos a una serie de previsiones,
que son de aplicación directa, en el
momento de regular y establecer sus pro-
pios mecanismos participativos.

Desde esta perspectiva, y por una posible
conculcación de los artículos 84 y 86
EAC, y 9.3, 137 y 140 CE, los diputados
solicitantes, del Grupo Parlamentario
Socialista, también manifiestan objecio-
nes sobre el artículo 44, referido a la ini-
ciativa ciudadana en otros procesos de
participación ciudadana, diferentes de la
consulta no referendaria, ante la Genera-

litat y los entes locales. A estos efectos,
invocan el artículo 70 bis LRBRL, que
atribuye a los ayuntamientos la potestad
para establecer las normas reguladoras y
los procedimientos para hacer efectiva la
participación de los vecinos en los asun-
tos de la vida pública local mediante el
ejercicio de la iniciativa popular (apdo.
1). Y, por alusión a su contenido, hacen
referencia implícitamente al apartado 2
de este mismo precepto estatal, afirman-
do que deja a la potestad local la capaci-
dad de regular este tipo de iniciativa
popular, «estableciendo simplemente el
porcentaje de vecinos de los municipios
que deben suscribir esta iniciativa». A
raíz de esta doble regulación, autonómi-
ca y estatal, se les plantea la duda de si
los operadores jurídicos, en el procedi-
miento para la formulación de una ini-
ciativa popular en el ámbito local, han de
aplicar el artículo 44 de la Proposición
de ley o el artículo 70 bis LRBRL. A la
vista de la fundamentación empleada,
cabe entender, pues, que las dudas con-
cretas se centran sólo en los apartados 3,
4 y 5 de este precepto de la Proposición
de ley dictaminada. 

Ahora bien, el artículo 1 de la Proposi-
ción de ley es igualmente cuestionado
por otras razones referidas al concepto
mismo de consulta popular no referenda-
ria. Así, la petición de los diputados, del
Grupo Parlamentario Socialista, pone de
manifiesto que su redactado reproduce
literalmente el artículo 122 EAC, razón
por la que debería interpretarse en el sen-
tido en que lo hace la STC 31/2010, de
28 de junio. En caso contrario, entienden
que podría vulnerar los artículos 29.6 y
122 EAC, y los artículos 9.3, 92 y
149.1.32 CE.

De la misma manera, la solicitud de los
diputados, del Grupo Parlamentario del
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Partit Popular de Catalunya, requiere
nuestra opinión consultiva sobre el men-
cionado precepto, si bien no invoca
expresamente ninguna fundamentación
específica. Ahora bien, dado que se trata
de la norma que establece el objeto y el
ámbito de aplicación de la Proposición
de ley, puede entenderse que le serían
aplicables las consideraciones generales
introductorias del escrito de petición,
que hemos expuesto suficientemente en
el apartado 3.B del fundamento jurídico
primero y en las que, a modo de resu-
men, se afirma que la Proposición de ley
dictaminada es una norma jurídica que
da «apariencia de legalidad a un proceso
que desborda el marco de la Constitu-
ción y el Estatuto de autonomía».

De acuerdo con ello, trataremos en este
apartado los artículos 1.3 y 44.3, .4 y .5
de la Proposición de ley y su probable
afectación a la autonomía local, mientras
que el estudio de los otros posibles moti-
vos de inconstitucionalidad que suscita
el artículo 1 de la Proposición de ley
sobre el objeto de las consultas popula-
res no referendarias se llevará a cabo al
analizar los artículos 3 y 11.

B) Los artículos 1.3 y 44.3, .4 y .5 de la
Proposición de ley se refieren a instru-
mentos de consulta popular o procesos
de participación diferentes de las con-
sultas populares no referendarias, con-
sistentes en actuaciones institucionali-
zadas destinadas a facilitar y a promo-
ver la intervención de la ciudadanía en
la orientación o la definición de las
políticas públicas. En concreto, como
hemos avanzado, el artículo 1.3 recono-
ce a las entidades locales, en el ámbito
de sus competencias, la potestad de
regularlos mediante sus propias normas
de organización y funcionamiento,
declarando el carácter supletorio de la

ley excepto de una serie de preceptos,
de observancia obligatoria y que se
aplican directamente.

Éste es el caso de los apartados 1 y 4 del
artículo 41, referidos al ámbito subjetivo
de los mencionados procesos: el prime-
ro permite que tomen parte en los mis-
mos las personas mayores de dieciséis
años, edad que puede reducirse cuando
la naturaleza o el objeto del proceso lo
requieran o aconsejen, y el cuarto exige
el respeto a los principios de igualdad y
no discriminación en la selección de los
colectivos que pueden participar en un
determinado proceso; del artículo 42,
que define su objeto, que puede consis-
tir en informar, debatir o conocer la opi-
nión ciudadana sobre cualquier propues-
ta, actuación o decisión, así como tam-
bién en evaluar políticas públicas y pro-
poner las correspondientes medidas para
modificarlas; del artículo 46, que diseña
las fases de la estructura de estos proce-
sos; del artículo 51, que determina que
sus efectos no son vinculantes para la
administración convocante; y finalmen-
te, del artículo 52, que contiene la exi-
gencia de que los procesos han de dispo-
ner de los medios personales y materia-
les para garantizar su viabilidad y, en su
caso, la participación de todos en condi-
ciones de igualdad.

Por su parte, el artículo 44 prevé los
porcentajes mínimos de apoyo de la
población municipal (y, en su caso, el
número mínimo de firmas) que se exi-
gen a fin de que los entes locales com-
petentes convoquen, obligatoriamente,
los procesos de participación de iniciati-
va ciudadana (apdos. 3 y 4), aunque, a
continuación, el mismo precepto permi-
te que la normativa local propia, si así lo
determina, reduzca dichos porcentajes
mínimos (apdo. 5).
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En cuanto al principio de autonomía
local municipal, constitucional y estatu-
tariamente garantizado (arts. 137 y 140
CE, y art. 86 EAC), nos remitimos en
términos generales a lo expuesto amplia-
mente en el precedente DCGE 8/2014,
de 27 de febrero (FJ 2). Ahora bien, por
lo que ahora interesa, cabe recordar, a
modo de resumen, que la proclamación
de la autonomía local tiene como finali-
dad principal garantizar el autogobierno
de los entes locales territoriales en la
gestión de sus intereses y asuntos públi-
cos, bajo su responsabilidad y en benefi-
cio de sus habitantes. 

Así, entre el haz de facultades que for-
man parte del núcleo esencial o primario
del autogobierno local se halla la potes-
tad de autoorganización, como reconoce
explícitamente el artículo 87 EAC para
los municipios, aunque ésta no es ilimi-
tada, y no garantiza un concreto statu
quo organizativo. Por otra parte, el
carácter bifronte del régimen local admi-
te la existencia de una relación directa
entre el Estado y las corporaciones loca-
les y entre éstas y las comunidades autó-
nomas, siendo ésta última más natural e
intensa (STC 331/1993, de 12 de
noviembre, FJ 3). Por dicho motivo, en
materia organizativa local «existe una
triple competencia normativa que no
cabe ignorar», si bien la normativa esta-
tal y autonómica debe dejar un impor-
tante margen de desarrollo a los munici-
pios «para que a la vista de sus necesida-
des concretas, puedan realizar el diseño
definitivo de su organización» (STC
103/2013, de 25 de abril, FJ 5.g).

En cuanto a los procesos de participa-
ción ciudadana en el ámbito local, la
Carta europea de autonomía local se
limita a establecer que el reconocimien-
to que se hace del sistema de democracia

representativa en su artículo 3.2 no
puede perjudicarlos, en los términos pre-
vistos en la ley.

La norma básica contenida en el artícu-
lo 70 bis, apartado 1, LRBRL, prescri-
be con carácter general que los ayunta-
mientos deberán establecer y regular en
normas de carácter orgánico procedi-
mientos adecuados para hacer efectiva
la participación de los vecinos en los
asuntos de la vida pública local, tanto
en el ámbito del municipio en su con-
junto como, si procede, en el de las
divisiones territoriales de los distritos.
De forma específica, sin embargo, el
apartado 2 del propio precepto estatal
regula una concreta fórmula de partici-
pación como es la iniciativa popular
sobre «propuestas de acuerdos o actua-
ciones o proyectos de reglamentos en
materias de la competencia municipal»,
que pueden ejercer los vecinos que
gocen del derecho de sufragio activo en
las elecciones municipales. Y lo hace, a
pesar de lo que expresa la solicitud, no
sólo estableciendo los porcentajes de
participación de los vecinos que deben
suscribirlos, sino también detallando
los diferentes trámites e informes a los
que ha de someterse su procedimiento
de sustanciación. Y todo lo anterior, sin
olvidar que lo dispuesto en la mencio-
nada norma estatal «se entiende sin per-
juicio de la legislación autonómica en
esta materia».

Llegados a este punto, debe señalarse
que el apartado 1 del artículo 70 bis
LRBRL ha sido enjuiciado expresamen-
te por el Tribunal Constitucional, que ha
examinado si la obligación legal de regu-
lación de los procesos de participación
funcional vecinal exigida a los munici-
pios vulnera su autonomía local.
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En este sentido, la STC 143/2013, de 11
de julio, ha considerado el precepto men-
cionado adecuado a la Constitución
sobre la base de que se limita a imponer
unos deberes básicos de carácter finalis-
ta que son plenamente conformes con los
artículos 1.1, 9.2 y 23.1 CE y que, por
añadidura, dejan un amplio margen de
libertad a los municipios «para escoger
la forma, los medios y el ritmo más ade-
cuados, a su propio juicio y de acuerdo
con sus propias características, para
cumplir con esos deberes». Y, seguida-
mente, ha recordado que la autonomía
local no ampara una «pretendida libertad
de los entes locales a no establecer pro-
cedimientos y órganos específicos de
participación» (FJ 6).

Al hilo de las consideraciones anteriores,
podemos decir que la regulación de los
artículos 1.3 y 44, apartados 3 a 5, dicta-
da por la Generalitat al amparo de sus
competencias exclusivas ex artículo 122
EAC, sobre los instrumentos de consulta
popular convocados por los entes loca-
les, es igualmente respetuosa con la
autonomía local de los municipios cata-
lanes, por las razones que indicaremos a
continuación.

Por una parte, como hemos indicado,
con carácter general, el artículo 1.3 remi-
te a estos entes locales territoriales la
regulación de los otros instrumentos de
participación previstos en la ley que no
sean las consultas populares no referen-
darias. Y, aunque declara de obligatoria
aplicación un conjunto de previsiones
generales (arts. 41.1 y .4, 42, 46, 51 y
52), entendiendo que todas ellas consis-
ten en normas que se identifican de
forma natural con el núcleo de los ele-
mentos comunes del modelo de partici-
pación vecinal de los municipios de
Cataluña, al tiempo que dejan un margen

de desarrollo normativo suficientemente
amplio para que los municipios establez-
can su propia regulación. Además, dicha
previsión normativa, en su último inciso,
preserva expresamente la capacidad de
los entes locales para crear sus propios
mecanismos participativos.

Y por otra, el apartado 5 del artículo 44
permite la reducción de los porcentajes
establecidos en los apartados 3 y 4 del
propio precepto, que, en este caso, sólo
actuarían con carácter de máximos. Y
ello, presumiblemente, con la legítima
finalidad de garantizar la operatividad de
los artículos 1.1 y 9.2 CE, evitando que
puedan establecerse unos porcentajes de
apoyo para la promoción de procesos de
participación a iniciativa ciudadana ante
los entes locales que, en la práctica, la
hagan inviable.

Ahora bien, cabe advertir que todas estas
consideraciones sobre una posible afec-
tación a la potestad organizativa local no
serían necesarias con el redactado actual
de la Proposición de ley, puesto que el
artículo 44, al no encontrarse en el lista-
do que incluye el artículo 1.3, no resul-
taría de aplicación directa a la regulación
que hicieran los municipios de los men-
cionados procesos.

Finalmente, en relación con la duda que
se plantea sobre cuál sería la normativa
preferentemente aplicable a las iniciativas
populares creadas por el artículo 70 bis.2
LRBRL, deben hacerse las siguientes
consideraciones. En primer lugar, que
esta cuestión únicamente merece nuestra
atención si de la anterior crítica puede
derivarse la inconstitucionalidad del
artículo 44 por contravenir la mencionada
normativa básica estatal. Seguidamente,
que los artículos 44 de la Proposición de
ley y 70 bis.2 LRBRL no regulan, como
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hemos visto, objetos coincidentes. Efecti-
vamente, el artículo 44, tal como declara
el subsiguiente artículo 45.1, se aplica a
los procesos de participación de carácter
general dirigidos al conjunto de la pobla-
ción, en las modalidades de encuesta,
audiencia pública, foros de participación
u otros, mientras que el precepto estatal
se refiere a un instrumento específico de
participación para los vecinos titulares
del derecho de sufragio activo, ya exis-
tente en el mundo local, proyectado sobre
un concreto objeto (propuestas de acuer-
dos o de actuaciones, o proyectos de
reglamento). En tercer y último lugar, de
una lectura conjunta de la Proposición de
ley (arts. 1.3, 40.3 y 45.3) se deriva que
las tres modalidades antes mencionadas
(encuesta, audiencia pública y foros de
participación) pueden coexistir con otros
instrumentos análogos de ámbito local ya
existentes (como la iniciativa popular
prevista en el artículo 70 bis.2 LRBRL) o
con la creación de otros nuevos, si así lo
establece su normativa reguladora, con la
única condición de que se respeten los
principios generales del artículo 2 de la
Proposición.

En conclusión, los artículos 1.3 y 44.3, .4
y .5 de la Proposición de ley no vulneran
la autonomía local municipal (arts. 137 y
140 CE, y 84 y 86 EAC), así como tam-
poco son contrarios a las competencias
del Estado ex artículo 149.1.18 CE los
tres últimos apartados del artículo 44.

2. En este epígrafe examinaremos con-
juntamente los artículos 3 y 11 de la Pro-
posición de ley, habida cuenta de que
ambos preceptos tienen como objetivo la
regulación del objeto de las consultas
populares no referendarias.

A) El artículo 3 define el concepto de
«consulta popular no referendaria» como

la convocatoria efectuada por las autori-
dades competentes a las personas legiti-
madas en cada caso para que manifiesten
su opinión sobre una determinada actua-
ción, decisión o política pública,
mediante votación (apdo. 1). A continua-
ción, en los apartados 2 y 3, establece las
diferentes modalidades de consultas, que
pueden ser de ámbito nacional (todo el
territorio de Cataluña) o local (municipal
o supramunicipal) y de carácter general
(abiertas a todas las personas legitimadas
según el art. 5) o sectorial (dirigidas a un
determinado colectivo por razón de su
específico objeto).

Este precepto sólo se incluye en la
segunda solicitud de los diputados, del
Grupo Parlamentario Socialista, aunque
no se critica aisladamente sino conjunta-
mente con el artículo 5. Ahora bien,
entendemos que le sería trasladable la
argumentación relativa a las considera-
ciones generales, en las que, con cita del
artículo 92.1 CE, se dice que una de las
cuestiones a determinar es si la redac-
ción de la mencionada norma constitu-
cional «configura una reserva a favor de
la figura referendaria cuando se trate de
someter a consideración de la ciuda-
danía, en virtud de lo que dispone el art.
23.1 CE, cuestiones de especial trascen-
dencia, y si estas cuestiones son distin-
guibles de otras que tengan relación con
determinadas actuaciones, decisiones o
políticas públicas (art. 3 de la Proposi-
ción de ley de consultas populares no
referendarias y otras formas de partici-
pación ciudadana), que puedan ser de
interés general, pero a las que no se
pueda caracterizar como de especial
trascendencia».

Por su parte, el artículo 11 contiene una
serie de previsiones sobre cómo ha de
formularse la consulta popular no refe-
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rendaria, el tipo de preguntas o propues-
tas que puede contener y los límites que
deben observarse (apdos. 1 a 4). Estos
últimos, según el apartado 5, consisten
en que en ningún caso las consultas pue-
den afectar, limitar o restringir los dere-
chos y libertades fundamentales (arts. 15
a 29 CE), los derechos y deberes estatu-
tarios (arts. 15 a 36 EAC) o referirse a
materias tributarias o a presupuestos ya
aprobados.

Respecto a dicho precepto, la petición de
los diputados, del Grupo Parlamentario
Socialista, considera que, especialmente
su apartado 3, que permite que se formu-
len consultas sobre diferentes propuestas
sucesivas, siempre que afecten al mismo
objeto de consulta, podría vulnerar los
artículos 4 y 29.1 EAC y los artículos 9.2,
9.3, 14 y 23 CE. Y ello porque no garan-
tiza la participación en condiciones de
igualdad en relación con todo el objeto de
la consulta, ya que «se excluye de la
segunda parte de la pregunta a aquellas
personas legitimadas que hayan respon-
dido negativamente a la primera parte de
la pregunta sucesiva o encadenada».

Una vez expuesto el contenido material
de ambas disposiciones y las dudas
expresadas por parte de los solicitantes,
nos corresponde exponer nuestra opi-
nión, a tenor del canon de constituciona-
lidad y de estatutariedad aplicable. Pues
bien, tal como hemos indicado en el
apartado cuarto del fundamento jurídico
segundo, la Generalitat, de acuerdo con
el artículo 122 EAC, es titular de la com-
petencia para regular la tipología de
«consulta popular no referendaria»,
tanto de ámbito nacional y local, como
de carácter general o sectorial.

En cuanto a dicha capacidad, debemos
analizar si se respetan los límites mate-

riales, por razón del objeto, así como los
formales, de acuerdo con el procedi-
miento previsto mediante votación, que
derivan de la competencia estatal del
artículo 149.1.32 CE y de la configura-
ción constitucional de la institución del
referéndum.

Sobre el objeto, el apartado 1 del artícu-
lo 3 de la Proposición de ley, tal como lo
hemos señalado anteriormente, lo preci-
sa en la manifestación, por parte de las
personas legitimadas, de «su opinión
sobre una determinada actuación, deci-
sión o política pública». Como se puede
comprobar, la formulación que adopta el
texto del artículo 3 es manifiestamente
genérica, pero la interpretación sistemá-
tica de su contenido queda precisada
inmediata e indudablemente si tomamos
en consideración el preámbulo de la
norma: «la presente ley establece el
régimen jurídico y el procedimiento de
convocatoria de consultas populares y
otros mecanismos de participación,
como instrumentos dirigidos a conocer
la posición u opiniones de la ciudadanía
con relación a cualquier aspecto de la
vida pública en el ámbito de Cataluña y
en el ámbito competencial de la Gene-
ralidad y las entidades locales». Y tam-
bién, si acudimos a la regulación del
artículo 1, que sitúa el objeto de la Pro-
posición «en el ámbito competencial de
la Generalidad y de las entidades loca-
les», de acuerdo con los términos del
marco estatutario recogidos en el reite-
rado artículo 122 EAC.

Por lo tanto, el objeto material de las
consultas viene delimitado por las
acciones, decisiones o políticas públi-
cas que integran el ámbito competen-
cial de la Generalitat o de los entes
locales, cuyo ejercicio requiera, según
el criterio de las instituciones o autori-
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dades competentes, la obtención de la
opinión o la posición de la ciudadanía
convocada a manifestarla.

Dicho esto, hemos de tratar el significa-
do y alcance del concepto «en el ámbito
competencial de la Generalidad y las
entidades locales». Siguiendo igualmen-
te el parámetro constitucional y estatuta-
rio descrito en el fundamento jurídico
anterior, en primer lugar, nos referiremos
al artículo 122 EAC y, acto seguido, a la
posible reserva material del referéndum
como límite de las otras formas de parti-
cipación ciudadana y, en especial, de las
consultas no referendarias. Sobre la pre-
visión del Estatuto, «en el ámbito de sus
competencias», ya hemos indicado que
debe interpretarse en sentido amplio y
flexible, incluyendo tanto las competen-
cias más estrictamente sectoriales, las
reguladas en el capítulo II del título IV,
como el conjunto de facultades e inicia-
tivas que corresponden a las institucio-
nes de la Generalitat. Esta segunda cate-
goría, a pesar de que formal y nominal-
mente no está recogida de manera tan
sistematizada y concentrada en el articu-
lado estatutario, también forma parte del
contenido esencial del autogobierno
catalán, más allá de las estrictas compe-
tencias atribuidas en los diferentes secto-
res administrativos y comprendidas entre
los artículos 116 y 173 EAC.

En otras palabras, la globalidad de las
facultades y capacidades incluidas a lo
largo del texto de la norma estatutaria,
así como de las funciones que se derivan
de la autonomía política y del sistema
institucional catalán, añadidas a las com-
petencias del capítulo II del título IV,
integran el conjunto de asuntos que for-
man parte del ámbito material de las
consultas populares no referendarias.

Y entendemos que ésta es la interpreta-
ción más ajustada a derecho porque el
Estatuto, como norma dispositiva que
articula la autonomía política y que inte-
gra el bloque de la constitucionalidad,
debe considerarse y valorarse en su glo-
balidad como ley institucional básica
dotada de una coherencia y una unidad
propias. La naturaleza del autogobierno
y de la propia Generalitat no es equipa-
rable a la baja ni reducible a la de una
institución de carácter estrictamente
administrativo o, incluso, regional o
local en el sentido del modelo de los
Estados desconcentrados. El Parlamento
y el Gobierno son verdaderos poderes
políticos, representativos y de base terri-
torial, reconocidos por la Constitución, y
como tales cuentan con un amplio mar-
gen de autoorganización y potestad de
ordenación para la canalización de sus
relaciones con la ciudadanía, respecto de
la integridad de los temas que son de su
interés y que forman parte de su ámbito
de actuación (DCGE 17/2010, de 15 de
julio, FJ 2).

De acuerdo con lo anterior, el límite se
situaría en las previsiones constituciona-
les, concretamente en relación a la figu-
ra del referéndum, según la configura-
ción doctrinal y jurisprudencial que
hemos fijado en el fundamento jurídico
segundo. Así, por una parte, la consulta
popular no referendaria que regula el
artículo 3 de la Proposición de ley, en
ningún caso puede sustituir o afectar al
objeto que la Constitución reserva al
referéndum en los artículos 151.3, 152.2
y 168.3. Tal como prevén estos precep-
tos, los procesos de aprobación y modi-
ficación de los estatutos, así como los
relativos a la reforma de la norma funda-
mental, deben sustanciarse mediante la
figura del referéndum decisorio y, en
consecuencia, dicho instrumento de
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democracia directa proyecta una eviden-
te reserva material sobre los menciona-
dos elementos.

Y, por el contrario, respecto del concep-
to de las «decisiones políticas de espe-
cial trascendencia» recogido en el artícu-
lo 92 CE, debemos interpretarlo en el
sentido en que lo hemos delimitado con
motivo de la exposición del canon, de
manera que su configuración no compor-
ta inmediatamente una restricción exclu-
yente de determinadas materias respecto
de otras formas de participación
democrática. Esta ausencia de vis atrac-
tiva, como ya hemos razonado anterior-
mente, se sustenta en la interpretación
consistente en que ni el precitado artícu-
lo 92 CE, cuando adopta la dicción en
forma potestativa de «[l]as decisiones
políticas de especial trascendencia
podrán ser sometidas al referéndum con-
sultivo de todos los ciudadanos», ni la
posterior Ley orgánica 2/1980, de 18 de
enero, sobre regulación de diferentes
modalidades de referéndum, que lo desa-
rrolla, establecen una reserva de temas
de disponibilidad exclusiva y excluyente
por parte del Estado mediante la vía del
referéndum. Y ello, sin perjuicio de que
los demás instrumentos de participación
que aborden asuntos de relevancia políti-
ca deben insertarse en el ámbito de las
competencias y las funciones de las ins-
tituciones convocantes y, asimismo, su
procedimiento y consecuencias no pue-
den colisionar con las reservadas a la vía
referendaria. Una conclusión en sentido
contrario, es decir, favorable a la exis-
tencia de temas prohibidos, nos llevaría a
la paradoja, obviamente carente de todo
sentido común, consistente en el hecho
de que determinados asuntos no podrían
ser objeto de encuestas o de otras formas
de obtención de la opinión ciudadana a
partir de una cierta dimensión de la

muestra o del universo de personas con-
sultadas porque podrían equivaler o ser
representativas de la voluntad general.

Retomando el hilo argumental principal,
mientras que en derecho comparado
numerosos estados federales o compues-
tos reconocen en sede constitucional la
capacidad de los poderes políticos subes-
tatales de convocar unilateralmente
referéndums en sus respectivos territo-
rios, sin necesidad de autorización de los
poderes centrales, el ordenamiento
español, por el contrario, reserva esta
figura a la autorización de las institucio-
nes centrales, sin tener en cuenta su posi-
ble modulación. Pero, al mismo tiempo,
el sistema constitucional español tampo-
co prohíbe en ninguna parte que la Gene-
ralitat pueda consultar a la ciudadanía
sobre cuestiones que son de su interés y
competencia si lo hace amparada en una
competencia propia (art. 122 EAC) y con
un procedimiento distinto y unas conse-
cuencias diferenciadas del referéndum,
con el fin de conocer con cierta precisión
la posición o la opinión de la ciudadanía
respecto de un tema de relevancia políti-
ca, sin que ello tenga ningún efecto sobre
el artículo 1.2 CE. 

En relación con la regulación de los
efectos de la consulta no referendaria,
debe tenerse presente que la Proposición
los limita explícitamente al carácter no
vinculante (art. 8), circunstancia que
deriva de la propia naturaleza del instru-
mento y que, en coherencia, conduce a
una única consecuencia consistente en
que «los poderes públicos que las han
convocado deben pronunciarse sobre su
incidencia en la actuación pública some-
tida a consulta, en el plazo de dos meses
a partir de su celebración». Una eficacia
que, desde todos los puntos de vista, se
ajusta al marco constitucional y estatuta-
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rio en la medida en que confirma su fina-
lidad esencialmente orientada a un mejor
conocimiento de la opinión ciudadana,
como premisa o instrumento de apoyo
para las iniciativas y la acción que, en
definitiva, corresponden a las institucio-
nes representativas.

De este modo, la no coincidencia con la
caracterización del referéndum, en el
sentido de no dirigirse al cuerpo electo-
ral, permite compatibilizar en el modelo
constitucional español la existencia de
un instrumento de participación ciudada-
na, como es la consulta popular no refe-
rendaria de alcance general, con la figu-
ra del referéndum. Queda fuera de toda
discusión que esta segunda institución
cuenta con el máximo nivel de legitimi-
dad democrática, derivada de su sistema
de garantías. Y también que, con inde-
pendencia de su carácter formalmente
consultivo en numerosos supuestos,
siempre incorpora, en la práctica, un ele-
mento decisorio implícito derivado de su
resultado imputable a la voluntad gene-
ral del cuerpo electoral. Sin embargo,
asimismo, nada obsta para quesea com-
plementada con otras formas de consulta
desarrolladas por poderes políticos con
competencias para hacerlo, como es el
caso de la Generalitat, que pueden operar
y devenir útiles en escenarios previos o
preparatorios de fases posteriores (STC
42/2014, FJ 4) que, en el caso de sumar
los acuerdos y apoyos necesarios,
podrían finalmente conducir a la celebra-
ción de alguno de los tipos de referén-
dums que recoge la Constitución, dirigi-
dos, según la situación de que se trate, a
una parte o al conjunto de los ciudadanos
del Estado.

A la vista de lo expuesto, los poderes
constituidos, sin ser sustituidos ni des-
plazados en las funciones que les corres-

ponden como instituciones representati-
vas, pueden recurrir a una vía apta para
conocer la opinión de la población, que,
sin duda, resulta clarificadora e, incluso,
podríamos decir que conveniente, en la
fase de conformación de la voluntad pre-
via al impulso de la iniciativa política,
sobre todo en los asuntos de mayor tras-
cendencia pública (arts. 87.2 CE y 61
EAC).

En consecuencia, los artículos 3 y 11 de
la Proposición de ley, en lo referido al
objeto material de las consultas popula-
res no referendarias, no vulneran el
artículo 149.1.32 CE y se adecuan al
artículo 122 EAC.

B) Finalmente y como última cuestión
planteada sobre el artículo 11, abordare-
mos la duda relativa a la presunta afecta-
ción del principio constitucional de
igualdad, ex artículo 14 CE, argumenta-
da en base al hecho de que su regulación
prevé la posibilidad de formular, como
objeto de la consulta, una o más pregun-
tas o propuestas con diversas opciones
de respuesta.

Para resolver este posible reproche,
debemos exponer, primero y sucinta-
mente, la doctrina sobre los requisitos
que han de concurrir y que, por lo tanto,
caracterizan un supuesto de conculca-
ción de la igualdad contrario a la norma
fundamental. Así, a fin de poder deter-
minar que efectivamente esto se produ-
ce, es necesario que la regulación con-
tenga un tratamiento jurídico diferencia-
do según sus destinatarios, aunque éstos
partan de situaciones iniciales equivalen-
tes o muy similares. De acuerdo con ello,
el principio de igualdad resultaría vulne-
rado cuando la distinción fuera arbitraria
o no respondiera a razones suficiente-
mente objetivas, o bien cuando, a pesar
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de venir amparada por una finalidad
constitucionalmente legítima, suceda
que sus efectos, por desproporcionados,
resulten perjudiciales para unos recepto-
res respecto de otros.

Con el fin de verificar la existencia de un
reproche de esta índole, debe aplicarse el
denominado test constitucional de igual-
dad. Dicho instrumento lo hemos utiliza-
do en diversas ocasiones a lo largo de
nuestra tarea consultiva, mayoritaria-
mente respecto a dudas relativas a la
configuración de una norma. En cuanto a
esta tipología, a diferencia de los supues-
tos de discriminación en aplicación de la
ley, el margen para el escrutinio es más
restringido, vista la amplia libertad de
apreciación con que cuenta el legislador
a la hora de implementar sus políticas
regulatorias en una materia en la que dis-
pone de un título competencial habilitan-
te. En este sentido nos hemos pronuncia-
do, entre otros, en los DCGE 12/2013, de
3 de octubre (FJ 2.2) y 10/2014, de 27 de
febrero (FJ 2.2.B), incorporando la juris-
prudencia constitucional.

Pues bien, siguiendo la argumentación
arriba descrita sobre el contenido del
artículo 11 de la Proposición, debemos
afirmar que no concurre el presupuesto
inicial imprescindible, es decir, el ter-
tium comparationis, que permitiría exa-
minar, según el precitado test constitu-
cional, la norma cuestionada. Siendo
más precisos, las previsiones que contie-
ne el mencionado precepto legal, relati-
vas a las diferentes opciones que puede
adoptar el decreto de convocatoria a la
hora de formular la pregunta objeto de la
consulta, no comportan ningún tipo de
tratamiento o régimen jurídico diferen-
ciado en lo referente a las posibles per-
sonas legitimadas para participar. En
otras palabras, los sujetos llamados a una

consulta, según el ámbito territorial o
sectorial delimitado de acuerdo con las
condiciones objetivas del artículo 5 de la
Proposición de ley, podrán emitir su opi-
nión en igualdad de condiciones, sin
sufrir ningún tipo de distinción apriorís-
tica ante la pregunta que sea sometida a
su opinión. Cuestión bien distinta, que
no ha de ser confundida con un supuesto
de vulneración del principio de igualdad,
es que la expresión concreta de la pre-
gunta única o compuesta permita esco-
ger entre varias opciones, que, eventual-
mente, podrán ser respondidas de diver-
sas maneras, alternativamente o sucesi-
vamente, según prevea el decreto de la
convocatoria.

Dicho lo anterior, y con independencia
del formato de la pregunta que, como
acabamos de ver, por el hecho de poder
ser compuesta no implica un modelo
inválido, lo que resulta evidente e inex-
cusable es que ésta, cuando se concrete
en la convocatoria correspondiente, debe
cumplir los requisitos de claridad y sen-
cillez que prescribe el apartado 4 del
propio artículo 11, como también el resto
de los principios generales formulados
en el artículo 2.1 de la Proposición de
ley. En caso contrario, sí que podría sus-
citarse un vicio en la aplicación de la
misma, pero, como acabamos de indicar,
sería también una cuestión de naturaleza
ajena al examen de la configuración, por
parte del legislador, del precepto cuestio-
nado por los diputados peticionarios.

En consecuencia, el artículo 11 de la Pro-
posición de ley tampoco vulnera el prin-
cipio de igualdad establecido en el
artículo 14 CE.

3. A continuación, trataremos los precep-
tos cuestionados que guardan relación
con el universo de personas o colectivos
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de personas que son susceptibles de ser
llamadas a participar en las consultas
populares no referendarias, que pueden
variar dependiendo del objeto de cada
convocatoria y según determine el
correspondiente decreto.

A) El artículo 5 describe qué personas
pueden ser convocadas a participar en
las consultas populares no referendarias
mediante votación. Así, a modo de resu-
men, y de acuerdo con los requisitos exi-
gidos por la norma, serían: las personas
mayores de dieciséis años que tengan la
condición política de catalanes, inclu-
yendo a los catalanes residentes en el
extranjero; y las personas mayores de
dieciséis años nacionales de estados
miembros de la Unión Europea, y tam-
bién de terceros estados, que, como
mínimo, hayan residido de forma legal y
continuada en Cataluña uno y tres años,
respectivamente, y que estén inscritas en
el Registro de población de Cataluña
(apdo. 1). Seguidamente, prescribe que
corresponde al decreto de convocatoria,
en función del ámbito territorial y de los
intereses afectados, delimitar, de forma
clara y objetiva, las personas o el colec-
tivo o colectivos a los que se dirige, con
pleno respeto a los principios de igual-
dad y no discriminación (apdo. 2). Final-
mente, permite que el decreto de convo-
catoria, si es de ámbito municipal, pueda
dispensar del cumplimiento del periodo
mínimo de residencia legal en caso de
nacionales de otros estados (apdo. 3).

De acuerdo con la solicitud de los dipu-
tados, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, la redacción del artículo 5 «permite
realizar consultas de ámbito nacional y
carácter general, seleccionando a un
conjunto de personas legitimadas para
participar que abarque completamente
el cuerpo electoral, que quedaría subsu-

mido en el Registro de Participación [...]
junto con otras personas legitimadas
para participar». Por este motivo, puede
vulnerar los artículos 29.6 EAC y 122
EAC, así como también los artículos 9.3,
92 y 149.1.32 CE.

Desde otra perspectiva, según la primera
petición de los grupos parlamentarios, el
apartado 3 de este artículo 5 de la Propo-
sición de ley plantea dudas de constitu-
cionalidad y de estatutariedad porque en
el caso de las consultas referendarias de
ámbito municipal puede dispensarse el
cumplimiento del requisito de los plazos
mínimos de residencia para los naciona-
les de estados miembros de la UE y de
terceros estados inscritos en el Registro
de población de Cataluña. De este modo,
«si tenemos en cuenta que una misma
persona podría estar legitimada para
participar en consultas de ámbito muni-
cipal y, en cambio, no estarlo en consul-
tas de ámbito nacional», podrían concul-
carse los artículos 9.2 CE y 29.6 EAC.

Por último, según los diputados, del
Grupo Parlamentario del Partit Popular
de Catalunya, el hecho de que, entre las
personas legitimadas por el artículo 5.1.a
de la Proposición, no se incluyan los
catalanes que residen en otro lugar de
España «es un trato desigual en razón de
residencia» que contraviene los artículos
14 y 23 CE.

Respecto de la primera cuestión, antes
sintetizada, y a fin de resolverla, en pri-
mer lugar, debemos reiterar un elemen-
to que se convierte en esencial en la
configuración de las consultas no refe-
rendarias y que las diferencia respecto
del referéndum. Tal como ya hemos
expuesto detalladamente en el funda-
mento jurídico segundo, este tipo de
instrumento de participación se caracte-
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riza por no dirigirse al cuerpo electoral.
Según la jurisprudencia y la doctrina
que también hemos descrito anterior-
mente, el referéndum es el único instru-
mento apto para recabar la voluntad
general imputable al censo electoral,
mediante el correspondiente procedi-
miento electoral y el sistema de
garantías jurisdiccionales.

Dicho esto, según los términos descritos
en el canon de constitucionalidad, nada
impide que las consultas populares no
referendarias puedan tener un alcance de
convocatoria ciudadana y territorial que
llegue a abarcar el conjunto de Cataluña.
Y, a efectos de lo que ahora nos interesa,
el límite constitucional reside en su con-
figuración orgánica y formal y en el
valor jurídico-político que se derive de
ella. En otras palabras, la consulta popu-
lar no puede sustentarse en el derecho
electoral, ni en los instrumentos y las
garantías que lo conforman, ni el sentido
final de su resultado puede ser equipara-
do directamente con la voluntad general
propia del cuerpo electoral. Ahora bien,
una vez respetadas estas limitaciones, la
consulta no referendaria sí puede ser
regulada como manifestación legítima
de la competencia de la Generalitat y de
su autonomía política que le permite
contar con un mecanismo de llamamien-
to a la ciudadanía para el mejor ejercicio
de su capacidad de iniciativa y de actua-
ción ampliamente concebidas.

Por lo tanto, situados en el ámbito de los
mecanismos de participación democráti-
ca por la vía no referendaria incluidos en
el artículo 122 EAC, el artículo 5 de la
Proposición lista una serie de colectivos
que, a partir de los dieciséis años, pue-
den estar legitimados para participar en
las correspondientes convocatorias.

Como resulta notorio de la literalidad
del texto de esta previsión legal, el
modelo adoptado se caracteriza por su
flexibilidad y carácter modular, ajustán-
dose por colectivos, territorios u otras
condiciones objetivas, según el conteni-
do material de la pregunta. Asimismo, el
precepto, en el apartado segundo, esta-
blece que la delimitación se realizará,
caso por caso, mediante el decreto de
convocatoria correspondiente, que
deberá respetar la exigencia del princi-
pio constitucional de igualdad y de no
discriminación, que ha de regir cual-
quier actuación o política pública.

A la vista de esta formulación, queda
claro que la ley perfila una tipología muy
amplia de universos de personas legiti-
madas para emitir su opinión, lo que per-
mite una gran diversidad de combinacio-
nes que pueden variar en función del
ámbito territorial, por razón de la edad
(también se podrían convocar, debida-
mente justificadas, consultas para deter-
minadas franjas o colectivos) o, incluso,
según la materia o el interés sobre el que
verse la pregunta concreta (por ejemplo,
según los usuarios o receptores de una
determinada política pública). Obvia-
mente, entre estos dimensionamientos,
puede resultar posible una delimitación
que comprenda el conjunto de las perso-
nas que reúnan la condición de catalanes
mayores de dieciséis años y los colecti-
vos de extranjeros que consten en el
Registro de población de Cataluña, con
los requisitos de tiempo mínimo de resi-
dencia.

Esta última composición gozaría, como
es evidente, de un carácter general que,
materialmente, podría superar por des-
bordamiento el censo electoral catalán.
Y así sería, en la medida en que la incor-
poración de la franja de los dieciséis a
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los dieciocho años, más la posible legiti-
mación, si se prevé en el decreto de con-
vocatoria, de los extranjeros residentes
que cumplieran los requisitos de la ley,
sumada a las personas mayores de die-
ciocho años que cuenten con la condi-
ción política de catalanes, es decir a los
ciudadanos españoles con vecindad
administrativa en Cataluña, comportaría
un universo que comprendería implícita-
mente el conjunto de las personas con
derecho de voto o sufragio activo corres-
pondiente al censo catalán.

Una vez aceptada la mencionada posibi-
lidad material, cabe señalar que dicha
potencialidad de la Proposición de ley,
según nuestro criterio, no genera proble-
mas de constitucionalidad ni de estatuta-
riedad, de acuerdo con los argumentos
que, a continuación, se exponen. El
hecho de que el conjunto de personas lla-
madas a participar mediante votación en
una consulta popular no referendaria
pueda ser superior al cuerpo electoral
catalán no comporta en ningún caso ni la
identificación inmediata entre los dos
sujetos orgánicos o colectivos ni tampo-
co, por tanto, la consiguiente imputación
del resultado a la voluntad general del
censo electoral.

En otras palabras, la convocatoria de una
consulta general catalana, según las con-
diciones de la norma que estamos eva-
luando, no equivale a un llamamiento al
censo electoral catalán, que únicamente
puede ser convocado mediante los pro-
cedimientos y las garantías que prevé la
legislación electoral. Así, de la condición
de que ambas figuras se vehiculen a
través de la técnica o la inserción del
voto en urnas no puede obtenerse otra
conclusión que la similitud o coinciden-
cia del medio físico utilizado para mate-
rializar la opinión del ciudadano. Un

procedimiento o método que, por otra
parte, es el más común en todas aquellas
prácticas que disfrutan de una naturaleza
democrática y que se basan en la regla de
la mayoría.

De este modo, la consulta no referenda-
ria responde a una lógica y a un supues-
to distintos a los del referéndum, tam-
bién en el sentido de las personas que
participen. Y por amplio y general que
sea el colectivo que acabe siendo llama-
do a pronunciarse en una determinada
consulta, nunca podrá identificarse ni
cuantitativa ni cualitativamente con el
cuerpo electoral. Cuantitativamente, será
diferente porque las personas legitima-
das para participar pueden conformar un
universo significativamente más reduci-
do que los que tienen reconocido el dere-
cho de voto o, en su caso, más numero-
so, en la medida en que la Proposición de
ley posibilita que puedan ser consultados
los mayores de dieciséis años, incluyen-
do, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 15.3 EAC, los ciudadanos
extranjeros, comunitarios y extracomu-
nitarios, que cumplan los requisitos
mencionados anteriormente. 

Precisamente, este último elemento sub-
jetivo nos permite afirmar que cualitati-
vamente también será distinto porque el
cuerpo electoral catalán, en virtud de su
configuración constitucional y orgánica,
es únicamente el integrado por ciudada-
nos españoles, mayores de dieciocho
años, con vecindad administrativa en
Cataluña, que no se encuentren incursos
en ninguno de los supuestos que prevé el
artículo 3 LOREG y que, además, cons-
ten inscritos en el censo electoral. Por
otra parte, el hecho de que se prevea que
los catalanes residentes en el extranjero,
para poder participar en una consulta
popular, deban solicitar la inscripción en

Dictámenes

540 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 505-598



un registro específico, implica que la
conformación del universo de legitima-
dos para ser consultados admite también
la inclusión por rogación, que es una
regla completamente extraña al derecho
de sufragio de los ciudadanos españoles
(art. 32 LOREG). 

En derecho, pero también en la tradición
más amplia del pensamiento filosófico,
la identidad entre sujetos u objetos
requiere una coincidencia sustancial. En
el caso de los sujetos, la identidad com-
porta la unicidad, que consiste en ser uno
y lo mismo: se trataría de la llamada
«identidad numérica». Y en el supuesto
de dos objetos aparentemente idénticos,
la «identidad cualitativa exige», aunque
no de forma absoluta, una perfecta simi-
litud entre éstos (André Comte-Sponvi-
lle, Diccionario filosófico, 2003). Pues
bien, tanto si recurrimos a la caracteriza-
ción subjetiva como a la objetiva para
contrastar el cuerpo electoral y el univer-
so de la consulta popular referendaria de
carácter general, resulta evidente que la
coincidencia no se da en absoluto. Por el
contrario, puede afirmarse, sin demasia-
do margen de error que, como hemos
visto, concurren elementos diferenciales
que conducen a una evidente conclusión
de falta de identidad o de coincidencia
sustantiva. De esta forma, la hipótesis del
censo por desbordamiento no estaría fun-
damentada, habida cuenta de que entre la
regulación que establece el artículo 5 de
la Proposición de ley y la legislación
electoral que crea y define el concepto
del censo electoral existen diferencias
determinantes, no tan sólo jurídicas sino
también fácticas, que impiden una poten-
cial aplicación que genere una confusión
insuperable entre uno y otro.

Finalmente, nos referiremos a la argu-
mentación según la cual, a causa del

volumen o índice de población partici-
pante, la similitud entre una consulta no
referendaria y un referéndum se exten-
dería a los posibles efectos políticos o
sociales. Pero no se trata únicamente de
un elemento cuantitativo, sino también
de las condiciones y del procedimiento
en que se sustancia la consulta y de la
propia naturaleza y valor que le otorga la
legislación y el ordenamiento constitu-
cional en un sentido amplio. Como
hemos señalado anteriormente, con
motivo de los artículos 3 y 11 de la Pro-
posición, la legitimidad democrática y
las consecuencias jurídico-políticas no
son equiparables, en el caso de la con-
sulta no referendaria, con el referéndum,
independientemente de si éste tiene
carácter vinculante o no. En consecuen-
cia, la integridad del instrumento de par-
ticipación política en su conjunto es
esencialmente y sustantivamente dife-
rente en una y otra figura. 

Por último, en relación con este mismo
precepto, debemos referirnos a las dudas
que formulan la petición de los grupos
parlamentarios y la de los diputados del
Grupo Parlamentario del Partit Popular
de Catalunya.

En cuanto a la solicitud de los grupos
parlamentarios, relativa a la posibilidad
prevista en el artículo 5.3 de la Proposi-
ción de ley, de exención del requisito del
periodo mínimo de residencia en el caso
de los extranjeros inscritos en el Registro
de población de Cataluña en las consul-
tas de ámbito local, cabe decir que no
plantea problemas de validez constitu-
cional y estatutaria.

En primer lugar, porque la opción de pre-
ver dicha excepción forma parte de la
capacidad normativa de los entes locales
en ejercicio de la atribución que les reco-
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noce el artículo 122 EAC, en los térmi-
nos que hemos expuesto con motivo del
examen del artículo 1 de la Proposición
de ley, en el apartado 1 de este mismo
fundamento jurídico. 

Y, en segundo lugar, la circunstancia de
que la norma permita una regulación
diferente sobre la legitimación subjetiva
para participar en las consultas, depen-
diendo de si son de alcance local o nacio-
nal, tampoco plantea motivo de reproche
jurídico alguno, ni afecta al principio de
igualdad de los ciudadanos en su dere-
cho de participación política, por falta de
existencia del tertium comparationis. Y
ello es así porque se trata de una diferen-
cia legítima, que no establece tratamien-
tos jurídicos arbitrarios o con consecuen-
cias desproporcionadas, susceptible de
ser reflejada por la normativa que adop-
ten los entes locales en el ejercicio de sus
potestades en la materia. 

Por el contrario, podríamos decir inclu-
so que resulta coherente, en razón del
objeto de la consulta, según sea un asun-
to local o bien de afectación o relevan-
cia superior, que las condiciones exigi-
bles para participar puedan variar en un
caso u otro.

Y, respecto a la duda planteada por los
diputados, del Grupo Parlamentario del
Partit Popular de Catalunya, sobre el
requisito de gozar de la condición políti-
ca de catalanes, que establece el artículo
5.1.a de la Proposición de ley, para poder
participar en las consultas populares no
referendarias mediante votación, se ade-
cua también a las prescripciones consti-
tucionales y estatutarias desde la pers-
pectiva del ejercicio del derecho de par-
ticipación en condiciones de igualdad
(arts. 29 EAC y 14 CE), teniendo en
cuenta el parámetro que hemos expuesto

sobre el artículo 14 CE, en el apartado
2.B de este mismo fundamento jurídico.

Así, de entrada, hay que señalar que el
legislador catalán, al amparo del artículo
122 EAC, goza, como hemos dicho, de
un amplio margen de apreciación para
implementar su política reguladora en la
materia que ahora se dictamina. En este
sentido, la exigencia de la condición
política catalana para poder ser llamado
en consultas populares no referendarias
de ámbito territorial autonómico o local
(en este caso, como hemos visto, con la
posibilidad de dispensar la acreditación
de un periodo mínimo de residencia) es
una singularización normativa con una
fundamentación razonable, que no com-
porta tratamiento jurídico discriminato-
rio alguno y que obedece a una finalidad
legítima. Concretamente, podemos sos-
tener que el requisito de la vecindad
administrativa procura la vinculación
entre un ámbito territorial y un colectivo
de personas con capacidad para partici-
par en procesos que afectan a los intere-
ses de la comunidad a la que están vin-
culadas de manera mínimamente estable,
de acuerdo con su residencia declarada.
Y por lo tanto permite integrar, en condi-
ciones de igualdad y con pleno respeto al
pluralismo participativo, a todos los ciu-
dadanos que mantienen una relación
jurídica con los poderes públicos del
territorio donde viven, relación de la que
surge un conjunto de derechos y de obli-
gaciones recíprocas. De la misma forma,
la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la ini-
ciativa legislativa popular, exige la
vecindad administrativa para promover y
firmar proposiciones de ley.

Por otra parte, y aunque, como hemos
dicho, los procesos de participación de
las consultas populares no referendarias
no gozan de naturaleza electoral, resul-
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ta conveniente recordar, como ejemplo
de una regulación incuestionablemente
garantista, que la doctrina constitucio-
nal ha considerado legítimo y ajustado
al artículo 14 CE que la ley electoral
autonómica exija la residencia o la
vecindad administrativa para poder
ejercer el sufragio pasivo en las elec-
ciones celebradas en el ámbito de su
comunidad autónoma (STC 60/1987, de
20 de mayo, FJ 2; 107/1990, de 6 de
junio, FJ único).

En consecuencia, cabe concluir que el
artículo 5 de la Proposición de ley no es
contrario a los artículos 9.3, 14, 23, 92 y
149.1.32 CE, ni vulnera los artículos 29
y 122 EAC.

B) En conexión con el anterior precepto,
el artículo 6 establece el Registro de par-
ticipación en consultas populares no
referendarias, que incluye a todas las
personas antes mencionadas (apdo. 1). A
estos efectos, contiene una serie de pre-
visiones, como el origen de sus datos
(provenientes del Registro de población
de Cataluña y del Registro de catalanes y
catalanas en el exterior y otros instru-
mentos registrales determinados por las
reglas específicas de la convocatoria); su
comunicación y actualización, que no
requiere el consentimiento del interesa-
do, de acuerdo con la normativa de pro-
tección de datos; la exclusión de los
datos relativos a condiciones personales
e ideológicas; o la forma de elaboración
de la lista de las personas llamadas a par-
ticipar en cada consulta (apdos. 2, 3, 5 y
6). Este Registro también se encarga de
abrir un periodo en el que las personas
nacionales de otros estados y los catala-
nes residentes en el extranjero pueden
manifestar su voluntad de participar en
la consulta (apdo. 4).

En cuanto al citado precepto, la petición
de dictamen de los diputados, del Grupo
Parlamentario Socialista, que es el único
que lo cuestiona, argumenta que puede
vulnerar los artículos 31 EAC y 18 CE.
En este sentido, considera que si bien no
se precisa el consentimiento del interesa-
do cuando la cesión de datos está autori-
zada por la ley, como es el caso que
ahora nos ocupa, «[s]urge la duda, sin
embargo, de la licitud de esta cesión de
datos operada por ley cuando la materia
sobre la que se pretenda consultar no
entre dentro de las competencias que
respectivamente corresponden a la
Generalitat o a los entes locales [...], ya
que entonces no habría amparo en el
artículo 122 EAC».

A efectos de nuestro pronunciamiento y
en relación con la duda descrita, en la
medida en que la propia solicitud no dis-
cute la regulación de la Proposición de
ley en el aspecto relativo a la cesión de
datos, nos bastará con señalar que éste es
un supuesto amparado por la Ley orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal.
Concretamente, su artículo 11.2.a prevé
expresamente la excepción a la regla
general de la autorización del titular de
los datos, cuando la cesión esté prevista
por una ley (respecto de nuestra doctrina
en la materia, nos remitimos al DCGE
20/2010, de 27 de julio).

En el caso que nos ocupa, resulta evi-
dente que la finalidad de la cesión de los
datos, en el seno de la Administración de
la Generalitat y de los entes locales, es
constitucionalmente legítima, ya que se
trata de hacer efectivo el ejercicio de las
competencias previstas en el artículo
122 EAC sobre los instrumentos de con-
sulta popular.
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Cuestión de naturaleza bien distinta, sin
embargo, es el tema que plantean los
diputados solicitantes cuando consideran
que en la futura aplicación de la Proposi-
ción de ley, una vez aprobada, podría
darse un supuesto que vulnerara la legis-
lación antes indicada, como consecuen-
cia de un uso de la norma no amparado
en el correspondiente título competen-
cial de la Generalitat. Sobre esta inquie-
tud, por lo que respecta a nuestro exa-
men, únicamente nos corresponde indi-
car que se trata de una hipótesis de carác-
ter preventivo, carente de relevancia jurí-
dica. Así, en cuanto a la valoración de los
reproches de índole cautelar o predictiva,
nos remitimos a lo que ya hemos indica-
do en el apartado 3.D del fundamento
jurídico primero del presente Dictamen,
así como a la argumentación contenida
en los DCGE 1/2012, de 10 de enero (FJ
4.1); 19/2013, de 16 de diciembre (FJ
1.2), y 1/2014, de 3 de enero (FJ 2.3).

Por el contrario, lo que resulta claro es
que la regulación del artículo 6 de la Pro-
posición de ley es respetuosa con las exi-
gencias derivadas del bloque de la cons-
titucionalidad, como también con la
legislación orgánica estatal que desarro-
lla el derecho fundamental del artículo
18.4 CE. Por tanto, sus previsiones no
prefiguran ninguna actuación lesiva que
pueda ser sustanciada de forma contraria
al ordenamiento constitucional y estatu-
tario, en el mismo sentido que decíamos
en el DCGE 1/2014 (FJ 2.3). 

En conclusión, el artículo 6 de la Propo-
sición de ley no vulnera el artículo 18
CE, ni tampoco, por las mismas razones,
el artículo 31 EAC.

4. Acto seguido, examinaremos los
artículos 12, 32.2 y 38 de la Proposición
de ley, referidos al decreto de convocato-

ria y a diversos trámites iniciales para
poder convocar una consulta popular de
carácter no referendario, respecto de los
cuales los peticionarios señalan el posi-
ble defecto de la falta de previsión explí-
cita del título competencial habilitante. 

De forma general, el artículo 12 regula
detalladamente el contenido que debe
incorporar el decreto de convocatoria: la
pregunta, preguntas o propuestas someti-
das a votación; las personas que pueden
participar; el día o días de la votación
presencial ordinaria y, si procede, el
periodo de votación anticipada; las
modalidades de votación, y otras reglas
específicas (apdo. 1). Paralelamente,
exige que se publique en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat y que incluya en
todo caso una memoria económica de los
gastos que generará la consulta a la insti-
tución convocante (apdos. 2 y 4). Y, adi-
cionalmente, prevé que, una vez firmado,
se abra un periodo de difusión institucio-
nal para garantizar el derecho a la infor-
mación sobre el objeto y el procedimien-
to de la consulta, sin que pueda influirse
en la participación ni en la orientación de
las respuestas y respetando la transparen-
cia, la igualdad de oportunidades y el
pluralismo político (apdo. 3).

Para la segunda solicitud de dictamen,
este precepto podría vulnerar los artículos
29.6 y 122 EAC, así como los artículos
9.3 y 149.1.32 CE, dado que, entre los
contenidos mínimos del decreto de convo-
catoria, no se prevé «la referencia expresa
al título competencial habilitante con rela-
ción a la materia objeto de consulta», que
resultaría necesaria para dar cumplimien-
to a los citados preceptos estatutarios.

Particularmente, para la celebración de
una consulta a iniciativa ciudadana, el
artículo 32.2 enumera los documentos
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que deben acompañar la correspondiente
solicitud, así como el texto que se propo-
ne someter a consulta, las personas lla-
madas a participar, la propuesta del
modelo de hoja para la recogida de fir-
mas, una memoria explicativa de las
razones que aconsejan su celebración, la
relación de los miembros que componen
la comisión promotora y sus datos perso-
nales, y el certificado del acuerdo del
órgano competente en el que se ha acor-
dado presentarla, cuando se promueva
por una persona jurídica.

Según la petición de los diputados, antes
mencionada, el citado artículo participa
de las mismas críticas que el artículo 12,
ya que la no «exigencia de mención
expresa al título competencial concreto
en que se ampara el objeto de la consul-
ta, impide verificar que se ajuste a las
previsiones estatutarias en razón de la
competencia». Por esta razón, podría
vulnerar los artículos 29.6 y 122 EAC, y
los artículos 9.3 y 149.1.32 CE.

Y, por último, el artículo 38, relativo a la
aceptación o denegación de la solicitud
de convocatoria de este tipo de consulta
a iniciativa ciudadana, establece que el
órgano competente (el Gobierno de la
Generalitat o la entidad local) sólo podrá
denegarla mediante una resolución moti-
vada que ha de notificarse a la comisión
promotora, si el número de firmas vali-
dadas no alcanza el mínimo legalmente
exigible previsto en el artículo 35. 

Utilizando la misma línea argumental
que para los dos preceptos anteriores, la
solicitud de los diputados del Grupo Par-
lamentario Socialista considera que el
mencionado artículo 38 «establece un
automatismo en la aceptación si se supe-
ra el número requerido de firmas valida-
das» que no permite verificar si se da

«cumplimiento a lo que prevé el artículo
122 EAC, ni siquiera verificando lo que
prevé el mismo artículo 11.5 de la men-
cionada Proposición de ley, respecto de
las materias expresamente excluidas».

En cuanto a las dudas expresadas relati-
vas a la falta de previsión explícita, por
parte de la Proposición de ley en los men-
cionados preceptos, de la inclusión for-
mal del título habilitante de la Generali-
tat, tanto en el decreto de convocatoria
como en la documentación que acompaña
a la solicitud de iniciativa ciudadana, de
acuerdo con la doctrina constitucional,
debemos señalar que se trata de una cues-
tión carente de trascendencia sustantiva a
efectos de su examen de validez constitu-
cional y estatutaria, por las razones que
expondremos a continuación.

Con carácter previo, respecto a los asun-
tos relativos al objeto de las consultas y a
su amparo competencial, cabe recordar
que ya nos hemos pronunciado amplia-
mente, tanto en el fundamento jurídico
segundo, con motivo del canon aplicable,
como en el análisis preciso de los artícu-
los 3 y 11 de la Proposición de ley que
hemos llevado a cabo en el apartado 2 del
presente fundamento jurídico. En conse-
cuencia, aquí nos remitimos a la mencio-
nada doctrina para todos aquellos extre-
mos referidos a este aspecto sustantivo.

Sobre la vertiente meramente formal con-
sistente en la invocación del título com-
petencial en la correspondiente norma, en
este caso, el decreto de convocatoria,
debe recordarse que se trata de una cues-
tión de técnica legislativa que, por el con-
trario, no disfruta de trascendencia cons-
titucional ni estatutaria. Y ello es así por-
que tanto las competencias como las fun-
ciones y facultades de iniciativa e impul-
so político de las instituciones catalanas,

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

545Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 505-598



que pueden constituir el objeto de la con-
sulta, se establecen de manera prescripti-
va e indisponible en el bloque de la cons-
titucionalidad, con la conocida concu-
rrencia de la Constitución y el Estatuto.
De acuerdo con ello, la legislación jerár-
quicamente inferior, con independencia
de la mención, omisión o, incluso, invo-
cación errónea, no afecta ni altera el fun-
cionamiento de los poderes políticos con-
cernidos ni el marco de delimitación
competencial entre éstos. 

Por tanto, si bien constituiría una mejor
práctica normativa, el hecho de que el
artículo 12 de la Proposición de ley no
establezca dicho requisito formal para los
decretos de convocatoria no constituye
un defecto sustantivo que afecte a la vali-
dez de la norma, ni tampoco impide que
los subsiguientes decretos de convocato-
ria incorporen el precepto estatutario en
el que se ampara el objeto de la consulta. 

En consecuencia, el artículo 12 de la
Proposición de ley no es contrario a los
artículos 9.3 y 149.1.32 CE, ni a los
artículos 29 y 122 EAC.

Seguidamente, en relación con el artícu-
lo 32.2 de la Proposición de ley, procede
reproducir exactamente los mismos
argumentos, con el añadido de que, al
tratarse de una documentación de inicia-
tiva ciudadana, ni siquiera les es exigi-
ble, desde el punto de vista de su forma-
to, que realicen la invocación expresa de
una norma del texto estatutario, cosa que
no les corresponde y que no tienen por
qué conocer, de acuerdo con los princi-
pios y las normas básicas del derecho
público, que rigen las relaciones entre el
ciudadano y la Administración.

En conclusión, el artículo 32.2 de la Pro-
posición de ley tampoco es contrario a

los artículos 9.3 y 149.1.32 CE, ni a los
artículos 29.6 y 122 EAC.

Y, por último, respecto del artículo 38,
que, según los solicitantes, adolece del
mismo defecto formal que los dos pre-
ceptos examinados anteriormente, debe-
mos reiterar los argumentos ya expues-
tos en el sentido de que la falta de previ-
sión expresa del título competencial en
el que se ampara el objeto de la consulta
no comporta una tacha de inconstitucio-
nalidad o de antiestatutariedad. Por otra
parte, sin embargo, ha de tenerse tam-
bién presente que la Proposición de ley,
en el artículo 14, prevé expresamente
que la Comisión de Control vele «por
que las consultas populares no referen-
darias se ajusten a los principios, reglas
y requisitos que establece esta ley y por
que se lleven a cabo con pleno respeto al
procedimiento establecido y a las reglas
específicas de la convocatoria». Y, del
mismo modo, atribuye también dicha
tarea a las comisiones de seguimiento
para cada consulta específica (art. 16.1).
En consecuencia, debemos entender que
la verificación de las previsiones del
artículo 11.5, sobre las materias exclui-
das, forma parte de sus funciones. Todo
ello, obviamente, sin perjuicio del con-
trol ordinario que corresponde, en su
caso, a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa.

En consecuencia, el artículo 38 de la
Proposición de ley no es contrario a los
artículos 9.3 y 149.1.32 CE, ni a los
artículos 29.6 y 122 EAC.

5. Otro precepto que es objeto de crítica
por parte de las solicitudes es el artículo
16, dedicado a las comisiones de segui-
miento, definidas como los órganos
encargados de velar por que las consultas
populares no referendarias, ya sean de
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ámbito autonómico o local, se desarro-
llen de acuerdo con las prescripciones de
la ley y las reglas específicas de la con-
vocatoria (apdo. 1). En consonancia con
lo anterior, declara su autonomía e inde-
pendencia de funcionamiento (apdo. 2),
y, seguidamente, detalla cuál es su com-
posición, la forma de designación de los
miembros, la duración de su mandato, la
organización interna y el número de
comisiones que deben crearse según el
tipo de consulta (apdos. 3 a 10).

A) Respecto de esta previsión legal, la
primera solicitud, de los grupos parla-
mentarios, critica el apartado 4 que, para
las consultas populares no referendarias
en el ámbito de Cataluña, dispone que
en cada delegación territorial del
Gobierno de la Generalitat ha de consti-
tuirse una comisión de seguimiento, for-
mada por cinco miembros: dos a pro-
puesta del Consejo de la Abogacía Cata-
lana, uno a propuesta del Colegio de
Politólogos de Cataluña, uno a propues-
ta del Consejo de Gobiernos Locales y
uno a propuesta del Gobierno. Y lo hace
por dos motivos diferentes, que expone-
mos a continuación.

En primer lugar, alega que la designa-
ción de un miembro del mencionado
Consejo de Gobiernos Locales podría
vulnerar el artículo 85 EAC, en la medi-
da en que podría no ajustarse a este pre-
cepto estatutario «cuando establece que
necesariamente “una ley del Parlamen-
to regula la composición, la organiza-
ción y las funciones del Consejo de
Gobiernos Locales”».

De entrada, cabe recordar que el men-
cionado artículo 85 EAC, entre los ele-
mentos más innovadores de la regula-
ción referida al régimen local de Cata-
luña, crea el Consejo de Gobiernos

Locales, como órgano de representación
de los municipios y las veguerías en las
instituciones de la Generalitat. Según
ello, y con el fin de propiciar la partici-
pación de los entes locales en la formu-
lación y ejecución de las diferentes polí-
ticas públicas autonómicas, le atribuye
expresamente la función de «ser oído»
en la tramitación parlamentaria de las
iniciativas legislativas que afectan de
forma específica a las administraciones
locales, así como en la tramitación de
planes y normas reglamentarias del
mismo carácter. Seguidamente, a modo
de garantía formal, cierra esta asigna-
ción competencial con una reserva de
ley del Parlamento para la regulación de
la composición, organización y funcio-
nes de este órgano.

En consecuencia con lo anterior, la Ley
12/2010, de 19 de mayo, crea el Consejo
de Gobiernos Locales como una institu-
ción de relevancia estatutaria integrada
dentro de la organización político-insti-
tucional de la Generalitat, que goza de
autonomía orgánica, funcional y presu-
puestaria y que, a modo de resumen,
podemos decir que ostenta funciones de
representación, participación y defensa,
relacionadas con el ámbito de los intere-
ses locales.

Asimismo, al amparo del artículo 16.4
de la Proposición de ley, corresponderá
también al Consejo de Gobiernos Loca-
les la función específica de proponer la
designación de un miembro de las comi-
siones de seguimiento que puedan crear-
se con ocasión de la celebración de una
consulta popular no referendaria de
ámbito de Cataluña, reconociendo así
una vía de participación local en la arti-
culación del mencionado instrumento de
participación ciudadana en el ámbito
autonómico.
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En lo que ahora interesa, hemos de
señalar que cuando el artículo 85 EAC
establece una serie de atribuciones con-
cretas al Consejo de Gobiernos Locales
no significa que se trate de una lista
cerrada y tasada de funciones, sino úni-
camente de un haz mínimo, representa-
tivo y garante de la posición jurídica de
este órgano en defensa de los intereses
de los entes locales de Cataluña, que,
por lo tanto, puede ser ampliada por el
legislador autonómico. En este sentido,
la atribución de nuevas funciones, ya
sea en la propia Ley de creación o, pos-
teriormente, en otras normas de igual
rango, no encuentra impedimento algu-
no, salvo el hecho de que fuesen contra-
rias al marco estatutario, cosa que,
como hemos visto, no sucede en el caso
que ahora se dictamina.

Por lo tanto, la atribución al Consejo de
Gobiernos Locales de la facultad de pro-
poner un miembro de la comisión de
seguimiento, que actúa en el proceso de
la consulta popular no referendaria de
ámbito de Cataluña, es una opción legíti-
ma del legislador autonómico que, a
mayor abundamiento, no resulta ajena a
su función estatutaria de representación
y defensa de los intereses de los entes
locales de su territorio.

En consecuencia, el artículo 16.4 de la
Proposición de ley no vulnera el artículo
85 EAC.

B) En segundo lugar, la petición de los
cuatro grupos parlamentarios cuestiona
las designaciones de miembros de las
comisiones de seguimiento a propuesta
del Consejo de la Abogacía Catalana y del
Colegio de Politólogos de Cataluña que se
prevén en este artículo 16.4, ya que
entiende que se trata de una atribución de
funciones que no se corresponde con las

que son propias de su ámbito de actua-
ción, previsto en el artículo 125 EAC.

Respecto de esta duda, simplemente
debemos decir que la Generalitat, de
acuerdo con su competencia ex artículo
125.1.b EAC, tiene la capacidad de atri-
buir funciones a los colegios profesiona-
les en las materias en las que posea un
título habilitante, en este caso en el
ámbito de las consultas populares, según
el artículo 122 EAC. 

Asimismo, los límites constitucionales
establecidos en los artículos 36 y 139
CE tampoco se ven afectados, habida
cuenta de que la regulación del artículo
16.4 de la Proposición de ley no afecta
a los elementos constitutivos de su régi-
men jurídico como corporaciones de
derecho público ni comporta ningún
obstáculo para la libre circulación de
personas y bienes y el establecimiento
de servicios. Sobre estas cuestiones, nos
hemos pronunciado ampliamente en el
DCGE 4/2010, de 11 de marzo (FJ 3 y
5). Únicamente queremos reiterar aquí
que, como dijo el Tribunal Constitucio-
nal, las funciones de los colegios profe-
sionales «no dependen sólo de la volun-
tad de los asociados, sino también, y en
primer término, de las determinaciones
obligatorias del propio legislador»
(STC 20/1988, de 18 de febrero, FJ 4).
En esta línea y a título ilustrativo, cabe
mencionar que la Ley 7/2006, de 31 de
mayo, del ejercicio de profesiones titu-
ladas y de los colegios profesionales,
también prevé que las referidas corpo-
raciones públicas pueden ejercer «[l]as
otras funciones que les atribuye la ley»
(art. 60.1.g).

Por lo tanto, más allá de consideraciones
de oportunidad, que no corresponden a
este Consell, respecto del modelo esco-
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gido por el legislador a la hora de atribuir
mediante una norma con rango legal este
tipo de funciones al Consejo de la Abo-
gacía Catalana y al Colegio de Politólo-
gos de Cataluña, desde el punto de vista
de su examen de constitucionalidad y de
estatutariedad, el artículo 16.4 de la Pro-
posición de ley no vulnera el artículo
125 EAC, ni los artículos 36 y 139 CE.

6. Por lo que se refiere a otro de los asun-
tos requeridos por los solicitantes, el
artículo 25 prevé la posibilidad de que la
votación en las consultas populares no
referendarias se haga de forma anticipa-
da, por correo o por depósito (apdo. 1), y
detalla, con carácter general, la forma y
el procedimiento para llevarla a cabo
(apdos. 2 a 4).

En cuanto a dicha previsión legal, la
segunda petición de dictamen de los
diputados, del Grupo Parlamentario
Socialista, argumenta que el voto antici-
pado por depósito, que se realizará
mediante entrega personal en sobre
cerrado a los servidores públicos desig-
nados a este efecto, puede contradecir el
principio de seguridad jurídica previsto
en el artículo 9.3 CE. Concretamente,
alega que las garantías que ofrece el
artículo 26, en los apartados 4 y 5, de la
propia Proposición de ley, que prevén la
intervención de la Comisión de Control,
no son suficientes «para una figura cier-
tamente desconocida hasta ahora en
nuestro ordenamiento jurídico».

Respecto de las dudas que plantean los
solicitantes, como primera y principal
consideración debe indicarse que el con-
cepto de seguridad jurídica, a efectos del
examen de constitucionalidad de una
norma o precepto, presenta un nivel de
delimitación y apreciación jurispruden-
cial muy restringido. Así lo hemos mani-

festado en numerosas ocasiones en nues-
tros dictámenes, acogiendo la doctrina
desarrollada por la justicia constitucional.

Así, a modo de síntesis, baste con recor-
dar que «el escrutinio constitucional
para apreciar un supuesto de inconstitu-
cionalidad por defectos de configura-
ción de la norma es muy excepcional.
Únicamente un examen que arroje la
conclusión de que la regulación objeto
de la duda no incorpora los elementos
indispensables para prever las conse-
cuencias jurídicas que se derivarán de
su aplicación a los destinatarios de la
norma sería motivo de nulidad (entre
otras, STC 238/2007, de 21 de noviem-
bre, FJ, 5)» (DCGE 10/2014, de 27 de
febrero, FJ 2.2.C).

De este modo, sólo una imprevisibilidad
insuperable de los efectos de la norma,
por parte de las personas a las que ésta se
dirige, podría dar lugar a la estimaciónde
un defecto de nulidad. Además, la incerti-
dumbre debería mantenerse, incluso, tras
la concurrencia de un posible desarrollo
reglamentario, como resultado, por ejem-
plo, de que éste no pudiera completar, por
razón de una reserva formal o material, la
regulación de determinados elementos de
una norma con rango de ley.

Una vez expuesto brevemente el pará-
metro de constitucionalidad aplicable, el
artículo 25 de la Proposición de ley,
cuando prevé la votación anticipada, por
depósito, contiene un procedimiento de
emisión del voto que constituye una
opción legítima por parte del legislador
en el ejercicio de las competencias que le
otorga el artículo 122 EAC. En este sen-
tido, debemos reiterar una vez más que
no nos encontramos en el ámbito del
derecho electoral sino en el de las con-
sultas populares no referendarias. Así, tal
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como ya hemos afirmado repetidamente
a lo largo de este Dictamen, cualquier
paralelismo o mimetismo en su examen
de constitucionalidad resulta improce-
dente, en la medida en que su regulación
no afecta al cuerpo electoral ni a los pro-
cedimientos y garantías previstos en la
legislación orgánica, que, por cierto,
prevé la modalidad del voto por correo.

Una vez realizada la precedente puntuali-
zación, cabe indicar que la regulación que
incorpora el mencionado artículo 25 es,
efectivamente, concisa y poco detallada,
circunstancia que hace aconsejable que
en el futuro su desarrollo reglamentario
establezca las condiciones, el proceso y
las garantías que completen el régimen
jurídico de esta modalidad de participa-
ción anticipada. Por la razón expuesta,
debería preverse el sistema y las medidas
que aporten la seguridad y el control de
su ejercicio, desde el punto de vista de su
transparencia y fiabilidad, hasta ahora
inédito. Principalmente, en cuanto al ase-
guramiento de la identificación y el cum-
plimiento de las condiciones exigibles la
ley a las personas legitimadas en la
correspondiente convocatoria, la delimi-
tación del concepto de los servidores
públicos que actúan como receptores y,
muy especialmente, en lo relativo a la
custodia y el recuento posterior de los
votos emitidos anticipadamente. De lo
contrario, la credibilidad del resultado
vehiculado por esta vía de emisión antici-
pada podría verse afectada. 

Dicho esto, sobre el contenido del pre-
cepto que estamos examinando y la con-
veniencia de su subsiguiente desarrollo
reglamentario, ha de precisarse que las
mencionadas consideraciones no son
trasladables ni equivalen a un supuesto
de inseguridad jurídica. Como hemos
indicado, y de acuerdo con la doctrina

constitucional, en el caso que nos ocupa
no concurren los elementos propios de la
incertidumbre insuperable sobre los
efectos de la norma. Por tanto, una vez
establecida la diferencia entre el concep-
to de seguridad jurídica y la compleción
de la regulación de las condiciones y los
procedimientos de seguridad y garantía
en la aplicación del tipo de votación anti-
cipada en las consultas populares no
referendarias, no nos resta más que con-
cluir que el artículo 25 no vulnera el
principio de seguridad jurídica.

En consecuencia, el artículo 25 de la
Proposición de ley no es contrario al
artículo 9.3 CE.

7. En último lugar, trataremos diversas
dudas formuladas por las solicitudes,
todas ellas relacionadas, de un modo u
otro, con la edad de las personas que
intervienen en los procesos previstos a la
Proposición de ley objeto de dictamen.

A) Respecto al artículo 36, referido a la
recogida de firmas para la promoción de
la consulta popular no referendaria de ini-
ciativa ciudadana, en su apartado 4, remi-
te a un futuro reglamento la regulación de
la forma en que deben autenticarse las fir-
mas. Establece también que, para esta
función de autenticación, la comisión
promotora puede designar fedatarios
especiales, que han de tener más de die-
ciséis años y jurar o prometer ante la
Comisión de Control que las firmas que
se anejan a la iniciativa son auténticas.
Finalmente, atribuye a los miembros de la
comisión promotora la responsabilidad
de la autenticidad de las firmas, de su
confidencialidad y del tratamiento ade-
cuado de los datos recogidos.

El escrito de solicitud de los diputados,
del Grupo Parlamentario Socialista,
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cuestiona «la posibilidad de que los
fedatarios públicos sean personas de
más de dieciséis años. Es decir, que
sean menores de 18 años». Considera
que por fedatario público debe enten-
derse el profesional en el que se delega
la función de dar fe y autentificar los
actos y documentos, otorgándoles la
condición de documento público. A
partir de aquí sostiene que el Código
Civil tiene en cuenta diversas edades
para atribuir más o menos capacidad y
que sólo el menor emancipado puede
equipararse al mayor de edad. De este
modo, advierte que el precepto en cues-
tión, en la medida en que permite que
personas de más de dieciséis años no
emancipadas autentiquen las firmas,
podría contradecir el artículo 9.3 CE,
en relación con el principio de seguri-
dad jurídica, y el artículo 12 CE, que
fija la mayoría de edad de los españoles
a los dieciocho años.

Finalmente, añade, aunque no guarda
una relación directa con el artículo que
ahora examinemos, que la diferenciación
entre la edad para poder participar, esta-
blecida con carácter general a partir de
los dieciséis años, incluso para ser feda-
tario, podría no ser congruente con la
mayoría de edad establecida en el artícu-
lo 19 requerida para ser miembro de una
mesa de consulta, lo cual «podría entrar
en contradicción con el artículo 29 del
Estatuto de Autonomía».

Planteadas así las dudas formuladas por
la solicitud respecto del artículo 36.4,
debemos empezar su examen aclarando
que la mención que realiza a los «fedata-
rios especiales» hace referencia a una
figura distinta de los profesionales o fun-
cionarios a los que el Estado atribuye la
función de dar fe y autenticar actos o
contratos (notarios, secretarios de las

corporaciones locales u otros funciona-
rios, en sus respectivos campos de actua-
ción). Es decir, se trata de personas que,
cumpliendo los requisitos que señala
este mismo apartado 4 (entre ellos, la
edad, a la que acto seguido nos referire-
mos de forma expresa), no pueden asi-
milarse, con carácter general, a los men-
cionados funcionarios, ya que su única
función –temporal y materialmente limi-
tada– es autenticar las firmas referidas a
una concreta solicitud de consulta popu-
lar no referendaria. 

Partiendo de esta premisa, examinare-
mos la duda sobre la que los diputados
solicitantes centran su argumentación,
que se concreta, como acabamos de
decir, en que la previsión de que las per-
sonas mayores de dieciséis años no
emancipadas puedan ser fedatarios espe-
ciales vulneraría los artículos 9.3 y 12
CE. Y lo haremos descartando, en primer
lugar, que se produzca vulneración algu-
na del artículo 12 CE. En efecto, habien-
do excluido que nos hallemos ante una
regulación electoral relativa al derecho
de sufragio, la claridad de la formulación
de este precepto constitucional, que se
limita a determinar que los españoles
alcanzan la mayoría de edad a los diecio-
cho años, sin asociar un concreto régi-
men de actuación, permite concluir que
no impide que el legislador, en este caso
el autonómico, pueda establecer una
edad inferior para el desarrollo del cargo
de fedatario especial. Es decir, en tanto
que el artículo 36.4 de la Proposición de
ley ni regula ni modifica la mayoría de
edad, sino que se limita a fijar una edad
concreta para la específica función que
se prevé, no puede entrar en contradic-
ción con el artículo 12 CE.

En relación con la posible vulneración
del principio de seguridad jurídica (art.
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9.3 CE), debemos decir que tampoco se
produce. Efectivamente, entendido en
los términos expuestos en el anterior
apartado seis del presente fundamento
jurídico, podemos afirmar que este prin-
cipio en nada se ve contradicho por el
hecho de que la norma cuestionada pre-
vea que se pueda ser fedatario especial a
partir de los dieciséis años. La adquisi-
ción de la plena capacidad de la persona
deriva de un proceso gradual (que com-
prende situaciones bastante diferentes,
que van desde el recién nacido hasta que
se obtiene la mayoría de edad), pero en
ningún caso puede sostenerse que los
menores de edad quedan sometidos a
una especie de incapacitación inhabili-
tante, como parece sugerir la solicitud.
Sino que, por el contrario, en los ordena-
mientos modernos han quedado definiti-
vamente abandonadas las tesis que sos-
tenían la incapacidad general del menor,
como lo demuestra el hecho que el
artículo 211-3 del Código civil de Cata-
luña sitúe el acento en la capacidad natu-
ral de la persona como criterio que fun-
damenta la atribución de su capacidad de
obrar, siempre de acuerdo con lo estable-
cido en la ley.

Hechas las consideraciones anteriores,
entendemos que, en el presente caso, el
requisito de que los fedatarios especiales
deban tener más de dieciséis años se ade-
cua a la función meramente instrumental
de autenticación de firmas que la norma
aquí examinada les atribuye. Todo ello,
teniendo en cuenta, además, que estamos
ante un instrumento de participación que,
al no tener naturaleza electoral, no le son
inherentes los principios propios de este
régimen; y remarcando, también, que la
edad requerida para ser fedatario especial
coincide con la que el artículo 5.1 (apdos.
a, b y c) establece para ser llamado a par-
ticipar en consultas no referendarias.

No obstante, no podemos dejar de adver-
tir que el presente artículo 36.4 de la Pro-
posición de ley adopta un criterio dife-
rente al del artículo 10.4 de la Ley
1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa
legislativa popular, que exige que los
fedatarios especiales tengan dieciocho
años. Esta diferencia, que puede expli-
carse por la distinta relevancia que el
legislador otorga a ambos procesos de
participación, en cualquier caso, halla
amparo en la competencia que el artícu-
lo 122 EAC atribuye a la Generalitat de
Cataluña para establecer el régimen jurí-
dico de las consultas populares no refe-
rendarias.

En conclusión, el apartado 4 del artículo
36 de la Proposición de ley que estamos
examinando no vulnera los artículos 9.3
y 12 CE.

En esta misma sede, daremos respuesta,
aunque se aparte de la materia regulada
por el artículo 36.4, a la última cuestión
planteada, que se refiere a la posible vul-
neración del artículo 29.1 EAC que los
solicitantes atribuyen a la diferenciación
entre la edad de participación (16 años)
que establece el artículo 5 y la mayoría
de edad que se exige para ser miembro
de las mesas de consulta (art. 19.3). Res-
pecto de esta observación, será suficien-
te con recordar, una vez más, que las
consultas populares no referendarias
quedan fuera del régimen electoral y, por
lo tanto, del régimen y composición de
las mesas que fija el artículo 26 LOREG.

En definitiva, nada impide que, en un
proceso de consulta no referendaria, la
Generalitat, al amparo del artículo 122
CE, pueda determinar que las mesas de
consulta estén integradas exclusivamen-
te por personas mayores de dieciocho
años, excluyendo a las menores de esta
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edad. Hecho que, por otra parte, tampo-
co afecta al artículo a 29.1 EAC, ni, por
lo tanto, al derecho de éstas últimas a
participar en los asuntos públicos de
Cataluña. 

En consecuencia, el artículo 19.3 de la
Proposición de ley no vulnera el artículo
29.1 EAC.

B) Por último, en cuanto a los otros pro-
cesos de participación ciudadana, distin-
tos de las consultas populares no refe-
rendarias, se plantea una duda concreta
respecto del artículo 41. Se trata de una
norma relativa a su ámbito subjetivo,
según la cual pueden tomar parte las per-
sonas mayores de dieciséis años; edad
esta que puede reducirse cuando la natu-
raleza o el objeto del proceso lo requie-
ran o aconsejen (apdo. 1). Asimismo,
prevé que los procesos pueden estar
abiertos o dirigidos a colectivos específi-
cos (apdos. 2 a 4) y que pueden partici-
par las entidades, organizaciones y per-
sonas jurídicas en general (apdo. 5).

En relación con este precepto, el escrito
de los grupos parlamentarios entiende
que el hecho de que no se establezca un
límite de edad por debajo de los dieciséis
años podría vulnerar el artículo 29.1
EAC, porque afirman no queda garanti-
zada la capacidad objetiva de los partici-
pantes, al permitir la participación de
personas que tienen limitada su capaci-
dad de obrar de forma habitual en la
legislación general.

Al respecto, debemos remitirnos a lo que
acabamos de decir respecto del apartado
4 del artículo 36, en el sentido de que
nuestro ordenamiento no concibe a las
personas menores de edad como sujetos
que tienen reducida su capacidad de
forma general, sino que se basa en la

adquisición progresiva de autonomía
que, atendiendo a su capacidad natural y
en combinación con la edad, les habilita
para ejercer directamente sus derechos
en la forma que la ley determine. 

Por otra parte, debemos insistir, nueva-
mente, en que nos encontramos ante un
instrumento de participación que no
tiene naturaleza electoral y que, por lo
tanto, tampoco se sustenta en este régi-
men. Dicho de otro modo, los procesos a
los que se refiere el precepto (encuestas,
audiencias públicas y foros de participa-
ción), en la medida en que tienen como
objetivo garantizar el debate y la delibe-
ración entre la ciudadanía y las institu-
ciones públicas, no presentan obstáculo
alguno para que puedan prever la partici-
pación de personas menores de dieciséis
años, atendiendo siempre a su capacidad
natural (de entender y de querer) para
opinar respecto de la política pública
concreta sometida a consulta. 

Por todo lo que se acaba de expresar,
podemos concluir que el apartado 1 del
artículo 41 de la Proposición de ley no
vulnera el artículo 29.1 EAC.

Vistos los razonamientos contenidos en
los fundamentos jurídicos precedentes,
formulamos las siguientes

CONCLUSIONES

Primera. El apartado 1 del artículo 1 y
los apartados 3, 4 y 5 del artículo 44 de
la Proposición de ley de consultas popu-
lares no referendarias y de otras formas
de participación ciudadana, no vulneran
la autonomía local municipal prevista en
los artículos 137 y 140 CE, y 84 y 86
EAC. Asimismo, estos tres últimos apar-
tados del artículo 44 tampoco son con-
trarios a las competencias del Estado ex
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artículo 149.1.18 CE. 
Adoptada por mayoría.

Segunda. El artículo 3 de la Proposición
de ley, sobre el concepto y modalidades
de las consultas populares no referenda-
rias, no vulnera el artículo 149.1.32 CE
ni el artículo 122 EAC.
Adoptada por mayoría.

Tercera. El artículo 11 de la Proposición
de ley, sobre el objeto de la consulta, no
vulnera el artículo 149.1.32 CE ni el
artículo 122 EAC, así como tampoco es
contrario al principio de igualdad del
artículo 14 CE.
Adoptada por mayoría.

Cuarta. El artículo 5 de la Proposición
de ley, relativo a las personas legitima-
das, no vulnera los artículos 9.3, 14, 23,
92 y 149.1.32 CE ni los artículos 29 y
122 EAC.
Adoptada por mayoría.

Quinta. El artículo 6 de la Proposición
de ley, sobre el Registro de participación
en consultas populares no referendarias,
no vulnera el artículo 18 CE ni el artícu-
lo 31 EAC.
Adoptada por mayoría.

Sexta. El artículo 12 de la Proposición
de ley, referido al decreto de convocato-
ria, no vulnera los artículos 9.3 y
149.1.32 CE ni el artículo 122 EAC.
Adoptada por mayoría.

Séptima. El apartado 2 del artículo 32,
sobre la iniciativa ciudadana, y el artícu-
lo 38, relativo a la aceptación o denega-
ción de la solicitud de convocatoria, de
la Proposición de ley, no vulneran los
artículos 9.3 y 149.1.32 CE ni el artículo
122 EAC.
Adoptada por mayoría.

Octava. El apartado 4 del artículo 16 de
la Proposición de ley, sobre la definición
y composición de las comisiones de
seguimiento, no vulnera los artículos 36
y 139 CE ni los artículos 85 y 125 EAC.
Adoptada por mayoría.

Novena. El artículo 25 de la Proposición
de ley, referido a la votación anticipada,
no vulnera el artículo 9.3 CE.
Adoptada por mayoría.

Décima. El apartado 4 del artículo 36 de
la Proposición de ley, relativo a los feda-
tarios especiales para autenticar las fir-
mas, no vulnera los artículos 9.3 y 12
CE. Asimismo, el apartado 3 del artículo
19, sobre la composición de las mesas de
consulta, y el apartado 1 del artículo 41,
referido al ámbito subjetivo de los pro-
cesos de participación ciudadana, tam-
poco vulneran el artículo 29 EAC.
Adoptada por mayoría.

Este es nuestro Dictamen, que pronun-
ciamos, emitimos y firmamos en el Palau
Centelles en la fecha indicada en el enca-
bezamiento.

VOTO PARTICULAR que formula el
vicepresidente señor Pere Jover Presa al
Dictamen 19/2014, emitido en fecha 19
de agosto, al amparo del artículo 20.2 de
la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Con-
sell de Garanties Estatutàries, y del
artículo 38.2 del Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Consell de
Garanties Estatutàries 

Lamento discrepar de la opinión mayori-
taria del Consell, ya que considero que el
artículo 3, y por conexión, los artículos
11 y 12 de la Proposición de ley vulneran
los artículos 149.1.32 CE y 122 EAC.
Los motivos de mi disentimiento, breve-
mente expresados, son los siguientes:
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1. La Proposición de ley que examina-
mos regula un instrumento de participa-
ción que, bajo la denominación de «con-
sultas populares no referendarias», pre-
senta las características sustanciales del
referéndum, tal como derivan de la
Constitución y de la jurisprudencia cons-
titucional.

En efecto, al amparo de la habilitación
contenida en el artículo 122 EAC
(«encuestas, audiencias públicas, foros
de participación y cualquier otro instru-
mento de consulta popular»), el artículo
3 prevé unas «consultas generales» de
ámbito nacional que tanto por su objeto,
por los sujetos consultados, como por
sus consecuencias jurídicas y políticas,
son materialmente indistinguibles del
referéndum. El hecho de que se incluyan
en otras disposiciones algunas especifi-
cidades de cariz menor sobre las perso-
nas que pueden ser consultadas y sobre
cuestiones de naturaleza procedimental
no cuestiona esta afirmación, ya que
carecen de suficiente relevancia para
desvirtuar esta identidad sustancial.

Naturalmente, la Generalitat es compe-
tente para convocar consultas por vía de
referéndum, y así lo afirmamos unáni-
memente en nuestro Dictamen 3/2010.
Pero debe hacerlo respetando el marco
establecido por la Constitución y por el
Estatuto de autonomía, en particular en
los artículos 92 y 149.1.32 CE y 122
EAC. Es más, esta regulación ya existe,
es la Ley del Parlamento de Cataluña
4/2010, de 17 de marzo, de consultas
populares por vía de referéndum, que
avalamos en el Dictamen mencionado y
que está vigente al haberse levantado la
suspensión de que era objeto.

Pues bien, lo cierto es que la Proposición
de ley examinada no respeta estos lími-

tes constitucionales y estatutarios, ni en
el artículo 3 como, por conexión, en los
artículos 11 y 12, tal como argumento
mediante este voto particular. Por lo
tanto, al regular una consulta que mate-
rialmente debe considerarse como un
referéndum sin sujetarse al mencionado
marco, vulnera los preceptos constitu-
cionales y estatutarios antes citados, en
particular los artículos 149.1.32 CE y
122 EAC.

En cambio, no cuestiono la regulación
contenida en los títulos I y III (disposi-
ciones generales y procesos de participa-
ción política, respectivamente) de la Pro-
posición de ley. Ni tampoco, en el título
II, la regulación de las «consultas secto-
riales» o «locales», auténticas consultas
no referendarias, dado que sólo prevén la
participación de un determinado colecti-
vo de personas, en el primer caso, o por-
que su relación directa con las compe-
tencias municipales o supramunicipales
determina de modo suficiente sus límites
materiales. 

2. Antes de iniciar la exposición de los
argumentos que sustentan mi discrepan-
cia, quiero referirme a una de las cues-
tiones planteadas por dos de las solicitu-
des de dictamen, relativas a la doble pre-
gunta que será objeto de la consulta que
se convocará el próximo 9 de noviembre.
Debo decir que en este aspecto compar-
to la posición mayoritaria del Consell y
reconozco que la adecuación de esta pre-
gunta al ordenamiento constitucional no
es una materia que deba tratarse en este
momento, no sólo por los argumentos
que se exponen en el Dictamen, sino
también porque nuestra misión no es la
de pronunciarnos sobre la aplicación de
las leyes, sea ésta adecuada o no al orde-
namiento. Esta función corresponde a
los tribunales en el ejercicio de su potes-
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tad jurisdiccional y también al Tribunal
Constitucional, que disponen de los ins-
trumentos adecuados según su jurisdic-
ción y competencia, incluidos los previs-
tos en la legislación reguladora del pro-
cedimiento contencioso administrativo.

Ahora bien, esto no significa que no
debamos tener en cuenta esta pregunta a
la hora de examinar la constitucionalidad
y estatutariedad de los preceptos cuestio-
nados por los solicitantes, en la medida
en que puede ofrecer criterios para deter-
minar su contenido. Yo, al menos sí lo
haré al pronunciarme sobre la alegación
relativa al artículo 11.3 de la Proposición
de ley, que prevé las consultas en las que
se formulan propuestas sucesivas. 

I

1. Expondré, a continuación, el motivo
sustancial de mi discrepancia, que no es
otro que el concepto de referéndum que
utiliza el Dictamen, y su distinción de las
consultas no referendarias. Como se des-
prende de lo que acabo de afirmar, con-
sidero que este concepto no se ajusta a
las exigencias derivadas de la Constitu-
ción y del Estatuto de autonomía.

No es esta una cuestión teórica, o que
presente un interés meramente doctrinal,
ya que la respuesta que demos a las
dudas que plantean los solicitantes
dependerá de la forma en que configure-
mos ambos instrumentos de participa-
ción. Ello es así porque la Constitución
exige unas condiciones y requisitos para
la convocatoria de referéndums, en parti-
cular la previa autorización por el Estado
(art. 149.1.32 CE), que, en cambio, no
afectan a las consultas no referendarias.

Consecuentemente, la indeterminación
normativa de lo que realmente es un

referéndum podría conducir a conse-
cuencias indeseables y no conformes con
el ordenamiento: bien porque el Estado
se apropie de la potestad de autorizar y,
por lo tanto, de controlar indebidamente
la realización de cualquier tipo de con-
sulta (como sucede, en mi opinión, con
la exigencia de autorización guberna-
mental del mal llamado «referéndum
municipal»); o bien porque una comuni-
dad autónoma configure legalmente y de
forma artificiosa un instrumento de par-
ticipación que, bajo otra denominación,
presenta las características sustanciales
del referéndum, con la finalidad de elu-
dir aquella autorización (supuesto que
fue tratado en la STC 103/2008, de 11 de
septiembre, relativa a la Ley del Parla-
mento Vasco 9/2008, de 27 de junio, más
conocida como «Plan Ibarretxe»).

Afortunadamente, la jurisprudencia
constitucional ha avanzado lo suficiente
en los últimos años en esta tarea de con-
ceptualización, determinando el alcance
como parámetro de constitucionalidad
de los artículos 92 CE y 149.1.32 CE.
Esta doctrina ya estuvo claramente
expuesta en la STC 119/1995, de 17 de
julio, y, posteriormente, fue desarrollada
de forma detallada por la mencionada
STC 103/2008, y confirmada en la STC
31/2010, de 28 de junio (FJ 69), sobre el
Estatuto de autonomía de Cataluña. La
comentaré brevemente:

A) El referéndum es un instrumento de
participación política, apto para el ejerci-
cio del derecho fundamental reconocido
en el artículo 23.1 CE, que se ejerce
mediante el sufragio libre, igual, directo
y secreto. Es decir, el voto personal en
urna, realizado de acuerdo con las
garantías que sean necesarias para ase-
gurar aquellas características. Esta parti-
cipación es política porque, lo recuerda
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el Tribunal Constitucional, se trata de
«una manifestación de la soberanía
popular, que normalmente se ejerce a
través de representantes y que, excepcio-
nalmente, puede ser ejercida por el pue-
blo [...] (STC 119/1995, de 17 de julio,
FJ 3), y por ello, es una «forma de parti-
cipación inorgánica que expresa la
voluntad general» (FJ 4). El referéndum
es, precisamente, el ejemplo prototípico
de esta participación directa. 

La Constitución ha previsto diversas
modalidades de referéndum, aunque eso
no significa que no puedan establecerse
otras diferentes, siempre que se respete
la reserva de ley orgánica exigida por el
artículo 81.1 CE y, en el caso de referén-
dum autonómico, se disponga de la
correspondiente habilitación estatutaria.
Ésta es la posición que mantuvimos en
nuestro Dictamen 3/2010, antes citado,
que comparto plenamente.

Consecuentemente con todo lo dicho, el
referéndum se caracteriza por la concu-
rrencia de dos elementos definitorios,
que no existen en las consultas no refe-
rendarias.

En primer lugar, un elemento material,
relativo a su objeto. El referéndum se
prevé para determinadas materias, defi-
nidas por el artículo 92.1 CE como
«decisiones políticas de especial trascen-
dencia», y exclusivamente para éstas. En
los casos del referéndum explícitamente
previstos por la Constitución, ya sean de
reforma constitucional o estatutaria, esta
trascendencia excepcional ya deriva de
su mismo objeto; en cambio, el referén-
dum regulado en el artículo 92 CE no
tiene objeto propio, y es por ello por lo
que ha de incorporar expresamente esta
característica sustancial. En consecuen-
cia, este ámbito material reservado al

referéndum debe considerarse vedado a
las consultas no referendarias, pues no
tendría sentido que el límite impuesto
por la Constitución para el primero
pudiera eludirse mediante la utilización
de un instrumento de participación que
ni de lejos goza de su legitimidad
democrática.

En segundo lugar, un elemento formal de
naturaleza garantista encaminado a ase-
gurar que el derecho fundamental de par-
ticipación política se ejerza en condicio-
nes de igualdad y respeto a la voluntad
popular, de forma que sus titulares pue-
dan expresar personalmente su voto
libre, igual, directo y secreto con todas
las garantías. Y, también, naturalmente,
que la voluntad así expresada no pueda
ser objeto de manipulación o fraude,
estableciéndose los adecuados controles
en todos los niveles, incluido el escruti-
nio. La STC 103/2008 se refirió a estas
garantías como las propias del procedi-
miento electoral.

En conclusión, debemos afirmar que el
concepto de referéndum es un concepto
material y no formal, de manera que su
naturaleza no depende de la denomina-
ción que se le dé. Así, refiriéndose a la
denominada «consulta popular» que fue
objeto de examen en la mencionada sen-
tencia, el Tribunal Constitucional afirmó:

«Siendo indiscutibles el objeto de la
consulta, la voluntad requerida y que
ésta ha de manifestarse mediante un
procedimiento electoral dotado de las
garantías propias de los procesos
electorales, es claro también, por lo
dicho, que la consulta es un referén-
dum» (FJ 3).

B) En cambio, las consultas no referen-
darias no guardan relación con el men-
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cionado derecho fundamental de partici-
pación política, sino que son expresión
del principio más genérico de participa-
ción (que no es «participación política»
en el sentido anteriormente indicado, y
que no es derecho fundamental), y que
ha sido calificado mediante expresiones
como «democracia participativa» o
«democracia deliberativa». Lo que real-
mente las distingue del referéndum, en
función de esta desvinculación del dere-
cho fundamental reconocido por el
artículo 23.1 CE, es el hecho de que
«articulan voluntades particulares o
colectivas, pero no generales, esto es, no
imputables al cuerpo electoral» (STC
103/2008, FJ 2).

La Constitución ha incorporado varios
supuestos de participación en esta misma
línea, como los previstos en los artículos
105.a y 129.1 CE, entre otros, y también
lo ha hecho de forma aún más extensa el
Estatuto de autonomía. Un ejemplo sig-
nificativo lo ofrece el Reglamento del
Parlamento de Cataluña que regula
variadas formas de participación, tanto
en el procedimiento legislativo como en
otras actividades, e incluso incorpora un
capítulo relativo a las relaciones con cor-
poraciones, entidades y asociaciones.

Lo que se observa en todos estos supues-
tos es que la participación no se realiza
mediante el ejercicio del sufragio, enten-
dido como el voto libre, igual, directo y
secreto, con la única excepción de las
llamadas consultas populares de ámbito
local. En cambio, se utilizan otros
medios, adecuados para expresar la posi-
ción de los participantes, muy bien defi-
nidos por el artículo 122 EAC, cuando
cita como ejemplos más significativos
las «encuestas», «audiencias públicas» y
«foros de participación». Es más, la
intervención más habitual en estos casos

no es de carácter individual sino colecti-
vo, a través de las entidades que integran
el llamado movimiento asociativo.

2. El Dictamen de la mayoría incorpora
buena parte de los planteamientos que
acabo de exponer, especialmente los
relativos a la diferente naturaleza del
referéndum y las consultas no referenda-
rias en función de la afectación del dere-
cho fundamental de participación políti-
ca. Y es por ello que reconoce expresa-
mente que «el referéndum es la vía que
cuenta con las garantías más idóneas a
la hora de conocer la opinión de la
voluntad general».

Y, sin embargo, no parece extraer las con-
secuencias lógicas de estas consideracio-
nes. Ello es así porque ante la necesidad
de avalar la plena constitucionalidad de la
Proposición de ley, elabora un concepto
de consultas no referendarias que según
mi opinión presenta dos grandes defectos:

En primer lugar, porque se trata de un
concepto expansivo, que le permite inte-
grar instrumentos tan variados como
podrían ser, por ejemplo, una informa-
ción pública sobre el plan especial de
reforma interior de un barrio, una con-
sulta de ámbito local o una consulta
general abierta a todos los ciudadanos de
Cataluña; y lo que es más importante,
realizadas sobre materias tan absoluta-
mente dispares en su trascendencia que
tanto podrían incluir la construcción de
una nueva línea de transporte público en
la ciudad como la constitución de Cata-
luña como estado independiente.

Y, en segundo lugar, porque esta elabo-
ración conceptual no alcanza el objetivo
que dice pretender, y que ciertamente es
necesario, de distinguir y separar de
forma clara ambos instrumentos de par-
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ticipación. Consecuentemente, el Dicta-
men avala la constitucionalidad de las
llamadas consultas generales de ámbito
nacional, reguladas en el artículo 3, que
aparentemente son un híbrido a medio
camino entre consulta y referéndum, un
aparente tertium genus, aunque en reali-
dad presentan las características sustan-
ciales del referéndum. 

Esta caracterización está basada en gran
medida en una interpretación de la STC
103/2008 que, en mi opinión, es inade-
cuada, ya que realiza una lectura literal y
formalista de sus afirmaciones (por
ejemplo, las contenidas en su fundamen-
to jurídico 2, sobre el elemento formal-
procedimental del referéndum), como
argumentaré a continuación. 

En cuanto a la cita del conocido dicta-
men del Tribunal Supremo del Canadá
sobre el referéndum de secesión de Que-
bec, sólo puedo decir que comparto ple-
namente lo que en ella se dice (y no sólo
en la parte citada), pero que no compren-
do su relación con el tema que tratamos
en este Dictamen, que es el de la natura-
leza de las denominadas «consultas no
referendarias» y su distinción del
referéndum. Esta decisión trataba de una
consulta en la que participaban todos los
ciudadanos, que ejercían su derecho de
participación política y que se pronun-
ciaban sobre un asunto de tal trascenden-
cia que podía comportar la secesión del
Quebec y su constitución como Estado
independiente.

Es decir, un auténtico referéndum, no
otra cosa. Ni el Tribunal Supremo del
Canadá ni tampoco el Gobierno del Que-
bec habrían llegado ni siquiera a consi-
derar que una decisión de este calibre
pudiera ser adoptada por otra vía que no
fuera un referéndum. Y, precisamente,

esta especial trascendencia justificaba,
según el Tribunal Supremo, que la pre-
gunta correspondiente debiera ser nego-
ciada con la Federación.

II

Una vez expuestas estas consideracio-
nes, que afectan al canon o parámetro de
constitucionalidad aplicable a la proposi-
ción de ley dictaminada, determinaré su
aplicación a los preceptos concretos
sobre los que expreso mi discrepancia.

1. El artículo 3, que regula las diversas
modalidades de consultas no referenda-
rias, incluye unas consultas «generales»
de ámbito nacional, en las que participan
todos los ciudadanos de Cataluña (perso-
nas que, según el Estatuto de autonomía,
tienen la condición política de catalanes)
y que pueden tener por objeto «una
determinada actuación, decisión o políti-
ca pública mediante votación». Como
indicaba en el encabezamiento de este
voto particular, esta consulta presenta
todas las características de un referén-
dum, pese a la denominación que se le
da. Y en la medida en que no se ajusta a
las previsiones constitucionales y estatu-
tarias que regulan esta figura, vulnera los
artículos 149.1.32 CE y 122 EAC.

El problema principal que presenta este
precepto, a mi entender, es la absoluta
generalidad con que se determina el
ámbito material de estas consultas, que
podrían versar sobre cualquier tipo de
cuestiones, independientemente de su
trascendencia, de su afectación al proce-
dimiento de reforma constitucional o de
su nula relación con las competencias
estatutarias de la Generalitat. Yo habría
aceptado una interpretación de este pre-
cepto que lo acomodase al ordenamiento
constitucional, pero el Dictamen aproba-
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do por la mayoría no sólo no lo hace, sino
que va más allá, dándole un alcance que
en mi opinión es claramente expansivo.

2. El Dictamen de la mayoría, natural-
mente, niega que estas consultas puedan
ser consideradas como referéndum y
aporta unos argumentos que, con todo el
respeto que me merece la posición
mayoritaria de los miembros del Con-
sell, me parecen irrelevantes y en algún
caso artificiosos. 

A) En primer lugar, se afirma que las
«consultas no referendarias» reguladas
en la Proposición de ley difieren sustan-
cialmente del referéndum por sus conse-
cuencias y por sus efectos. Desde una
perspectiva normativa eso no es cierto.
Estas consultas, efectivamente, no tienen
carácter vinculante (art. 8), pero tampo-
co lo tiene el referéndum consultivo (y
es a él al que nos referimos) y así lo
recordaba la STC 103/2008, cuando
decía que «[l]a circunstancia de que no
sea jurídicamente vinculante resulta de
todo punto irrelevante, pues es obvio que
el referéndum no se define frente a otras
consultas populares por el carácter vin-
culante de su resultado» (FJ 3).

Cuestión diferente son los efectos políti-
cos que pueda producir esta consulta.
Pero tampoco en este supuesto hay dife-
rencia alguna entre el referéndum y las
consultas que prevé la Proposición de
ley, que dependen sustancialmente del
objeto, así como de otros factores mate-
riales. Por referirnos de nuevo a una con-
sulta como la que se prevé para el próxi-
mo 9 de noviembre, a nadie se le escapa
la magnitud de los efectos políticos y
sociales que podría producir.

B) Se dice también que en el referéndum
el sujeto consultado es el cuerpo electo-

ral, mientras que en las consultas regula-
das por la norma dictaminada el sujeto es
otro, ya que también se reconoce el dere-
cho de voto a los mayores de 16 años y,
en determinadas circunstancias, y con
algunos requisitos, a los extranjeros. 

Estas consideraciones se fundamentan
en una interpretación de la STC
103/2008 que, como decía anteriormen-
te, está descontextualizada. En efecto,
una lectura detenida de la mencionada
sentencia demuestra claramente que lo
que en ella se afirma es que en el referén-
dum se consulta necesariamente a
«todo» el cuerpo electoral, ya que lo
contrario comportaría un trato discrimi-
natorio en el ejercicio del derecho de
participación política. En cambio, las
consultas no referendarias no exigen esta
participación plena del electorado
mediante un voto libre e igual, precisa-
mente, porque su función no es (no
debería ser) la de expresar la voluntad
política de los ciudadanos. Es por ello
que a continuación la misma sentencia
recuerda que las consultas no referenda-
rias «articulan voluntades particulares o
colectivas, pero no generales, esto es, no
imputables al cuerpo electoral» (FJ 2). 

Consiguientemente, lo que caracteriza al
referéndum es que el sujeto consultado
es el cuerpo electoral en su integridad, y
el hecho de que este sujeto se amplíe en
determinados casos a otros colectivos de
importancia menor no introduce cambios
sustanciales en esta consideración ni
transforma la naturaleza real de la insti-
tución. Así, la Ley 1/2006, de iniciativa
legislativa popular, del Parlamento de
Cataluña, ya reconoció el derecho a ejer-
cer esta iniciativa a las personas mayores
de 16 años y a los ciudadanos de otros
estados de la Unión Europea y de Norue-
ga, Islandia, Liechtenstein y Suiza (cosa
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que no hacía la ley estatal reguladora de
este mismo derecho). Y, sin embargo,
nadie ha considerado que por ello se
transforme la naturaleza de esta institu-
ción y deje de ser «iniciativa legislativa
popular».

En cuanto a los extranjeros no comunita-
rios (que, recordémoslo, ya disponen en
muchos casos de derecho de sufragio en
las elecciones locales, y a estos efectos
ya forman parte del cuerpo electoral),
cabe interrogarse sobre el alcance real de
su inclusión en el Registro de participa-
ción regulado por el artículo 6. En efec-
to, la Proposición de ley no les reconoce
directamente el derecho de voto (como sí
hace para aquéllos que tienen la condi-
ción política de catalanes), ya que pre-
viamente deben manifestar su voluntad
de participar en la consulta (art. 6.4), sin
que resulte válida la manifestación que
pudieron hacer, en su momento, para
participar en elecciones municipales o
europeas. Si tenemos en cuenta que esta
manifestación sólo puede hacerse una
vez publicada la convocatoria de la con-
sulta, y que aún se desconoce el plazo y
el procedimiento a los que deberá ajus-
tarse, no es difícil imaginar el escaso
efecto que estas incorporaciones produ-
cirán sobre la dimensión cuantitativa del
cuerpo electoral, sobre todo con respecto
a la consulta que se propone para el pró-
ximo 9 de noviembre.

C) Finalmente, se lee en el Dictamen, el
referéndum se basa en la utilización de
unas garantías propias de la administra-
ción electoral y del correspondiente con-
trol jurisdiccional, garantías que, según
hemos de entender, no recoge la Proposi-
ción de ley examinada. Tal como yo lo
veo, este argumento confunde el derecho
de participación política con las
garantías procedimentales que aseguran

su ejercicio, y su naturaleza no cambia
porque se utilicen unas garantías u otras,
o porque en su regulación se hayan intro-
ducido algunas especificidades.

Una de estas garantías es el registro
público en el que constan las personas
que tienen el derecho de voto en cada
tipo de consulta, el denominado censo
electoral, imprescindible para que el
votante pueda ejercer su derecho en la
mesa que le corresponda. Afirmar que
una consulta deja de ser un referéndum
porque en vez del censo electoral se uti-
liza otro registro que cumple idéntica
función (el Registro de participación cre-
ado por el art. 6) no me parece un argu-
mento a tener en cuenta.

Y en cuanto a los aspectos procedimen-
tales, la simple lectura de los preceptos
del capítulo II del título II de la Proposi-
ción de ley, que se denomina precisa-
mente «procedimiento de las consultas
populares no referendarias», demuestra
que en gran medida es un calco del esta-
blecido para las consultas por vía de
referéndum: convocatoria, puesta al día
del censo que se utilizará (el Registro de
participación), designación y funciones
de la Comisión de Seguimiento y de las
mesas, sistema de garantías, campaña,
votación y sus modalidades, escrutinio
en las mesas y escrutinio general, etc. 

3. En otro orden de ideas, los diputados
del grupo parlamentario socialista consi-
deran que el artículo 92.1 CE, aplicable
a los referéndums consultivos (por lo
tanto, también a los de ámbito autonómi-
co), contiene una reserva material a su
favor, las «decisiones políticas de espe-
cial trascendencia». Por lo tanto, habida
cuenta de la dicción genérica y totalmen-
te abierta de la frase que se lee en el
apartado primero de este precepto

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

561Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 505-598



(«actuación, decisión o política públi-
ca»), entienden que se está ocupando un
ámbito material que el constituyente
quiso reservar al referéndum. 

El Dictamen rechaza de plano esta ale-
gación, pues considera que no existe en
absoluto esta reserva, de forma que cual-
quier cuestión o pregunta, sea cual sea su
trascendencia política, puede consultarse
tanto mediante referéndum como
mediante la consulta que regula la Pro-
posición de ley, en función de la vía ele-
gida por la autoridad convocante. Con la
diferencia obvia de que en el segundo
supuesto se elude la autorización del
Estado ex artículo 149.1.32 CE.

Disiento de la posición mayoritaria del
Consell respecto a la alegación citada,
por las siguientes razones:

A) En primer lugar, el artículo 92.1 CE
(«las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser sometidas a
referéndum consultivo de todos los ciu-
dadanos») no es un precepto vacío de
contenido. Al contrario, incorpora unas
prescripciones fácilmente identificables,
y si se aprobó con esa redacción no fue
por capricho, independientemente de
que la expresión utilizada podría haber
sido más precisa. Un examen de los
debates producidos durante el proceso
constituyente y de las posiciones mante-
nidas por los diferentes grupos parla-
mentarios es sumamente esclarecedor y
necesario para comprender lo que este
precepto dice, y por qué lo dice.

Nuestro ordenamiento constitucional
opta claramente por un sistema de demo-
cracia representativa, basada en la actua-
ción de los representantes libremente
elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal. En cambio, el recurso

a la democracia directa es excepcional,
más aún que en otros países de nuestro
entorno inmediato. Es por ello que de
forma preceptiva sólo se utiliza en aque-
llas materias que, o bien están reservadas
a la voluntad del constituyente (arts. 167
y 168 CE), o bien afectan a decisiones
cruciales para la forma de Estado que
habían sido diferidas a momentos poste-
riores (arts. 151.1 y .3, 152.2 y disposi-
ción transitoria cuarta CE).

Esto no significa que el constituyente
expresara prevención alguna respecto a
los instrumentos de participación direc-
ta, pues lo que realmente hace la Consti-
tución es cohonestarla con la participa-
ción ordinaria a través de representantes.
Y, sobre todo, evitar su utilización indis-
criminada, como quizás resultaba de la
experiencia de otros países, en los que el
recurso continuado al referéndum opera-
ba a menudo como un instrumento ple-
biscitario con el que el poder ejecutivo
eludía la intervención del Parlamento. 

El artículo 92 CE es la excepción a esta
regla. Pero no es una excepción absolu-
ta, pues de ser así dejaría sin sentido la
concepción constitucional antes expues-
ta sobre la prevalencia de la democracia
representativa. Es por ello que el referén-
dum regulado en este precepto tiene dos
características sustanciales, además de
su falta de efecto vinculante: en primer
lugar, es facultativo y no preceptivo, y
éste es el significado de la palabra «pue-
den» y no el que mantiene el Dictamen;
y, en segundo lugar, es limitado, pues
sólo puede utilizarse para que los ciuda-
danos se pronuncien sobre decisiones
políticas de especial trascendencia. Este
límite tiene por objeto, precisamente,
evitar el uso indiscriminado del referén-
dum como instrumento sustitutivo de la
democracia representativa, que podría
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incluso afectar a la plena efectividad del
principio de separación de poderes. 

B) Entiendo que este límite es plenamen-
te aplicable al referéndum consultivo
regulado en Cataluña por la Ley 4/2010,
anteriormente citada, y así aparece refle-
jado, al menos, en dos preceptos de esta
Ley: el artículo 3 intitulado «concepto de
consulta popular por vía de referéndum»,
que lo define literalmente como «un ins-
trumento de participación directa para
determinar la voluntad del cuerpo electo-
ral sobre cuestiones políticas de especial
trascendencia»; por su parte, el artículo
10 establece que el objeto y ámbito del
referéndum son «[...] cuestiones políticas
de especial trascendencia para la ciuda-
danía en el ámbito de las competencias
de la Generalidad». En la misma línea se
pronunció nuestro Dictamen 3/2010, que
avaló unánimemente la constitucionali-
dad de esta ley porque precisamente
actuaba como una institución equivalen-
te, «en este caso, el referéndum consulti-
vo sobre cuestiones políticas de especial
trascendencia» (FJ 2.B).

Es cierto que ni la Constitución, ni la Ley
orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre
regulación de las diferentes modalidades
de referéndum, ni tampoco nuestra Ley
4/2010, definen el alcance de esta expre-
sión, que debe considerarse como un
concepto jurídico indeterminado. Pero
eso no significa que no pueda ser deter-
minado de forma jurisprudencial o por
otros medios. Precisamente, la Ley
4/2010 contiene dos instrumentos que
regulan esta cuestión: por un lado, según
los artículos 16 y 17 y una vez producida
una propuesta de consulta, la Mesa del
Parlamento «verifica el cumplimiento de
lo establecido por los artículos 6, 7, 9 y
10 y, si se cumple, admite a trámite la
propuesta de consulta popular y acuerda

su publicación en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya (recordemos
que el artículo 10 es el que se refiere a las
«cuestiones políticas de especial trascen-
dencia»); y otro, estos mismos preceptos,
y también el artículo 18, han previsto la
intervención del Consell de Garanties
Estatutàries para que dictamine «sobre la
adecuación constitucional y estatutaria
de la propuesta de consulta popular»,
adecuación que sin duda incluye el obje-
to de la consulta.

C) Fácilmente se pueden observar los
efectos destructivos que la Proposición
de ley que dictaminamos producirá sobre
la normativa catalana que acabamos de
citar. Por un lado, si tenemos en cuenta
que el objeto de la consulta es un dato
sustancial para distinguir referéndum de
consulta no referendaria, esta distinción
prácticamente desaparece. Lo correcto
habría sido, de acuerdo con la argumen-
tación que acabo de exponer, trazar una
separación suficiente entre ambos instru-
mentos, de forma que las cuestiones de
especial trascendencia quedasen reserva-
das al referéndum (naturalmente, en el
supuesto de que se desee someterlas
directamente a la voluntad popular), y las
demás a las consultas no referendarias.

Pero no es eso lo que se desprende del
artículo 3: cualquier materia y pregunta,
sea cual sea su alcance y su trascenden-
cia, independientemente de la relación
que tenga con las competencias estatuta-
rias de la Generalitat, puede ser someti-
da indistintamente a referéndum o a con-
sulta no referendaria, en función de la
voluntad del convocante. Y lo que aún es
más grave, sin necesidad de atenerse a
las condiciones y cautelas anteriormente
mencionadas para el referéndum, pues la
consulta no referendaria puede ser acor-
dada libremente por el presidente de la
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Generalitat, incluida la pregunta y la
fecha de la convocatoria.

En conclusión, tanto por su objeto, como
por los sujetos consultados, por sus conse-
cuencias jurídicas y políticas y por las
garantías que establece, el artículo 3 de la
Proposición de ley examinada regula un
instrumento de participación política que
es materialmente indistinguible del
referéndum, ya que las especificidades
que contiene respecto a las personas que
pueden ser consultadas y respecto al pro-
cedimiento no tienen suficiente relevancia
para desvirtuar esta identidad sustancial.

Por lo tanto, considero que el menciona-
do artículo 3 vulnera el artículo 149.1.32
CE y también el artículo 122 EAC. Por
conexión, también son inconstituciona-
les los artículos 11.5 y 12.1, que regulan
el contenido de la pregunta sin tener en
cuenta los límites materiales a que acabo
de referirme.

4. Finalmente, también disiento de la
conclusión cuarta del Dictamen en la
parte relativa al apartado tercero del
artículo 11, relativo a la formulación de
la pregunta como varias opciones sucesi-
vas, que ha sido cuestionada en la solici-
tud planteada por los diputados del
grupo parlamentario socialista.

Según mi opinión, el Dictamen realiza
un examen absolutamente formal del
problema, con referencias al tertium
comparationis que considero inadecua-
das. Además, no trata expresamente la
duda planteada por los solicitantes, que
consideran que este tipo de preguntas no
garantizan «la posibilidad de todos los
ciudadanos de participar en igualdad de
condiciones en relación a todo el objeto
de la consulta, ya que se excluye de la
segunda parte de la pregunta a aquellas

personas legitimadas que hayan respon-
dido negativamente a la primera parte
de la pregunta sucesiva o encadenada».

La igualdad ante la ley significa, como
todos sabemos, que ante supuestos de
hecho iguales o muy similares la norma
no puede imponer consecuencias jurídi-
cas diferentes, salvo que este trato dife-
rente pueda justificarse de forma objeti-
va y suficiente, de acuerdo con las reglas
propias del test de la razonabilidad. En el
derecho de voto la igualdad significa,
precisamente, voto igual, y esta igualdad
comporta dos exigencias: por una parte,
que todos los ciudadanos tengan idéntica
posibilidad de expresar su voto y en las
mismas condiciones, lo que implica algo
tan simple como que cada uno de ellos
sólo vota una vez en el mismo proceso;
y, por otra, que este voto debe tener el
mismo valor a la hora de computarlo
para determinar los resultados obtenidos
por las diferentes opciones que compiten
en el proceso electoral.

Como recordaba la STC 19/2011, de 3
de marzo, que resolvió la impugnación
presentada contra la Ley electoral de
Castilla-La Mancha:

«En cualquier caso el principio de
igualdad en el sufragio o, en otras
palabras, la garantía de un sufragio
igual, superada la etapa de una con-
cepción formal, se viene entendiendo
en el constitucionalismo contemporá-
neo como una exigencia sustancial de
igualdad en el voto que impone tanto el
igual valor numérico como el igual
valor de resultado del sufragio.» (FJ 7) 

Ciertamente, esta plena igualdad es
imposible cuando el voto tiene por obje-
to elegir a los representantes, ya sea por
el establecimiento de barreras que tienen
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por objeto impedir una excesiva disper-
sión de los resultados, ya sea por la nece-
sidad de tener en cuenta criterios de
representación territorial, o porque en los
sistemas de lista es difícil conseguir la
plena proporción entre los votos obteni-
dos y los representantes elegidos. Pero,
en cambio, en las consultas sí que es exi-
gible esta plena igualdad, sean referen-
darias o no. Cada votante ha de tener
idénticas posibilidades de expresar su
voto, y cada voto debe valer lo mismo a
la hora de decidir cuál de las opciones
que se presentan se considera ganadora,
porque es ésta la que expresa la voluntad
mayoritaria de los ciudadanos.

Es por ello que la modalidad más usual y
simple de consulta es la que presenta una
determinada opción (una decisión, un tra-
tado internacional, una ley) y el votante se
pronuncia a favor o en contra mediante un
voto afirmativo o negativo. También se
dan casos en derecho comparado de con-
sultas en las que se proponen varias opcio-
nes alternativas, a fin de que los votantes
se pronuncien a favor de la que tiene sus
preferencias, aunque en este supuesto
puede darse el caso de que la opción final-
mente ganadora, pese a haber obtenido un
apoyo superior al resto, sólo representa a
una fracción minoritaria del electorado.

En cambio, las consultas en las que se
proponen varias opciones sucesivas y
encadenadas presentan, en mi opinión,
más problemas, y el precepto cuestiona-
do no contiene dato alguno que permita
apreciar cómo se resolverán. Ésta es la
fórmula que se utiliza en la doble pre-
gunta que se propone para la consulta del
próximo 9 de noviembre, por lo que ine-
vitablemente debo referirme a ella a los
efectos, únicamente, de argumentar mi
discrepancia sobre la constitucionalidad
de este precepto.

En efecto, en esta pregunta se plantea en
primer lugar una cuestión a la que los
votantes deben responder de forma posi-
tiva o negativa; y, posteriormente, una
segunda pregunta en la que sólo partici-
pan los que han contestado afirmativa-
mente a la primera. 

Las dudas que plantea este tipo de con-
sulta son dos. En primer lugar, en el
supuesto de que una mayoría de votantes
hayan respondido negativamente a la
primera pregunta, habría que entender
que es ésta la que ha obtenido mayor
apoyo popular y, por lo tanto, la segunda
pregunta es innecesaria. Consecuente-
mente, los votos expresados en esta
segunda pregunta no deberán ser conta-
bilizados para el resultado final. Y, en el
supuesto contrario, habría que precisar
cuál de las diversas opciones que se han
sometido al voto de los ciudadanos es la
finalmente ganadora, incluyendo o no la
de los que votaron negativamente la pri-
mera pregunta.

Quizás las dudas que acabo de exponer
explican la mínima utilización de este tipo
de preguntas en el derecho comparado. Y,
cuando así se ha hecho, la propia organi-
zación de la consulta garantizaba la igual-
dad de todos los ciudadanos en el ejercicio
de su derecho al voto, de forma que todos
participaban en la decisión final.

Un ejemplo reciente lo ofrece el referén-
dum celebrado el 6 de diciembre de 2012
en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, denominado «Consulta sobre el
status político de Puerto Rico». En este
referéndum se proponía a los votantes
una primera pregunta sobre la continui-
dad o no de la «condición política terri-
torial actual»; y una segunda en la que
podían optar por una de tres propuestas
diferentes a la anterior, entre las que se
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incluía la independencia y la conversión
de Puerto Rico en un estado más de los
Estados Unidos de América. Natural-
mente, en las dos preguntas los electores
podían votar en blanco.

Pues bien, fuera cual fuera la respuesta
que hubieran dado a la primera pregunta,
todos los votantes podían contestar tam-
bién a la segunda, de manera que el
hecho de haber optado por la continui-
dad del estatus existente no les impedía
el derecho a pronunciarse sobre una de
las opciones que se proponían como
alternativa a ese estatus.

Por lo tanto, en la medida en que el apar-
tado tercero del artículo 11 cuestionado,
sobre la pregunta establecida en forma
de propuestas sucesivas, no resuelve
cuestiones que entiendo son cruciales
para garantizar la igualdad de voto de los
participantes en la consulta y para deter-
minar con claridad cuál es el resultado
de la voluntad popular, considero que
vulnera el artículo 14 CE y también el
principio de seguridad jurídica recogido
en el artículo 9.3 CE.

Barcelona, 21 de agosto de 2014

VOTO PARTICULAR que formula el
consejero señor Eliseo Aja al Dictamen
19/2014, emitido en fecha 19 de agosto,
al amparo del artículo 20.2 de la Ley
2/2009, de 12 de febrero, del Consell de
Garanties Estatutàries, y del artículo
38.2 del Reglamento de organización y
funcionamiento del Consell de Garanties
Estatutàries

Manifiesto mi desacuerdo con la posi-
ción mayoritaria del Consell, que respe-
to, sobre la constitucionalidad de la regu-
lación de una consulta popular no refe-

rendaria dirigida al conjunto de la pobla-
ción de Cataluña (sin cuestionar el resto
de supuestos de la Proposición de ley),
porque entiendo que se trata de un tipo
de referéndum simulado, que carece de
la habilitación y de las garantías exigidas
por la Constitución y el Estatuto, y no
puede considerarse como una simple
consulta no referendaria. 

Planteamiento general

La Constitución y el Estatuto configuran
el Estado y la Generalitat sobre la base
de instituciones representativas, pero
también permiten formas de democracia
directa y, en concreto, la realización de
referéndums consultivos, como forma
extraordinaria de participación política.
Dado que a lo largo de la historia el
referéndum ha servido para profundizar
la democracia, pero también ha sido útil
para algunas dictaduras, la Constitución
pone una serie de condiciones para
garantizar su democracia. En el mismo
sentido, la regulación de un posible
referéndum en Cataluña, de acuerdo con
el Estatuto, se encuentra en la Ley
4/2010, de 17 de marzo, de consultas
populares por vía de referéndum, que ha
sido recurrida ante el Tribunal Constitu-
cional, pero que está vigente. La Propo-
sición de ley que ahora dictaminamos
prevé otras vías de participación dife-
rentes al referéndum, principalmente de
participación ciudadana en las institu-
ciones, pero incluye en éstas la regula-
ción de una consulta general a toda la
población de Cataluña que, en mi opi-
nión, es materialmente un referéndum,
aunque se disimule este carácter bajo la
denominación de «consulta popular no
referendaria» y la disminución de las
garantías respecto a las propias del
referéndum.
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En el presente Dictamen, la mayoría del
Consell acepta esta nueva figura, pero yo
considero que tratándose materialmente
de un referéndum vulnera las normas
correspondientes de la Constitución y
del Estatuto (arts. 122 EAC y 149.1.32
en relación con el artículo 90 CE). Para
fundamentar estas conclusiones, empe-
zaré por explicar las diferencias radica-
les que existen entre la institución del
referéndum, dirigido a toda la ciuda-
danía, y las consultas populares, como
forma de participación ciudadana en ins-
tituciones concretas, y mostraré cómo
esta diferencia es general en el constitu-
cionalismo occidental, además de resul-
tar evidente en la Constitución y el Esta-
tuto. La denominación que hace la Pro-
posición de ley como consulta popular
no referendaria (CPNR, en adelante) no
cambia su carácter material de referén-
dum, porque el derecho no admite el
nominalismo.

De la radical diferencia entre el referén-
dum y la CPNR se derivan dos conse-
cuencias que suponen la inconstituciona-
lidad parcial de la Proposición de ley. 

La primera es que el artículo 122 del
Estatuto prevé el referéndum y también
la CPNR, pero no admite dentro de esta
última categoría un referéndum simula-
do, porque no está previsto y, por el
contrario, el carácter extraordinario del
referéndum requiere una habilitación
explícita. Por otra parte, la opción por
la CPNR pretende, fundamentalmente,
evitar la autorización del Estado que
requiere el referéndum tanto en la
Constitución (art. 149.1.32), como en el
Estatuto (art. 122), pero esta opción
supone una vulneración de la distribu-
ción de las competencias entre el Esta-
do y la Generalitat cuando ésta formule
al conjunto de los ciudadanos preguntas

generales, por ejemplo, sobre el futuro
de Cataluña.

La segunda radica en el hecho de que la
CPNR, cuando se dirige a todos los ciu-
dadanos de Cataluña, es materialmente
un referéndum y, por lo tanto, exige las
garantías democráticas que prevén la
Constitución y el Estatuto (principal-
mente, la administración electoral, la
aprobación de la pregunta por el Parla-
mento y un control judicial eficaz), y que
no figuran en la Proposición de ley. La
inexistencia de estas garantías es querida
por el legislador, para que la CPNR se
distinga del referéndum, pero el precio
es alto porque disminuye la protección
de los ciudadanos, facilita el fraude y
pierde legitimidad, como reconoce el
mismo Dictamen.

Presento estos argumentos a continua-
ción y acabo la exposición con una suge-
rencia, de lege ferenda, para tratar de
evitar el conflicto constitucional.

El Dictamen de la mayoría alude, de
manera brillante, a la conocida opinión
consultiva del Tribunal Supremo del
Canadá sobre el Quebec (1998) y estoy
de acuerdo en considerarla como nuevo
paradigma para la resolución de conflic-
tos de nacionalidades, pero creo que el
acento debe ponerse en la colaboración
entre las partes (Estado y Generalitat, en
este caso) y debe empezar por reformar
la legislación que dificulta las relaciones,
como es, en este caso, la Ley estatal de
referéndums y la non nata ley electoral
de Cataluña.

El carácter constitucional del referén-
dum consultivo y su diferencia con las
formas ordinarias de participación
ciudadana.
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La Constitución y el Estatuto configuran
los sistemas políticos respectivos, princi-
palmente, sobre la base de instituciones
representativas, basadas en elecciones
periódicas, pero también dejan espacio a
formas de democracia directa, como el
referéndum. Esta institución tiene una
historia complicada porque, antes y des-
pués de entrar en el constitucionalismo
occidental como instrumento para pro-
fundizar la democracia, ha sido utilizado
en dictaduras, desde Napoleón hasta
Pinochet, incluyendo los dos convoca-
dos por Franco.

Todavía recientemente, algunos episo-
dios autoritarios en procesos de indepen-
dencia de estados del este de Europa se
han apoyado en el referéndum, tanto que
han dado lugar a advertencias y reco-
mendaciones de la Comisión de Venecia,
órgano consultivo del Consejo de Euro-
pa para cuestiones constitucionales, por
la continuidad de prácticas autoritarias
del referéndum.

Esta desconfianza hacia un uso populista
o autoritario del referéndum provocó,
durante la elaboración de la Constitu-
ción, una reducción de los diversos tipos
de referéndums previstos inicialmente.
Se mantuvo sólo el referéndum para rati-
ficar la aprobación y reforma de la Cons-
titución y de algunos estatutos de auto-
nomía, y el referéndum consultivo del
artículo 92 CE, que ahora veremos.

1. El carácter del referéndum consultivo.
Respecto al presente Dictamen, el punto
de partida es que la Constitución, junto a
otros tipos de referéndums ratificatorios,
admite la realización de un referéndum
consultivo sobre «decisiones políticas de
especial trascendencia» (art. 92 CE), que
permite a los ciudadanos orientar o
corregir la actuación de las instituciones

representativas, con gran trascendencia,
a pesar de ser consultivo, porque partici-
pan todos los ciudadanos, de manera que
es difícil imaginar que los poderes públi-
cos se aparten del resultado.

El referéndum consultivo muestra el
carácter extraordinario respecto de las
instituciones representativas, y presenta
como notas principales derivadas del
artículo 92 CE las siguientes: debe reca-
er sobre «decisiones políticas de especial
trascendencia», «participan todos los
ciudadanos» y la propuesta es del Presi-
dente del Gobierno pero necesita la apro-
bación del Congreso de Diputados. Por
su importancia es lógico que goce de las
garantías electorales generales, como
dice expresamente el artículo 11.1 de la
Ley orgánica que regula las diversas
modalidades de referéndum.

Además, la Constitución abre la posibili-
dad a que las comunidades autónomas
también regulen y realicen referéndums
equivalentes, si bien no indica con clari-
dad la distribución competencial y su
régimen jurídico, excepto por el estable-
cimiento de una autorización del Estado
para su convocatoria (art. 149.1.32 CE).

El actual Estatuto de autonomía de Cata-
luña recoge esta posibilidad en el artícu-
lo 122, de manera indirecta, mediante la
remisión al último artículo constitucio-
nal mencionado (art. 149.1.32 CE) y, en
consecuencia, la Ley catalana 4/2010,
del 17 de marzo, de consultas populares
por vía de referéndum, aprobó un tipo de
referéndum consultivo semejante al del
Estado, con nuevas modalidades de ini-
ciativa popular. Aparte de la autorización
estatal, el artículo 3 de la Ley 4/2010
asegura «las garantías propias del proce-
dimiento electoral» para los referéndums
catalanes. Por lo tanto, la Generalitat
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puede realizar un referéndum consultivo
con condiciones equivalentes al Estado,
con la diferencia –que después veremos–
de la autorización estatal.

2. La naturaleza de las formas ordinarias
de participación ciudadana. En las últi-
mas décadas del siglo XX, el referéndum
y otras instituciones de democracia
directa estaban bastante consolidadas y,
para avanzar más en la democracia, el
constitucionalismo europeo incorporó la
participación de los ciudadanos a la
administración y, en general, a las insti-
tuciones. La Constitución española se
hizo eco de las nuevas formas de partici-
pación, si bien con fórmulas bastante
genéricas, como muestran los artículos
9.2 (en la vida política, cultural y social),
27 (educación), 105 (administración),
125 (justicia), 129.1 (Seguridad social),
etc. El mismo fenómeno se da en el Esta-
tuto de Cataluña, especialmente, en la
reforma de 2006, que recogió muchas
modalidades diversas de participación
ciudadana, como se hace expresamente
para las mujeres (art. 19), la educación
(art. 21), el ámbito laboral (art. 25), o la
administración (arts. 29 y 43), entre
otros. 

3. La diferencia entre el referéndum con-
sultivo y las consultas populares. Las
formas de participación ciudadana en la
administración, que se acaban de men-
cionar, revelan una fuerza notable en la
profundización de la democracia, pero la
variedad de sus modalidades impide fijar
un tipo determinado de garantías. En
todo caso, mientras el referéndum con-
sultivo expresa la voluntad política de
los ciudadanos mediante el ejercicio de
un derecho fundamental (el sufragio del
art. 23 CE), las formas de participación
ordinaria tienen una configuración y
unas garantías derivadas de las leyes.

Esta distinción ha sido remarcada por el
Tribunal Constitucional:

«El referéndum es un instrumento de
participación directa de los ciudada-
nos en los asuntos públicos, esto es,
para el ejercicio del derecho funda-
mental reconocido en el art. 23.1 CE.
No es cauce para la instrumentación
de cualquier derecho de participación,
sino específicamente para el ejercicio
del derecho de participación política,
es decir, de aquella participación “que
normalmente se ejerce a través de
representantes y que, excepcionalmen-
te puede ser ejercida directamente por
el pueblo” (STC 119/1995, de 17 de
julio, FJ 3). Es, por tanto, una forma
de democracia directa y no una mera
manifestación “del fenómeno partici-
pativo que tanta importancia ha tenido
y sigue teniendo en las democracias
actuales”.» (STC 103/2008, de 11 de
septiembre, FJ 2)

El propio artículo 122 EAC distingue
entre formas ordinarias de participación
(«encuestas, audiencias públicas, foros
de participación y cualquier otro instru-
mento de consulta popular») y el
referéndum, al que alude mediante la
remisión a lo «previsto en el artículo
149.1.32 de la Constitución», que tex-
tualmente menciona las «consultas
populares por vía de referéndum».

El referéndum se realiza mediante el
ejercicio del derecho de voto, como
expresión del derecho fundamental del
artículo 23 CE, con las condiciones y
garantías específicas que se mencionan
por éste. En cambio, las formas ordina-
rias de participación adoptan el régimen
jurídico de la administración o institu-
ción a la que se adscriben. 
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Efectivamente, formas de participación,
como regula la Proposición de ley, pue-
den ser la encuesta, la audiencia, el foro,
etc., que difícilmente se confunden con
el referéndum. Formas similares han
aparecido en Escocia a partir de 2007,
integradas en la denominada «national
conversation» o «consultation» que
agrupaba encuestas, jornadas y debates
sobre el futuro de Escocia. También el
gobierno de Londres lanzó a partir del
2010 una «public consultation» para
escuchar las opiniones de los grupos
sociales. Naturalmente, estas consultas
no son el referéndum que se realizará el
18 de septiembre de 2014 en Escocia.

4. La consulta popular no referendaria
que configura la Proposición de ley tiene
como objetivo principal evitar la autori-
zación del Estado necesaria para un
referéndum. La CPNR se configura, por
lo tanto, como un atajo para llegar al
mismo objetivo que el referéndum sin
requerir la autorización estatal.

Esta estrategia apareció hace unos años.
Primero, se planteó en el ámbito acadé-
mico, cuando se empezaba a discutir la
reforma del Estatuto de 2006. Después
fue utilizada para defender la iniciativa
del Lehendakari Ibarretxe, y así es trata-
da por la STC 103/2008. Posteriormente,
influyó en la complicada redacción del
artículo 122 EAC, que parece dar más
relevancia a las consultas que al referén-
dum. Cuando el año 2010 se aprobó la
Ley 4/2010 de consultas referendarias, el
mantenimiento de la autorización del
Estado fue la razón dada por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió
para votar en contra de la Ley. Pocos
meses después, el mismo argumento se
incluyó en el discurso de investidura de
Artur Mas:

«[…] habrá que modificar la Ley de
consultas vía referéndum aprobada en
la última legislatura, con el fin de faci-
litar la participación ciudadana sin
necesidad de intervención de los pode-
res públicos estatales.» (Discurso de
10 de diciembre de 2010)

Y el mismo objetivo –evitar la autoriza-
ción estatal– se ha repetido, normal-
mente, en los últimos tiempos para jus-
tificar la CPNR, como recoge la docu-
mentación del Parlamento de Cataluña,
dando por hecho que serviría para reali-
zar una consulta como la del 9 de
noviembre de 2014, mencionada en los
Antecedentes. 

La cuestión decisiva es, por lo tanto, la
diferencia entre el referéndum y la
CPNR.

5. El electorado como criterio determi-
nante del referéndum. El elemento cen-
tral del concepto de referéndum es la
participación del pueblo como cuerpo
electoral, porque es el factor que incor-
pora a todos los ciudadanos al proceso
de decisiones. Hay un referéndum cuan-
do participa la mayoría de la población,
al margen de los detalles que introduzca
la ley para conformar el cuerpo electoral.
De hecho, si comparamos la regulación
en los diferentes países (estados ameri-
canos, Länder alemanes, cantones sui-
zos, etc.) observaremos variaciones en
los criterios de edad, residencia, etc., que
no afectan al carácter del referéndum.
Todos son referéndums porque consultan
al conjunto de la población.

El preámbulo de la Proposición de ley y
el Dictamen aprobado por la mayoría del
Consell de Garanties Estatutàries dan
mucha importancia a detalles de la con-
sulta, considerando que no es referenda-
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ria porque hay cambios en la edad de los
legitimados para votar, porque no se utili-
za el censo, o porque el control corres-
ponde a la Comisión de Control y no a la
Junta Electoral. Posteriormente se valo-
ran estos cambios desde el punto de vista
de las garantías, pero estas modificacio-
nes de forma o procedimiento no deter-
minan que se trate de un referéndum o de
una forma de participación ordinaria.
Aquello que define realmente un referén-
dum es la participación de la mayoría de
la población, tal como se configure en
cada país y en cada momento. Ésta es la
clave del referéndum.

Prácticamente todos los manuales defi-
nen el referéndum por la participación
del pueblo o de la población en una
determinada decisión. Si nos limitamos a
diccionarios muy reconocidos, en el
Macmillan el referéndum es definido
como «an occasion when everyone in a
country can vote to make a decision
about one particular subject» y el dic-
cionario de Cambridge lo refiere al voto
de «all the people in a country».

La misma conclusión proporciona el
derecho comparado. Si nos circunscribi-
mos a los estados federados, Länder y
regiones, para hacer mejor la compara-
ción, encontramos referéndums, con
diferentes modalidades, pero siempre
diferenciados de otras formas de consul-
ta y participación, como categorías sepa-
radas para la votación de todo el electo-
rado. En Alemania existe el referéndum
en todos los Länder (no en cambio en la
Federación) y a veces tienen denomina-
ciones diversas (referéndum, Volksents-
cheid, Volksabstimmung), según si la ini-
ciativa es del gobierno o popular, o se
trata de una ley o de una cuestión políti-
ca. Pero en ningún caso se confunden el
referéndum y las demás formas ordina-

rias de participación. También en las
regiones italianas existen diferentes tipos
de referéndum, incluso el abrogativo o
derogatorio equivalente al de ámbito
estatal, así como numerosas formas de
participación administrativa, pero se trata
de instituciones muy diferentes entre sí.
Podrían extenderse las citas de derecho
comparado y siempre hallaríamos una
diferencia cualitativa entre el referén-
dum, que supone el pronunciamiento de
todo el electorado, y las formas diferen-
tes de participación de un sector de la
población o un ámbito de la sociedad.

Por otra parte, la Proposición de ley pone
el acento en la denominación «no refe-
rendaria» de la consulta, pero el nomina-
lismo tiene poca fuerza en el derecho
público. La naturaleza de una norma o el
carácter de una institución no depende
de su denominación, ni tan solo de la
expresión literal de la norma, sino de las
conclusiones que muestre el análisis de
su configuración o estructura. El Tribu-
nal Constitucional ha rechazado en múl-
tiples ocasiones el nominalismo, desde
la temprana STC 73/1984, de 27 de
junio, en la que afirma que «se trata de
una negociación, cualquiera que sea el
nombre que se le dé» (FJ 3).

La STC 296/1994, de 10 de noviembre,
rechaza que sea decisiva la denomina-
ción de una «tasa»:

«[…] puro nominalismo entender que tal
denominación legal sea elemento deter-
minante de su verdadera naturaleza fis-
cal, pues las categorías tributarias, más
allá de las denominaciones legales, tie-
nen cada una de ellas la naturaleza pro-
pia y específica que les corresponde de
acuerdo con la configuración y estructu-
ra que reciban en el régimen jurídico a
que vengan sometidas, que debe ser el
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argumento decisivo a tener en cuenta
para delimitar el orden constitucional de
competencias, el cual, al no ser disponi-
ble por la ley, no puede hacerse depender
de la mera denominación que el legisla-
dor, en su discreción, asigne [...].» (FJ 4)

A continuación, aplicaré el concepto de
referéndum, y su diferencia respecto a
las formas de participación, a la Proposi-
ción de ley, bien entendido que solamen-
te se cuestiona la figura de la consulta
popular no referendaria de carácter gene-
ral, admitiendo el resto de formas de
consultas parciales, tanto funcionales
como territoriales.

Primera conclusión. El artículo 122
EAC prevé un tipo de referéndum con-
sultivo (desarrollado en la Ley 4/2010) y
también formas ordinarias de participa-
ción ciudadana, pero no un referéndum
simulado como consulta no referendaria
entre las formas de participación.

La «consulta popular no referendaria»
regulada en el artículo 3 y siguientes de
la Proposición de ley es materialmente
un referéndum consultivo, porque parti-
cipa la mayoría de la población, sin que
las variaciones en la edad o en la extran-
jería modifiquen la idea de cuerpo elec-
toral, que siempre es de configuración
legal. Este referéndum material, incluido
en la CPNR, carece de habilitación cons-
titucional y estatutaria. El Estatuto ni
siquiera habla de consulta «no referenda-
ria», de forma que ésta debe incluirse en
la categoría residual «otro instrumento
de consulta popular», expresión que,
referida a encuestas, audiencias y foros,
se supone del mismo carácter que éstos.
Por lo tanto, la gran diferencia que mar-
can la Constitución y el Estatuto entre el
referéndum y otras formas ordinarias de
participación no es respetada por la Pro-

posición de ley, que regula un referén-
dum disimulado como una consulta no
referendaria. 

La Proposición de ley, al inicio del
Preámbulo, y el Dictamen de la mayoría
justifican la operación anterior en la
libertad del legislador, pero cabe recor-
dar que en la Constitución y en el Esta-
tuto la regla general son las instituciones
representativas y el referéndum supone
una intervención extraordinaria del cuer-
po electoral, que precisa una habilitación
específica en el Estatuto o en la Consti-
tución. 

Por otra parte, aunque se aceptara la
CPNR como competencia exclusiva,
estaría limitada por las competencias de
la Generalitat, como recuerda el artículo
122 EAC, lo cual vetaría el planteamien-
to de convocatorias como la anunciada
por el presidente del Gobierno para el
próximo 9 de noviembre de 2014.

En este sentido, es difícil aceptar que una
consulta general a la población de Cata-
luña, como la que se ha planteado, sobre
el futuro de Cataluña como Estado y su
eventual independencia respecto de
España, sea una competencia exclusiva
de la Generalitat, tratada mediante una
consulta, que ni siquiera requiere la auto-
rización estatal para su celebración. 

A la misma conclusión se llega por el
razonamiento más clásico que define las
competencias como la suma de la mate-
ria y la función. Si el futuro de Cataluña
fuera una materia competencial, la con-
sulta podría regularse por la Generalitat
porque la función es exclusiva. Pero la
independencia de Cataluña no puede ser
considerada una competencia reconocida
en el Estatuto, porque no es una materia
competencial, es decir, un ámbito de la
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realidad social delimitada por el derecho,
como pueden ser la industria o la
enseñanza. Son razones estrictamente
jurídicas las que obstaculizan este paso.
El futuro de Cataluña tiene otras vías
para ser tratado, pero no mediante una
simple consulta, una forma ordinaria de
participación, como si se tratara de un
tipo cualquiera de competencia. 

Para evitar esta crítica, la mayoría del
Consell sostiene un «concepto amplio» de
competencia, que junto con las materias
clásicas incluye las funciones y las facul-
tades de las instituciones de la Generalitat,
pero eso es deformar el concepto de com-
petencia. La mejor prueba es que son
innumerables los dictámenes del Consell
de Garanties Estatutàries en que hemos
tratado de competencias, y en ningún caso
hemos utilizado este concepto amplio.
Tampoco es adecuada la mención que
hace la mayoría a la STC 247/2007, por-
que en esta sentencia no se discutían com-
petencias sino los elementos que el Esta-
tuto podía regular; no se hablaba de com-
petencias, sino del objeto del Estatuto y
del conjunto de la autonomía (FJ 12).

Esta conclusión comporta, en mi opi-
nión, la inconstitucionalidad de las nor-
mas de los artículos 3, 5 y 11 de la Pro-
posición de ley que configuran una con-
sulta popular no referendaria de carácter
general, dirigida al pueblo de Cataluña.
Naturalmente, la ilegitimidad de esta
consulta no impide realizar un referén-
dum consultivo de toda la población de
Cataluña sobre una cuestión política, con
todas las garantías democráticas, porque
éste está regulado en la Ley 4/2010, del
17 de marzo, de consultas populares por
vía de referéndum. 

Segunda conclusión: la consulta popu-
lar no referendaria no cuenta con las

garantías democráticas del referéndum,
que derivan de la Constitución y del
Estatuto de Cataluña. 

La Constitución y el Estatuto de Cata-
luña distinguen perfectamente el referén-
dum consultivo de las demás formas
ordinarias de participación y atribuyen a
la primera institución la protección de
los derechos fundamentales, a partir de
los artículos 23 y 24 CE, entre otros. En
esta línea, el artículo 11.uno de la Ley
orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre
regulación de las diversas modalidades
de referéndum, dice que el procedimien-
to estará sometido al régimen electoral
general y el artículo 3 de la Ley 4/2010
de Cataluña atribuye al referéndum «las
garantías propias del procedimiento
electoral». En cambio, las formas ordi-
narias de participación carecen de estas
garantías y, en concreto, la Proposición
de ley que dictaminamos dota a la «con-
sulta popular no referendaria» de algu-
nas garantías que recuerdan las electoral-
referendarias, pero a un nivel inferior.
Esta legitimidad inferior ha sido recono-
cida por la propia mayoría del Consell
(FJ 3.2.B), aunque la justifica en el
hecho de que la consulta solamente
expresa una opinión, como si la movili-
zación de toda la población no fuera
también una participación política.

En todo caso, dado que materialmente la
CPNR contiene un referéndum, de
acuerdo con la exposición anterior, el
procedimiento y las garantías de esta
Proposición de ley son insuficientes,
porque no responden al bloque de cons-
titucionalidad que liga al referéndum una
serie de derechos fundamentales (dere-
cho de voto y derecho a la tutela judicial
de los arts. 23 y 24 CE) y una adminis-
tración electoral que tiene como finali-
dad «garantizar […] la transparencia y la
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objetividad del proceso electoral y el
principio de igualdad» (art. 8 LOREG).
La ausencia de estas garantías no trans-
muta el referéndum en una consulta no
referendaria, como pretende la Proposi-
ción de ley, sino que configura un
referéndum sin la protección de los dere-
chos fundamentales, como admite el
mismo Dictamen de la mayoría.

El registro (art. 6) se aproxima a la
figura del censo (sin posibilidad de
recursos judiciales ágiles) y las Mesas a
sus equivalentes electorales (sin deber
de los miembros de asistir), pero en las
Comisiones de Control y Seguimiento
(equivalentes a las Juntas Electorales)
la presencia de jueces ha sido sustituida
por expertos en Derecho y Ciencia Polí-
tica nombrados por el Parlamento, cosa
que no refuerza su independencia. La
emisión de voto en el extranjero plantea
incógnitas, como otros puntos que se
remiten al decreto de convocatoria, que
roza el límite de la reserva de ley, pero
los puntos de mayor crítica son dos, la
aprobación de la pregunta y los recur-
sos judiciales.

Es conocida la importancia de la formu-
lación de la pregunta en un referéndum,
como revelaron episodios como el
segundo referéndum del Quebec o el rea-
lizado en España sobre la OTAN (1984).
Tanto la Ley del Estado como la Ley
catalana 4/2010 otorgan la propuesta de
pregunta al Gobierno y la aprobación al
Congreso de los Diputados y al Parla-
mento de Cataluña, respectivamente. La
Proposición de ley, en su artículo 11.4,
dice que las «preguntas o propuestas de
la consulta deben ser formuladas de
forma neutra, clara e inequívoca», pero
deja su formulación al presidente de la
Generalitat (art. 10.1 en relación con el
11) y no prevé la intervención del Parla-

mento ni de ningún otro órgano jurídico
independiente, como la Ley 4/2010 hacía
con el propio Consell de Garanties Esta-
tutàries. Trasladar la decisión sobre la
celebración de un referéndum y la for-
mulación de la pregunta del Parlamento
al presidente, no sólo se opone a la regu-
lación básica del referéndum que parece
deducirse de la Ley estatal, sino que es
contrario al principio parlamentario que
preside las instituciones de la Generali-
tat. La posición dominante del presiden-
te de la Generalitat en un sistema de con-
sultas construido con tanta ambición
puede resultar incluso preocupante.

En la legislación electoral que se aplica
a los referéndums, el sistema de recur-
sos contenciosos-electorales está adap-
tado a la especial celeridad de estas
decisiones, pero nada parecido figura en
la Proposición de ley. De hecho, ni
siquiera contiene una mención a los jue-
ces y tribunales, aunque éstos podrán
seguir interviniendo mediante la tutela
judicial (STC 149/2000), especialmen-
te, en supuestos de ilegalidad o de dis-
criminación. El problema es que los rit-
mos judiciales serán los ordinarios y
difícilmente permitirán la tutela judicial
efectiva del proceso del referéndum. La
misma reflexión de neutralidad y efica-
cia puede aplicarse a la regulación de la
campaña electoral (art. 12.3).

La consulta popular general, a pesar de
la insistencia en negar su carácter de
referéndum, consiste en el voto de los
ciudadanos de Cataluña y, como tal, se
plantean los problemas típicos del ejerci-
cio del derecho de sufragio, a pesar de
que la construcción nominalista de la
Proposición y de la mayoría del Consell
consideren que no son votos en el senti-
do jurídico-democrático del artículo 23
CE, sino un instrumento innominado de
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participación mediante una papeleta. A
pesar de ello, la consulta a toda la pobla-
ción tendrá efectos políticos muy pareci-
dos a los de un referéndum consultivo y,
por lo tanto, considero importante que se
apliquen las garantías del voto que deri-
van de los artículos 23 y 24 CE. 

La razón de garantizar los derechos de
los ciudadanos que participan en la con-
sulta, que materialmente es un referén-
dum, me llevan a considerar la inconsti-
tucionalidad de los artículos 6, 12, 25 y
36 de la Proposición de ley, en las ver-
tientes que derivan del razonamiento
precedente. 

Consideración de lege ferenda.

La gravedad del enfrentamiento que se
está produciendo en torno a la regulación
del referéndum y la consulta no referen-
daria impulsa la búsqueda de elementos
que reduzcan la tensión y faciliten el
acuerdo entre la Generalitat y el Estado
para realizar un referéndum con todas las
garantías democráticas y en condiciones
aceptables para las dos partes. 

En esta reflexión aparece inmediatamen-
te la proyección negativa de las caren-
cias de dos leyes que están muy conecta-
das con la regulación del referéndum por
la Constitución y el Estatuto: la Ley de
referéndum del Estado y la non nata ley
electoral de Cataluña.

En primer lugar, la falta de actualización
de la Ley orgánica 18/1980, de 18 de
enero, sobre la regulación de las diver-
sas modalidades de referéndum
(LODMR), desde hace 35 años, cuando
en aquella fecha escasamente existían
las primeras comunidades autónomas,
explica que no se haya concretado
todavía la distribución de competencias

ni, por lo tanto, la previsión de un
referéndum autonómico bien configura-
do, de tipo consultivo. La reforma
podría facilitar la solución de muchos de
los problemas comentados, como la dis-
tinción entre referéndum y consulta, la
realización de referéndums en una sola
comunidad autónoma, la colaboración
del Estado y las comunidades autóno-
mas en el proceso referendario, la reduc-
ción de los supuestos de la autorización
estatal a los imprescindibles, etc.

En segundo lugar, la inexistencia de la
ley electoral de Cataluña, que nunca se
ha llegado a aprobar por el desacuerdo
de las fuerzas políticas, representa en
general una grave debilidad de la auto-
nomía, pero también un obstáculo para el
referéndum, porque conduce a la aplica-
ción supletoria de la LOREG estatal
(disposición adicional primera.3
LOREG y disposición transitoria segun-
da EAC), que no tiene soluciones para la
dimensión territorial de Cataluña. La
aprobación de la ley electoral permitiría
establecer reglas específicas para los
referéndums, como variaciones del
censo electoral, garantías del proceso y
de la administración electoral, etc. Prác-
ticamente la mayor parte de los proble-
mas que he planteado en la conclusión
segunda podrían tratarse con esta ley. 

Así pues, la competencia sobre la regula-
ción y realización de referéndums está
repartida, de manera ciertamente compli-
cada, entre el Estado y la Generalitat,
pero ni uno ni otra la han regulado de
manera mínima. Probablemente, una
mejora de las dos legislaciones facilitaría
el acuerdo para la celebración de un
referéndum plenamente democrático, que
realizara la aspiración de la mayoría del
Parlamento y al mismo tiempo respetara
la autorización del Estado. Como ya diji-
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mos en el Dictamen 3/2010, esta inter-
vención está prevista en la Constitución
en la lista del artículo 149.1 CE, pero no
como el resto de las competencias, que se
mueven sobre la división de legislación y
ejecución, «sino que opera como meca-
nismo de garantía de la unidad política,
porque permite que las comunidades
autónomas desarrollen todas sus potesta-
des legislativas y ejecutivas pero reser-
vando la decisión última de realización
del referéndum a la autorización del
Estado» (DCGE 3/2010, FJ 3).

En este sentido, la mención que realiza la
mayoría en este Dictamen a la conocida
opinión consultiva del Tribunal Supremo
del Canadá resalta el principio de la
democracia, en abstracto (como el
preámbulo de la Proposición de ley),
pero la opinión del Tribunal Supremo
significa un nuevo paradigma para resol-
ver los conflictos nacionales en los paí-
ses occidentales porque supera el dere-
cho a la autodeterminación, fuera de los
casos de colonialismo –y su correspon-
diente derecho a decidir–, y plantea la
realización de un referéndum acordado
entre la Federación y la provincia de
Quebec que garantice la claridad de la
pregunta y el resto de condiciones
democráticas de la consulta.

Si el Estado y la Generalitat empiezan
por aprobar o reformar las leyes que
faciliten el marco jurídico del referén-
dum, sería más fácil configurar los
mecanismos de colaboración necesarios
para determinar las decisiones conjuntas,
y podría entonces realizarse en Cataluña
un referéndum sin dudas de constitucio-
nalidad.

Barcelona, 21 de agosto de 2014

VOTO PARTICULAR que formula el
consejero señor Marc Carrillo al Dicta-
men 19/2014, emitido en fecha 19 de
agosto de 2014, al amparo del artículo
20.2 de la Ley 2/2009, de 12 de febrero
y del artículo 38.2 del Reglamento de
organización y funcionamiento del Con-
sell de Garanties Estatutàries.

1. Mediante este voto particular expreso
mi disentimiento respecto de las conclu-
siones segunda, quinta y sexta del Dicta-
men, en las que la mayoría del Consell
ha considerado que el Dictamen acorda-
do por la Comisión de Asuntos Institu-
cionales sobre la Proposición de ley de
consultas populares no referendarias y
otras formas de participación ciudadana,
publicado en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya de 17 de julio de
2014, no es contrario a la Constitución ni
al Estatuto.

Entiendo, por el contrario, que del conte-
nido dispositivo de la Proposición de ley
de consultas populares no referendarias
y otras formas de participación ciudada-
na, sí que se produce una vulneración
parcial de la Constitución y del Estatuto
de autonomía de Cataluña en tres de sus
preceptos. Las razones de mi discrepan-
cia se fundamentan en el hecho de que de
la regulación contenida en dicha Propo-
sición de ley, y de acuerdo con lo que ha
interpretado la jurisprudencia constitu-
cional, se deriva la aplicación de cate-
gorías jurídicas que son propias del
referéndum a una forma de participación
ciudadana que la Proposición de ley
prescribe que no lo es.

La vulneración de la Constitución y del
Estatuto se produce, en primer lugar, por
la regulación que el texto legislativo
hace a través de un explícito llamamien-
to al electorado, a fin de que a través del
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derecho de sufragio, los ciudadanos
expresen su opinión sobre un tema de
interés general (art. 3.1). En segundo
lugar, por la falta de garantías sobre los
datos personales que se contienen en la
regulación del Registro de población de
Cataluña y del Registro de catalanes en
el exterior (art. 6.3) y, por último, por la
vulneración también del principio de
legalidad estatutaria en la regulación del
decreto de convocatoria de las consultas
no referendarias (art. 12).

Este disentimiento se expresa sin perjui-
cio de considerar que a través de los
acuerdos generales que deberían ser
tomados en otros ámbitos, pero en todo
caso al margen de las competencias de
este Consell, y en el marco del procedi-
miento constitucional aplicable, puedan
articularse, a posteriori de un amplio
debate público, consultas con la adecuada
cobertura constitucional sobre temas de
interés general en el ámbito autonómico. 

2. Con el fin de argumentar esta discre-
pancia, la opinión consultiva que ha emi-
tido el Consell obliga a efectuar una
serie de consideraciones previas que son
imprescindibles para la adecuada ubica-
ción del contexto jurídico que acompaña
a la Proposición de ley de consultas
populares no referendarias y otras for-
mas de participación ciudadana, al obje-
to de aportar la fundamentación necesa-
ria de mi disentimiento. Este contexto se
concreta, por una parte, en las previsio-
nes del derecho comparado sobre la ins-
titución del referéndum como forma de
participación política directa de los ciu-
dadanos en los asuntos de interés gene-
ral; y por otra, necesariamente, en los
precedentes jurisprudenciales derivados
de la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal sobre la naturaleza jurídica del
referéndum y las consultas en general. 

Con respecto al primer elemento de este
contexto jurídico, cabe poner de mani-
fiesto que la emisión de nuestro Dicta-
men se da en el marco de una anomalía
que afecta a la regulación que del
referéndum hace el ordenamiento consti-
tucional vigente. Y esta anomalía no es
otra que la falta de una previsión expre-
sa en la Constitución de 1978 (CE) de un
referéndum de ámbito territorial autonó-
mico, que, lógicamente, en el marco de
sus competencias, permitiera a las comu-
nidades autónomas (CCAA) convocarlo
sin que fuera necesaria la autorización
del Estado. Una laguna ésta que no deja
de resultar paradójica en el marco de una
forma de estado compuesto o política-
mente descentralizado como es el que
diseñó el texto constitucional. La exis-
tencia de esta institución de participa-
ción política puesta a disposición de las
CCAA hubiera sido una lógica conse-
cuencia de la forma que adoptó el poder
constituyente respecto de la distribución
territorial del poder político en España.
Dicho esto, hay que añadir acto seguido,
que la modalidad del referéndum
autonómico habría sido una previsión
normativa coherente que no requeriría la
autorización de un órgano del Estado,
siempre que se desarrollara en el marco
de las competencias de cada comunidad
autónoma previstas en el bloque de la
constitucionalidad. Lo cual, es obvio,
excluye que las CCAA puedan hacer uso
del referéndum sobre decisiones que
corresponden al poder constituyente, ya
que en ese caso, lógicamente, la compe-
tencia debe pertenecer en exclusiva al
Estado como único sujeto de soberanía. 

Sobre esta cuestión, el derecho compara-
do de los estados compuestos ofrece
diversos ejemplos de formas de partici-
pación política directa de la ciudadanía
de los entes políticos que integran el
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Estado, a través del referéndum o las
consultas populares en el ámbito subes-
tatal. En Canadá, Quebec dispone de la
Loi sur la consultation populaire (Ley
sobre la consulta popular) de 23 de junio
de 1978, que regula el referéndum a
través del cual el Gobierno puede pre-
guntar sobre una cuestión aprobada por
la Asamblea nacional o sobre un proyec-
to aprobado por la Asamblea antes de su
sanción. Es también el caso de los mode-
los de estados federales como los Esta-
dos Unidos, Suiza o México, o de esta-
dos regionales como es el caso de Italia.
Por su parte, en el Reino Unido, la insti-
tución del referéndum ha sido el instru-
mento escogido para ejercer el derecho
de secesión de Escocia en el 2014, fruto
del acuerdo tomado por los gobiernos de
Londres y Edimburgo en 2012. 

En general, de estos ejemplos se destaca
que, con independencia de que el
referéndum o la consulta popular se
regulen conjuntamente o de forma sepa-
rada, estas dos instituciones jurídicas de
participación presentan diferencias
importantes: la primera, se articula como
un llamamiento al cuerpo electoral a
través del voto, mientras que la segunda
se configura como la manifestación de la
opinión de la ciudadanía por vías dife-
rentes al voto (deliberaciones, encuestas,
audiencias públicas, ámbitos sectoriales
de participación, etc.). Asimismo, los
referéndums y consultas de ámbito
regional versan en general sobre cuestio-
nes de orden legislativo interno y de
revisión de la constitución o de la norma
estatutaria regional.

Por lo que respecta al caso español, y
más allá de la ausencia de previsiones
constitucionales sobre las consultas en
el ámbito autonómico, los llamados
estatutos de autonomía de nueva gene-

ración aprobados a partir de 2006 inclu-
yen las consultas populares bajo formas
diversas. Cabe precisar, sin embargo,
que ninguno de ellos establece el
referéndum expresamente entre las con-
sultas populares, pero si prevén diversas
formas de participación como manifes-
tación de consulta popular. En algunos
casos, incluso, se excluye explícitamen-
te el referéndum: Andalucía (art. 78);
Aragón (art. 71. 27); Extremadura (art.
9.1.50). Otros no lo hacen explícitamen-
te, como es el caso, por ejemplo, de la
Comunidad Valenciana (art. 28.5) o de
Cataluña (art. 122).

3. El segundo elemento de carácter jurí-
dico que incide sobre la Proposición de
ley objeto de dictamen es que esta ini-
ciativa legislativa del Parlamento es un
texto que forzosamente nace condiciona-
do por la jurisprudencia constitucional
que se concreta en las STC 119/1995, de
17 de julio; 103/2008, de 11 de septiem-
bre, y 31/2010, de 28 de junio, resolu-
ciones en las que el Tribunal interpreta
que corresponde sólo al Estado la com-
petencia para la autorización de la con-
vocatoria de un referéndum, ex artículo
149.1.32 CE, y además incluye como
parte integrante de la misma competen-
cia la plena regulación de esta institución
de participación directa. 

En la primera de estas tres resoluciones,
el Tribunal determina que, en un sistema
de democracia representativa, el derecho
de participación política reconocido en
el artículo 23 CE se expresa estrictamen-
te a través de dos instrumentos: las elec-
ciones y, excepcionalmente, mediante el
referéndum. En consecuencia, todas las
demás formas de participación ciudada-
na no pueden incluirse en el ámbito de la
participación política: 
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«[P]ara que la participación regulada
en una Ley pueda considerarse como
una concreta manifestación del artícu-
lo 23 CE es necesario que se trate de
una participación política, es decir, de
una manifestación de la soberanía
popular, que normalmente se ejerce a
través de representantes y que, excep-
cionalmente, puede ser directamente
ejercida por el pueblo, lo que permite
concluir que tales derechos se circuns-
criben en el ámbito de la legitimación
democrática directa del Estado y de
las distintas entidades territoriales
que lo integran, quedando fuera otros
títulos participativos que derivan, bien
de otros derechos fundamentales, bien
de normas constitucionales de otra
naturaleza, o bien, finalmente, de su
reconocimiento legislativo.» (FJ 3)

En la segunda resolución –la STC
103/2008–, el Tribunal –dada la indefini-
ción sobre esta cuestión que se deriva del
contenido de la Constitución– estableció
una distinción entre el referéndum y
otras modalidades de consultas popula-
res, partiendo de una aproximación con-
ceptual a este instrumento de participa-
ción directa de la ciudadanía que, en
esencia, es de carácter orgánico y proce-
dimental. En esta sentencia se destacan
tres elementos esenciales para definir
específicamente el referéndum: la previ-
sión de un llamamiento al electorado, de
acuerdo con un procedimiento electoral
gestionado por una administración elec-
toral y todo ello en el marco de unas
garantías jurisdiccionales. Más específi-
camente, según esta interpretación dada
por el Tribunal, el referéndum es:

«[...] una especie del género “con-
sulta popular” con la que no se reca-
ba la opinión de cualquier colectivo
sobre cualesquiera asuntos de interés

público a través de cualesquiera pro-
cedimientos, sino aquella consulta
cuyo objeto se refiere estrictamente
al parecer del cuerpo electoral
(expresivo de la voluntad del pueblo
STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10)
conformado y exteriorizado a través
de un procedimiento electoral, esto
es, basado en el censo, gestionado
por la Administración electoral y
asegurado con garantías jurisdiccio-
nales específicas, siempre en relación
con los asuntos públicos cuya ges-
tión, directa o indirecta, mediante el
ejercicio del poder político por parte
de los ciudadanos constituye el obje-
to del derecho fundamental reconoci-
do por la Constitución en el artículo
23 (así, la STC 119/1995, de 17 de
julio).» (FJ 2) 

De acuerdo con esta premisa, el Tribunal
añade que:

«Para calificar una consulta como
referéndum o, más precisamente, para
determinar si una consulta popular se
verifica “por vía de referéndum” (art.
149.1.32 CE) y su convocatoria
requiere entonces de una autorización
reservada al Estado, ha de atenderse a
la identidad del sujeto consultado, de
manera que siempre que éste sea el
cuerpo electoral, cuya vía de manifes-
tación propia es la de los distintos pro-
cedimientos electorales, con sus
correspondientes garantías, estaremos
ante una consulta referendaria.»

Por último, la resolución de carácter
interpretativo contenida en la STC
31/2010, relativa al alcance que debe
atribuirse al contenido del artículo 122
EAC que reconoce a la Generalitat la
competencia sobre las «consultas popu-
lares», establece que:
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«[C]aben, pues, consultas populares no
referendarias mediante las cuales “se
recaba la opinión de cualquier colectivo
sobre cualesquiera asuntos de interés
público a través de cualesquiera proce-
dimientos” distintos de los que cualifi-
can una consulta como referéndum
(STC 103/2008), FJ 2) y con los límites
materiales a los que también hicimos
referencia en la STC 103/2008 (FJ 4)
respeto de todo tipo de consultas, al
margen de la prevista en el art. 168 CE.»

Fijado este criterio que encuentra su
límite material en materias que exigen la
reforma constitucional, y que, de quedar
afectado, debe articularse a través del
procedimiento de reforma ex artículo
168 CE, la sentencia interpreta el alcan-
ce de la competencia del artículo 122
EAC sobre «el establecimiento del régi-
men jurídico, las modalidades, el proce-
dimiento, la realización y la convocato-
ria por la propia Generalitat o por los
entes locales, en el ámbito de sus com-
petencias, de encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y cual-
quier otro instrumento de consulta popu-
lar, con excepción de lo previsto en el
artículo 149.1.32 de la Constitución», en
los términos siguientes:

«[...] en el bien entendido de que en la
expresión “cualquier otro instrumento
de consulta popular” no se comprende
el referéndum. Tal entendimiento pare-
ce implícito en el propio art. 122 EAC,
que hace excepción expresa “de lo
previsto en el artículo 149.1.32 de la
Constitución”. Sin embargo, esa
excepción no puede limitarse a la
autorización estatal para la convoca-
toria de consultas populares por vía
de referéndum, sino que ha extenderse
a la entera disciplina de esa institu-
ción, esto es, a su establecimiento y

regulación. [...] [E]n consecuencia, el
art. 122 EAC no es inconstitucional
interpretado en el sentido de que la
excepción en él contemplada se extien-
de a la institución de referéndum en su
integridad, y no sólo a la autorización
estatal de su convocatoria.» (FJ 69) 

Pues bien, más allá de que el Tribunal
reitera su doctrina sobre las diferencias
entre referéndum y consultas establecida
en la precitada STC 103/2008, es preciso
señalar que no hay duda de que en esta
ocasión también aprovecha la ocasión
para introducir un elemento específica-
mente restrictivo de las competencias
autonómicas en materia electoral, al atri-
buir la regulación del referéndum en su
integridad al Estado, obviando las com-
petencias que sobre régimen electoral
pertenecen a las comunidades autóno-
mas. Una prueba de ello es que la com-
petencia del Estado para determinar el
sistema electoral general a través de la
Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
régimen electoral general (LOREG), y
su concreción en la disposición adicional
primera, no impide que las CCAA, apar-
te de la competencia atribuida al Estado
ex artículo 149.1.32 CE para autorizar un
referéndum, legislen sobre aspectos
específicos de su régimen jurídico. Pero
esta cuestión ha quedado extramuros de
nuestro dictamen.

Por el contrario, sí que ha formado parte
de nuestro debate de manera ineludible
el parámetro jurisprudencial que ofrecen
estas sentencias, a partir de las cuales el
Consell ha debido afrontar la emisión de
una opinión consultiva sobre la modali-
dad de participación contenida en la Pro-
posición de ley de consultas populares
no referendarias y otras formas de parti-
cipación ciudadana. Y resulta evidente
que esta jurisprudencia ha condicionado
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el contenido y el alcance de la Proposi-
ción de ley, hasta el punto de incitar al
legislador autonómico a intentar evitar lo
que el Tribunal Constitucional define
como referéndum. Es decir, un llama-
miento expreso al cuerpo electoral para
que ejerza el derecho de sufragio, en
tanto que manifestación específica del
derecho de participación política, a
través de una administración electoral
que debe gestionar el proceso dotado de
unas garantías jurisdiccionales.

4. Porque, en efecto, la Proposición de
ley ha hecho, en este sentido, un merito-
rio esfuerzo jurídico por sortear la doc-
trina jurisprudencial contenida en la STC
103/2008, con el fin de construir un ins-
trumento jurídico que permita la realiza-
ción de consultas sobre actuaciones,
decisiones o políticas públicas (art. 3) sin
la necesidad de la autorización del Esta-
do, ex artículo 149.1.32 CE; dicho de
otro modo, para llevar a cabo consultas
de carácter no referendario, según la pro-
pia intitulación que ha utilizado la Pro-
posición de ley. Por lo tanto, del conjun-
to de su parte dispositiva hay que desta-
car que lo que se pretende es la creación
de un instrumento específico de partici-
pación directa de la ciudadanía que no
quede englobado bajo el instituto del
referéndum, tal y como lo ha definido la
jurisprudencia constitucional.

Del examen del contenido de la Proposi-
ción de ley, es evidente que el esfuerzo
desarrollado por el legislador ha dado
como resultado el establecimiento de
toda una serie de elementos diferencia-
dos de los rasgos característicos del
referéndum, a los que lógicamente invita
la singular doctrina de carácter orgánico
y procedimental que el Tribunal estable-
ció en la STC 103/2008 sobre lo que
debe entenderse por referéndum. En

efecto, este resultado se ha concretado,
en primer lugar, en la ampliación del
cuerpo electoral llamado a pronunciarse
en la consulta, a través de la reducción de
la mayoría de edad para votar a los
mayores de dieciséis años que tengan la
condición política de catalanes, inclu-
yendo a los catalanes residentes en el
extranjero, a los nacionales de la Unión
Europea inscritos en el Registro de
población de Cataluña, y a los nacionales
de terceros estados inscritos en el mismo
Registro y con residencia legal de tres
años durante un periodo continuado de
tres años inmediatamente anterior a la
convocatoria de la consulta (art. 5). En
segundo lugar, en la configuración de
una administración electoral y de unas
garantías administrativas dispensadas
por un conjunto de órganos de nueva
planta, integrados por la Comisión de
Control, las Comisiones de Seguimiento
y las Mesas de Consulta (arts. 14 a 20),
que responden en gran medida al esque-
ma institucional diseñado para el referén-
dum, en la Ley orgánica 2/1980, de 10 de
enero, de regulación de las diferentes
modalidades de referéndum (LOMR) y,
por remisión contenida en su disposición
transitoria primera, en la Ley orgánica
5/1985, de 19 de junio, de régimen elec-
toral general (LOREG). Y, por último,
aunque la Proposición de ley, ciertamen-
te, no regula las garantías jurisdicciona-
les porque carece de competencia para
ello, es obvio que en aquellos procesos
de consulta donde el ciudadano, even-
tualmente, pueda ver lesionado su dere-
cho al sufragio, siempre tendrá expedita
la vía de las garantías jurisdiccionales
que ofrece en sede judicial ordinaria la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa y, en su caso, la vía extraordinaria
del recurso de amparo ante la jurisdic-
ción constitucional (art. 53.2 CE).
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Dicho esto, la pregunta que en mi opi-
nión debía formularse el Consell para
resolver la petición de dictamen hecha
por los diferentes grupos parlamentarios
debía ser si las diferencias que se acaban
de describir introducidas por la Proposi-
ción de ley presentaban una entidad jurí-
dica sustantiva y suficiente para excluir,
a la luz de la ineludible jurisprudencia
constitucional antes expuesta, la existen-
cia de un referéndum encubierto. A pesar
del loable esfuerzo de argumentación
contenido en el Dictamen aprobado por
la mayoría, entiendo que, sin embargo, la
respuesta dada no permite afirmar que
dicha exclusión del referéndum haya
quedado fundamentada. Los motivos
específicos de mi discrepancia con la
posición mayoritaria sostenida por el
Consell se expresan seguidamente.

5. Antes, sin embargo, de concretar mi
desacuerdo sobre algunas de las conclu-
siones del Dictamen, procede que fije mi
posición respecto de los aspectos de
orden competencial que afectan a la Pro-
posición de ley. 

En su artículo 1, en el título I relativo a
las disposiciones generales, el texto
legislativo prescribe, respecto del objeto
y ámbito de aplicación de las consultas
populares no referendarias y otras for-
mas y mecanismos de participación ciu-
dadana, que su regulación se hará «en el
ámbito competencial de la Generalidad y
las entidades locales». Con esta referen-
cia al ámbito competencial de la Genera-
litat y de las entidades locales, el precep-
to en sí mismo no puede ofrecer ningún
tipo de reproche de inconstitucionalidad. 

Sobre lo que haya de entenderse como
«el ámbito competencial de la Generali-
dad […]», sostengo que éste está deter-
minado por las materias competenciales

que de acuerdo con el principio disposi-
tivo están fijadas por el bloque de la
constitucionalidad y que, esencialmente,
pero no únicamente, se concretan en el
capítulo II del título IV del Estatuto. De
esta forma, participo de una concepción
amplia de lo que pueda entenderse como
ámbito competencial de las CCAA, en el
sentido de incluir también otros aspectos
funcionales diferentes de los que están
vinculados a las materias competenciales
del mencionado capítulo II del título IV
EAC. Más concretamente, cabe referirse
a aquellas otras funciones que le son
reconocidas a la Generalitat como insti-
tución de autogobierno, en el marco de
sus relaciones con las instituciones cen-
trales del Estado. Entre otras, por ejem-
plo, pueden mencionarse las que recono-
cen la iniciativa legislativa a las asam-
bleas de las comunidades autónomas y,
por lo tanto, al Parlamento de Cataluña,
para solicitar del Gobierno la adopción
de un proyecto de ley o remitir a la Mesa
del Congreso de los Diputados una pro-
posición de ley (art. 87.2 CE) o, también,
ejercer la iniciativa legislativa para
reformar la Constitución (art. 166 CE). 

Desde esta concepción del ámbito com-
petencial que corresponde a la Generali-
tat, y siempre teniendo en cuenta el orde-
namiento constitucional actualmente
vigente, entiendo que supondrían un
referéndum aquel tipo de consultas
populares que versen sobre materias
competenciales que son competencia del
Estado, o aquéllas otras —obviamente—
que afecten a decisiones que pertenecen
al constituyente, respecto de las cuales
únicamente los poderes públicos consti-
tuidos, en funciones de poder constitu-
yente derivado, pueden decidir. En cam-
bio, no tienen naturaleza referendaria
aquellas consultas sobre asuntos que for-
man parte de las competencias de la
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Generalitat en los términos amplios que
acabo de formular.

Por tanto, dados los antecedentes de
orden diverso que acompañan a la Pro-
posición de ley que ha sido objeto de
nuestro Dictamen y que han sido descri-
tos en el fundamento jurídico primero
del Dictamen, mi opinión es que la
Constitución, ciertamente, impide una
consulta no referendaria de las previstas
en la Proposición de ley, de forma indis-
criminada y sin distinción en razón del
objeto de la competencia, que afecte a
competencias del Estado o a decisiones
del constituyente. Sin embargo, por el
contrario, opino que admite, por ejem-
plo, una consulta popular referendaria
que tenga por objeto evaluar el apoyo de
la ciudadanía de Cataluña a una futura
reforma de la Constitución en un sentido
determinado. Sin embargo, en este caso,
es evidente que este referéndum siempre
demandaría la autorización del Estado
(art. 149.1.32 CE).

Ahora bien, ésta no es una conclusión
que pueda derivarse actualmente de la
jurisprudencia constitucional que antes
he descrito, especialmente de la reitera-
da STC 103/2008 (FJ 2 y 4), de tal
manera que pudiera permitir una con-
sulta que, de tener el apoyo de cuerpo
electoral, supusiera iniciar una reforma
constitucional. A la luz de esta doctrina,
no es el caso. Por lo tanto, nuestra opi-
nión consultiva tenía que contar tam-
bién con este condicionamiento juris-
prudencial al que he hecho, anterior-
mente, cumplida referencia.

6. De acuerdo, pues, con la interpreta-
ción que del bloque de la constituciona-
lidad, integrado especialmente por los
artículos 149.1.32 CE y 122 EAC, ha
hecho la jurisprudencia constitucional

(STC 119/1995; 103/2008 y 31/2010),
paso a exponer mi discrepancia respecto
de una parte de las conclusiones del Dic-
tamen que avalan la constitucionalidad y
estatutariedad de los artículos 3.1, 6.3 y
12 de la Proposición de ley.

El artículo 3.1 relativo al concepto y
modalidades de las consultas populares
no referendarias establece lo siguiente:
«1. Se entiende por consulta popular no
referendaria la convocatoria efectuada
por las autoridades competentes, de
acuerdo con lo que establece esta ley, a
las personas legitimadas en cada caso
para que manifiesten su opinión sobre
una determinada actuación, decisión o
política pública, mediante votación».

Del contenido literal de este precepto
hay que destacar, en primer lugar, dos
elementos principales que, de acuerdo
con la voluntad del legislador, sirven
para definir la singularidad que, sin
duda, ofrece la modalidad de la consulta
popular no referendaria: por una parte, la
manifestación de «su opinión» sobre una
determinada actuación, decisión o políti-
ca pública por parte de las personas legi-
timadas para hacerlo; y por otra, que la
manifestación de esta opinión debe
hacerse «mediante el voto». Pues bien,
formalmente, o, si se quiere, en abstrac-
to, aquí aparecen dos conceptos con tras-
cendencia jurídica que presentan un sig-
nificado diferente. Porque, en efecto, dar
a conocer la opinión no es otra cosa que
la manifestación de un derecho funda-
mental como es la libertad de expresión.
Por su parte, expresar una posición per-
sonal sobre un tema a través del voto es
la manifestación del derecho de partici-
pación. En este caso, estaremos ante el
derecho fundamental de participación
política (art. 23 CE), si la participación
se articula a través de las elecciones a
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cargos representativos o, más excepcio-
nalmente, de forma directa mediante el
referéndum. 

Más concretamente, el derecho a mani-
festar opiniones atribuye a su titular el
poder jurídico de hacerlo y al mismo
tiempo impone a terceros, públicos o pri-
vados, el correlativo deber de abstenerse
de impedir, coartar o restringir esta exte-
riorización, y el deber de soportar aque-
llo que los demás digan sobre uno
mismo o sobre aquellas cuestiones que
puedan ser de su interés (SSTC 6/1981 y
12/1982). Por lo tanto, la libertad de opi-
nión es un derecho de libertad de los que
garantizan una acción del titular –expre-
sar opiniones–, o al contrario, la decisión
de no hacerlo –libertad negativa de
expresión– (STC 153/2000). Por su
parte, y en una lógica jurídica diferente,
ya hemos visto anteriormente que la par-
ticipación política es una forma de parti-
cipación de la ciudadanía en la que se
manifiesta la soberanía popular, que se
ejerce habitualmente a través de las elec-
ciones a cargos representativos de forma
directa, y de manera no habitual por
parte del pueblo mediante el referéndum
(STC 119/1995). 

Pues bien, de acuerdo con estas conside-
raciones previas, el apartado 1 del artícu-
lo 3 no está definiendo las consultas
populares no referendarias como una
forma más de libertad de expresión,
mediante la cual los ciudadanos mani-
fiestan su opinión sobre una determinada
actuación, decisión o política pública.
No, lo que está regulando es el derecho
de participación, que es un derecho bien
distinto. No está regulando la libertad de
expresión, porque este derecho funda-
mental a la libertad de expresión requie-
re para manifestarse no sólo la impres-
cindible voluntad de su titular tanto para

manifestar una opinión o pensamiento
como para no hacerlo, sino que habitual-
mente, también, requiere de instrumen-
tos de apoyo como son los medios de
comunicación (art. 20 CE), las reuniones
y manifestaciones públicas (art. 21 CE),
las asociaciones (art. 22 CE), etc. Pero,
cuando el instrumento a través del cual
se expresa la opinión es el voto, el acto
resultante ya no es la libertad de expre-
sión sino el derecho de participación a
través del sufragio.

Ciertamente, este derecho puede articu-
larse en ámbitos y circunstancias muy
diversas por razón de la materia sobre la
cual se proyecta. Por ejemplo, elegir los
órganos directivos de una asociación pri-
vada o votar en una consulta municipal
sobre el trayecto que debería seguir un
futuro medio de transporte. Sin embargo,
si la opinión del sujeto titular del derecho
se manifiesta con motivo de la convoca-
toria de unas elecciones o mediante la
modalidad de consulta popular referenda-
ria, el resultado de expresar la opinión no
es otra cosa que el derecho fundamental
de participación política (art. 23 CE).

Pues bien, no debe ofrecer dudas que el
apartado 1 del artículo 3 está regulando
un derecho general de participación y no
otro derecho que pueda incidir en la acti-
vidad participativa de los ciudadanos. Y
tampoco las puede ofrecer el que el
mismo precepto está regulando un lla-
mamiento al electorado formulado en
términos generales para que se manifies-
te sobre una determinada actuación,
decisión o política pública mediante la
emisión del voto.

Dicho esto, en segundo lugar, el examen
de este precepto obliga, inevitablemente,
a retomar la jurisprudencia constitucio-
nal antes citada (STC 103/2008, FJ 2)
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para recordar que el referéndum, como
una especie de consulta popular, no es
una vía para solicitar la opinión de los
ciudadanos sobre cualquier asunto de
interés público, y a través de cualquier
procedimiento, sino que es «aquella
consulta cuyo objeto se refiere estricta-
mente al parecer del cuerpo electoral
(expresivo de la voluntad del pueblo STC
12/2008, de 29 de enero, FJ 10) confor-
mado y exteriorizado a través de un pro-
cedimiento electoral, esto es, basado en
el censo, gestionado por la Administra-
ción electoral y asegurado con garantías
jurisdiccionales específicas». De acuer-
do con este parámetro jurisprudencial
que, como ya he señalado anteriormente,
es tributario de una concepción orgánica
y procedimental de la institución de la
participación directa, el apartado 1 del
artículo 3 prescribe un llamamiento
general al electorado. Aunque éste puede
ofrecer gradaciones diversas, en función
del espectro de personas legitimadas en
razón de la convocatoria, lo cierto es que
formalmente prevé una apelación al
electorado para que se manifieste a
través del voto.

Este llamamiento a la población va
acompañado, en los artículos siguientes,
de la regulación de un régimen jurídico
específico sobre el procedimiento electo-
ral a través de una Administración crea-
da al efecto y, aunque no las regula por-
que no le corresponde, no pueden
excluirse garantías jurisdiccionales. Pues
bien, a pesar de las diferencias que se
detectan y que he subrayado anterior-
mente como un esfuerzo del legislador
por superar los límites jurisprudenciales,
el esquema diseñado está configurado
tomando como referencia la doctrina
establecida en la precitada STC
103/2008. En este sentido, entiendo que
las diferencias establecidas no son sus-

tanciales para diferenciar la consulta no
referendaria que regula la Proposición de
ley de lo que la jurisprudencia en vigor
define como referéndum. Y, por lo tanto,
contraviene esta jurisprudencia.

En el marco de esta línea argumental,
asimismo, no comparto la argumenta-
ción sostenida por la mayoría sobre el
canon utilizado para emitir nuestra opi-
nión consultiva, según la cual «en el
marco del ordenamiento constitucional
español, no existen materias y asuntos
prohibidos a la opinión y excluidos de la
opinión ciudadana, ni siquiera cuando
la generalidad de la población de un
territorio es consultada desde instancias
institucionales, dotadas de una auténtica
autonomía política, con la condición de
que las consecuencias de la obtención de
esta opinión vendrán limitadas, en pri-
mer lugar, por las prescripciones consti-
tucionales y, por extensión, por todas
aquellas exigencias o condicionantes
legales que deriven del ordenamiento
jurídico en el que se inserta la regula-
ción que crea el correspondiente instru-
mento de consulta» (fundamento jurídi-
co segundo). No puedo compartirlo, por-
que hace abstracción de los límites for-
males que no pueden ser ignorados y que
afectan a cualquier consulta, tome o no
la forma de referéndum.

Porque, en efecto, formulada la argu-
mentación mayoritaria en estos términos
comportaría que toda materia, con inde-
pendencia de su contenido, podría ser
objeto de consulta para convocar al elec-
torado a pronunciarse. Y siendo así,
entiendo que esta interpretación no goza
de la cobertura constitucional que el Dic-
tamen aprobado por la mayoría le atribu-
ye. No la tiene porque, según cual fuera
el objeto de la consulta, deberían tenerse
en cuenta dos exigencias ineludibles. La
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primera es de naturaleza formal, que
remite al procedimiento de reforma
constitucional, y la segunda de carácter
material, que reenvía la cuestión a las
prescripciones competenciales del blo-
que de la constitucionalidad. 

Así, desde la perspectiva formal, convie-
ne recordar lo que, por ejemplo, estable-
ce la jurisprudencia constitucional cuan-
do una hipotética consulta plantee «una
cuestión que afecte al orden constituido
y también en el fundamento mismo del
orden constitucional». En este caso que,
entre otros, sería uno de los posibles a
plantear según la concepción ilimitada
del objeto de la consulta sostenido por la
mayoría, el Tribunal señala que: «[U]na
afectación de esa naturaleza y con tal
alcance es desde luego factible en nues-
tro ordenamiento, toda vez que, en el
marco de los procedimientos de reforma
de la Constitución, según recordamos en
la STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7,
“siempre y cuando no se defienda a
través de una actividad que vulnere los
principios democráticos o los derechos
fundamentales”, no hay límites materia-
les a la revisión constitucional». Y tras
añadir que la Constitución «es un marco
de coincidencias suficientemente amplio
como para que dentro de él quepan
opciones políticas de muy diferente
signo (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ
7)», acto seguido afirma que «el respeto
a esos procedimientos es, siempre y en
todo caso, inexcusable» (FJ 4).

Desde el punto de vista material, el cum-
plimiento de los requisitos formales con-
duce a no obviar los límites sobre el
objeto de una consulta, que también inci-
den. Sobre este particular, cabe recordar
que, en la medida en que la Constitución
no prevé cláusulas expresas de intangibi-
lidad, no existen, en efecto, límites mate-

riales a la reforma. Pero cuestión muy
distinta es si el objeto de una consulta
realizada por una comunidad autónoma,
y concretamente por la Generalitat, está
o no sujeto a límites. Y al respecto no
pueden caber dudas de que la respuesta
ha de ser afirmativa. De acuerdo con la
concepción amplia de las competencias
que he fundamentado anteriormente,
entiendo, sin embargo, que los límites
están fijados por el ámbito competencial
que le reconoce el bloque de la constitu-
cionalidad, de modo tal que la consulta
no podrá afectar a las competencias del
Estado ni, obviamente tampoco, a aque-
llas materias que corresponden a una
decisión previa del constituyente. Natu-
ralmente, sin perjuicio, en su caso, de
que la consulta a través de referéndum
sea autorizada por el Estado ex artículo
149.1.32 CE o se active el procedimien-
to, para el cual está legitimada la Gene-
ralitat, de reforma ex artículo 166 CE.

En conclusión, de acuerdo con los argu-
mentos expresados en este apartado de
este voto discrepante, considero que el
apartado 1 del artículo 3 de la Proposi-
ción de ley de consultas populares no
referendarias y de otras formas de parti-
cipación ciudadana, no establece ele-
mentos sustanciales de diferencia con el
referéndum como institución directa de
participación política, razón por la que
debería haber sido considerado contrario
al artículo 149.1.32 de la Constitución y
al artículo 122 del Estatuto.

7. El segundo elemento de mi discrepan-
cia se proyecta, por conexión con el
anterior (art. 19.1 LCGE), sobre el
artículo 6 de la Proposición de ley, rela-
tivo a la regulación del Registro de par-
ticipación en consultas populares no
referendarias. El desacuerdo respecto del
Dictamen se concreta específicamente
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sobre el apartado 3 que establece lo
siguiente:

«3. La comunicación y actualización
de los datos de los registros a que se
refiere el apartado 2 por parte del
órgano responsable no requieren el
consentimiento del interesado, de
acuerdo con la normativa de protec-
ción de datos.»

Por su parte el apartado 2 determina que
el Registro de participación en consultas
populares no referendarias: 

«[...] está integrado por los datos del
Registro de población de Cataluña y
por los del Registro de catalanes y
catalanas en el exterior, ambos en su
último cierre antes de la fecha de la
convocatoria, y por los datos de otros
instrumentos registrales que acrediten
la condición de persona legitimada,
determinados por las reglas específi-
cas de la convocatoria.»

Estos preceptos son parte integrante de
las garantías administrativas que la Pro-
posición de ley establece, con el fin de
asegurar los derechos de los que son titu-
lares los miembros legitimados de cuer-
po electoral de las diversas consultas que
puedan convocarse. En la medida en que
en los apartados anteriores de este voto
ya he expresado que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional citada, la
Proposición de ley aplica categorías que
son propias de un referéndum a algo que
prescribe que no lo es y que niego que
sea así, mi discrepancia, en función de
cual sea el objeto de la consulta, también
afecta a algunos aspectos de su regula-
ción. En consecuencia, doy por reprodu-
cidos los argumentos de orden compe-
tencial antes expresados para afirmar
que respecto de este precepto también

quedarían vulnerados los artículos
149.1.32 CE y el artículo 122 EAC. 

De acuerdo con esta aseveración, que
comporta que la Proposición de ley regu-
la un aspecto de las consultas populares
sobre las que el bloque de la constitucio-
nalidad no le atribuye competencia, con-
sidero, asimismo, que el contenido mate-
rial del apartado 3 del artículo 6 plantea
también problemas de orden constitucio-
nal, en este caso, referidos a la debida
protección de la que han de gozar los
derechos fundamentales de los electores.
Me refiero concretamente a la preceptiva
garantía del derecho a la protección de
los datos personales o autodeterminación
informativa reconocido por la Constitu-
ción (art. 18.4 CE), como derecho de
nueva planta, de carácter autónomo
(STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ
4 y 6) y, por lo tanto, dotado de sustanti-
vidad propia respecto de otros derechos
de la personalidad, como el derecho a la
intimidad (art. 18.1 CE).

El derecho a la autodeterminación infor-
mativa o derecho al habeas data es un
derecho fundamental que faculta a su
titular a consultar los datos que le con-
ciernen en el Registro General de Pro-
tección de Datos, a acceder a la informa-
ción sobre los que están sometidos a tra-
tamiento, así como también a ejercer el
derecho de oposición, rectificación y
cancelación de éstos. Entre los principios
de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se halla el
consentimiento del afectado (art. 6),
según el cual,

«1. El tratamiento de los datos de
carácter personal requerirá el consen-
timiento inequívoco del afectado,
salvo que la ley disponga otra cosa. 
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2. No será preciso el consentimiento
cuando los datos de carácter personal
se recojan para el ejercicio de las fun-
ciones propias de las Administracio-
nes públicas en el ámbito de sus com-
petencias [...].»

El Registro de población de Cataluña,
según prescribe el artículo 47 de la Ley
23/1998, de 30 de diciembre, de estadís-
tica de Cataluña, «[...] es un registro
administrativo donde figuran los datos
actualizados de carácter obligatorio de
los vecinos inscritos en los padrones
municipales de habitantes de todos el
ayuntamientos de Cataluña». De forma
coherente con lo que prescribe el preci-
tado artículo 6.2 LOPD, esta ley estadís-
tica establece que: «Los órganos de la
Generalidad de Cataluña pueden utili-
zar los datos del Registro de Población
de Cataluña sólo si los necesitan para el
ejercicio de sus competencias, y exclusi-
vamente para asuntos en los cuales la
residencia o el domicilio sean datos rele-
vantes» (art. 48 Ley 23/1998).

Que los datos relativos a la residencia y al
domicilio son relevantes para el ejercicio
del derecho de sufragio no ofrece ningún
tipo de duda. Pero tampoco la puede haber
sobre la ausencia de legitimidad jurídica
de su uso si, como acontece, la adminis-
tración pública que los utiliza no dispone
de competencia para hacerlo. En conse-
cuencia, de acuerdo con la argumentación
antes expuesta, en el caso que regula la
Proposición de ley, y dado que el órgano
responsable de la Generalitat o el de los
entes locales no disponen de competencia
para la comunicación y actualización de
los datos del Registro de población de
Cataluña, el apartado 3 del artículo 6 de la
Proposición de ley vulnera el artículo
149.1.32 CE y el artículo 122 EAC, así
como también el derecho a la protección

de datos del artículo 18.4 de la Constitu-
ción y el artículo 31 del Estatuto, razón
por la cual debería haberse considerado
contrario a ambas normas.

8. Por último, mi discrepancia afecta
también al artículo 12 de la Proposición
de ley que regula el decreto de convoca-
toria de las consultas. Más allá de los
reproches de orden competencial que
también tienen su referente en el artículo
149.1.32 CE, en función del objeto de la
consulta, que han sido argumentados
anteriormente y que no es preciso reite-
rar, el contenido de este precepto tam-
bién pone de manifiesto otros que afec-
tan a la reserva de ley establecida en el
artículo 29.1 y .6 EAC, que la Proposi-
ción de ley no respeta.

La reserva de ley es un mandato dirigido
por la Constitución a los órganos legisla-
tivos, ya sean éstos las Cortes Generales
o, en el supuesto de nuestro Dictamen, el
Parlamento de Cataluña, para que ejerzan
por sí mismos la potestad legislativa que
la Constitución y el Estatuto de auto-
nomía les ha encomendado. De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, el
principio de reserva de ley comporta
«una garantía esencial de nuestro Estado
de Derecho» (STC 83/1984). Asimismo,
ha añadido que la reserva de ley no es
solamente «una interdicción al Gobierno
como titular de la potestad reglamenta-
ria» (STC 58/1982), para impedirle que
proceda a una regulación praeter legem
en esta zona reservada al legislador, sino
que además constituye «un mandato al
legislador» para que regule los aspectos
sustanciales de la materia reservada. En
el contexto de esta lógica argumental, la
STC 83/1984 insiste en que «su signifi-
cado último [el de la reserva de ley]» es
asegurar a los ciudadanos que el conteni-
do de ésta «dependa exclusivamente de
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la voluntad de sus representantes».
Razón por la cual «el principio no exclu-
ye, ciertamente, la posibilidad de que las
leyes contengan remisiones a normas
reglamentarias, pero sí que tales remi-
siones hagan posible una regulación
independiente y no claramente subordi-
nada a la ley, lo que supondría una
degradación de la reserva formulada por
la Constitución en favor del legislador».

El artículo 29 del Estatuto establece una
reserva de ley para la regulación del
derecho de participación, que la norma
institucional básica engloba dentro de la
categoría de los derechos en el ámbito
político y de la Administración (capítulo
II del título I), en los términos siguientes:

«1. Los ciudadanos de Cataluña tie-
nen derecho a participar en condicio-
nes de igualdad en los asuntos públi-
cos de Cataluña, de forma directa o
bien a través de representantes, en los
supuestos y en los términos que esta-
blecen el presente Estatuto y las leyes.
[...] 
6. Los ciudadanos de Cataluña tienen
derecho a promover la convocatoria
de consultas populares por parte de la
Generalitat y los Ayuntamientos, en
materia de las competencias respecti-
vas, en la forma y las condiciones que
las leyes establecen.»

La reserva de ley permite al Parlamento,
de acuerdo con la Constitución y la juris-
prudencia constitucional (STC 247/2007
y 31/2010), completar en cierto modo la
regulación por ley orgánica de los dere-
chos y libertades reconocidos por la
norma suprema en el título I CE. Dentro
del –ciertamente– estrecho margen de
acción normativa del que dispone el Par-
lamento, no puede caber duda de que el
artículo 29 del Estatuto atribuye al Parla-

mento, como expresión del pluralismo
político de la sociedad, preeminencia en
la regulación de los rasgos esenciales del
derecho de participación directa a través
de las consultas populares. 

Por el contrario, el artículo 12 de la Pro-
posición de ley, que regula un aspecto
tan relevante en cualquier proceso parti-
cipativo electoral, como es el régimen
jurídico del decreto de convocatoria de
las consultas, excluye al Parlamento de
la regulación de aspectos de este decreto
que no pueden quedar a la libre disponi-
bilidad del órgano convocante, ya sea el
presidente de la Generalitat o el órgano
de cualquier ente local.

Del contenido de este precepto debe
subrayarse, en primer lugar, su amplio
y, todavía podría afirmarse, el omnímo-
do contenido que presenta: además de
la pregunta o preguntas de la consulta,
las personas que pueden participar, el
día y las modalidades de votación, las
reglas específicas de la consulta, la
difusión institucional de la misma e,
incluso, una memoria económica de los
gastos de la consulta.

Sin embargo, en segundo lugar, aquello
que, a los efectos de la discrepancia que
expreso en este voto disidente, procede
especialmente poner de relieve, es que
de este extenso y atípico contenido del
decreto de convocatoria de las consultas
destacan dos aspectos a cuyo respecto,
prima facie, la regulación básica tendría
que corresponder al Parlamento, y no
quedar a expensas de la decisión unívo-
ca del órgano ejecutivo convocante. En
este sentido, la deslegalización o degra-
dación normativa que rezuma la Proposi-
ción de ley en este precepto conduce a un
exceso de capacidad de decisión, sobre
aspectos nodales del procedimiento que
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no pueden corresponder a los órganos
ejecutivos convocantes. De acuerdo con
esta premisa, hay que centrar la atención
concretamente en:

1) El apartado b, que establece que el
decreto de convocatoria debe incluir «las
personas que pueden participar en la
consulta». Entiendo, por el contrario,
que la ley y sólo la ley debería determi-
nar, cuando menos, los criterios objeti-
vos generales que deben vincular a las
personas legitimadas para participar en
una consulta, sin que resulte suficiente el
contenido que prescribe el artículo 5
sobre las personas legitimadas en fun-
ción de la edad, la nacionalidad y los
años de residencia.

2) El apartado d, sobre las modalidades
de votación. Dado que la forma de vota-
ción, por ejemplo, el voto en urna, el
voto electrónico o el voto a través de
diversos soportes telemáticos, etc., es,
conjuntamente con la circunscripción y
la fórmula electoral, parte integrante del
sistema electoral, deben ser todos objeto
de reserva formal de ley.

En consecuencia, los apartados b y d del
artículo 12.1 vulneran el artículo
149.1.32 CE y el artículo 122 EAC,
además de la reserva de ley que pre-
ceptúa el artículo 29.1 y .6 del Estatuto,
razón por la cual deberían haber sido
considerado también contrarios a estos
preceptos del Estatuto.

Barcelona, 21 de agosto de 2014

VOTO PARTICULAR que formula el
consejero señor Carles Jaume Fernández
al Dictamen 19/2014, emitido en fecha
19 de agosto, al amparo del artículo 20.2
de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del

Consell de Garanties Estatutàries, y del
artículo 38.2 del Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Consell de
Garanties Estatutàries

El consejero firmante, a través de este
voto particular, expone su discrepancia
respecto de la posición mayoritaria del
Consell en el Dictamen emitido sobre la
Proposición de ley de consultas populares
no referendarias y otras formas de partici-
pación ciudadana, aprobada por la Comi-
sión de Asuntos Institucionales del Parla-
mento de Cataluña en fecha 16 de julio de
2014 (BOPC de 17 de julio de 2014).

1. El Dictamen 19/2014, de 19 de agos-
to, parte de la base de que la Proposi-
ción de ley de consultas populares no
referendarias y otras formas de partici-
pación ciudadana (en adelante, la Pro-
posición de ley) encuentra amparo en
los artículos 29.1 EAC («Los ciudada-
nos de Cataluña tienen derecho a parti-
cipar en condiciones de igualdad en los
asuntos públicos de Cataluña, de forma
directa o bien a través de representan-
tes, en los supuestos y en los términos
que establecen el presente Estatuto y las
leyes»); 29.6 EAC («Los ciudadanos de
Cataluña tienen derecho a promover la
convocatoria de consultas populares
por parte de la Generalitat y los Ayun-
tamientos, en materia de las competen-
cias respectivas, en la forma y las con-
diciones que las leyes establecen») y
122 EAC («Corresponde a la Generali-
tat la competencia exclusiva para el
establecimiento [...] y la convocatoria
por la propia Generalitat o por los entes
locales, en el ámbito de sus competen-
cias, de encuestas, audiencias públicas,
foros de participación y cualquier otro
instrumento de consulta popular, con
excepción de lo previsto en el artículo
149.1.32 de la Constitución»), y que
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respeta los límites que determina la pro-
pia jurisprudencia constitucional en
relación con las instituciones referenda-
rias al interpretar los artículos 23, 92 y
149.1.32 CE, por una parte, y el artícu-
lo 122 EAC, por otra, especialmente en
las STC 103/2008, de 11 de septiembre,
y 31/2010, de 28 de junio, respectiva-
mente. La mayoría del Consell, tras
efectuar la proyección del canon de
constitucionalidad y estatutariedad
sobre los preceptos concretos de la Pro-
posición de ley, de acuerdo con los pre-
ceptos solicitados por los diferentes
grupos parlamentarios, concluye que la
Proposición de ley no vulnera ni la
Constitución ni el Estatuto.

Respecto a la solicitud concreta que
efectúan dos grupos parlamentarios, en
el sentido de que el Consell se pronuncie
sobre el contenido de la doble pregunta
anunciada por el presidente de la Gene-
ralitat de Cataluña, en fecha 12 de
diciembre de 2013, en relación con el
contenido de la Proposición de ley, que
será hipotéticamente sometida a consulta
el 9 de noviembre de este año, la
mayoría del Consell, si bien no obvia
esta circunstancia en el Dictamen, no
entra, sin embargo, en el análisis del con-
tenido de la doble pregunta al tratarse de
una cuestión de oportunidad, y, al no for-
mar parte del contenido de la Proposi-
ción de ley, la desvincula de ésta.
2. Pues bien, una vez descritos de mane-
ra sucinta los argumentos sobre los que
se fundamenta la posición mayoritaria
del Consell a favor de la constitucionali-
dad y estatutariedad del texto dictamina-
do expongo las razones de mi discrepan-
cia sobre la base de tres líneas argumen-
tales: la discrepancia con el punto de
partida del propio Dictamen, en el senti-
do de que la Proposición de ley no tiene
cabida en el marco constitucional vigen-

te, tal como está formulado el texto
actual (apdo. 2.1); la discrepancia sobre
la falta de vinculación de la doble pre-
gunta anunciada en fecha 12 de diciem-
bre de 2013 con la Proposición de ley
(apdo. 2.2); y, finalmente, efectuaré
algunas consideraciones genéricas res-
pecto de algunos artículos concretos del
texto dictaminado que, por la naturaleza
de las cuestiones que regulan y su conte-
nido, plantean razonables dudas de cons-
titucionalidad (apdo. 2.3).

2.1. El Dictamen emitido por el Consell
de Garanties Estatutàries concluye,
como se ha dicho, que la Proposición de
ley, dictada al amparo de los artículos
29.1 y 6 EAC y 122 EAC, no vulnera ni
la Constitución ni el Estatuto. En más,
considera que no afecta a los artículos
23, 92 y 149.1.32 CE, al no tratarse de un
referéndum, y que respeta los límites que
establece la propia jurisprudencia consti-
tucional para diferenciar el referéndum
de los demás procedimientos que permi-
ten a la ciudadanía manifestar su opinión
sobre diferentes cuestiones o asuntos de
interés público, entre los que se incluye
la consulta popular no referendaria, que
regula la Proposición de ley. En mi opi-
nión, esta interpretación no se ajusta ple-
namente a lo que ha interpretado el Tri-
bunal Constitucional al examinar la
naturaleza y las características del
referéndum.

Efectivamente, la STC 103/2008, de 11
de septiembre, FJ 2, ha concretado cuáles
son las características que, en el actual
ordenamiento constitucional, definen el
referéndum, y que permiten diferenciar
este procedimiento de consulta a la ciu-
dadanía de otros procedimientos o moda-
lidades posibles, independientemente de
la denominación que se les quiera dar. La
jurisprudencia constitucional considera
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que «el referéndum es un instrumento de
participación directa de los ciudadanos
en los asuntos públicos, esto es, para el
ejercicio del derecho fundamental reco-
nocido en el art. 23.1 CE», y añade que
«es, por tanto, una especie del género
“consulta popular” con la que no se reca-
ba la opinión de cualquier colectivo
sobre cualesquiera asuntos de interés
público a través de cualesquiera procedi-
miento, sino aquella consulta cuyo obje-
to se refiere estrictamente al parecer del
cuerpo electoral (expresivo de la volun-
tad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de
marzo, FJ 10) conformado y exterioriza-
do a través de un procedimiento electo-
ral». El Tribunal Constitucional concluye
que el núcleo esencial del referéndum,
aquello que lo caracteriza y lo diferencia,
está constituido por la concurrencia de
tres elementos. Primeramente, se trata de
una modalidad de consulta que exige que
la participación de la ciudadanía se arti-
cule a través del censo. En segundo lugar,
es necesaria la intervención, en el ámbito
de las competencias legalmente estable-
cidas, de los órganos que integran la
denominada «Administración electoral»,
ya que ésta es la responsable de la gestión
del proceso de consulta en pro del desa-
rrollo de un proceso con todas las
garantías de seguridad y transparencia. Y,
finalmente, el referéndum dispone de un
sistema de garantías jurisdiccionales
específicas. Además, corresponde al
Estado la competencia para su autoriza-
ción, establecimiento y regulación, tal
como ha interpretado la STC 31/2010,
cuando afirma, en relación con el alcance
de la excepción que hace el artículo 122
EAC respecto del artículo 149.1.32 CE,
que la competencia estatal «no puede
limitarse a la autorización estatal para
la convocatoria de consultas populares
por vía de referéndum, sino que ha de
extenderse a la entera disciplina de esta

institución, esto es, su establecimiento y
regulación». Esta Sentencia, al interpre-
tar el precepto estatutario mencionado,
asume la doctrina de la STC 103/2008 y
admite la posibilidad de que coexista el
referéndum con otros tipos de consultas
populares.

Por lo tanto, no existe impedimento
alguno para que la ley pueda regular
otros procedimientos de participación
ciudadana diferentes del referéndum,
con el objetivo de que la ciudadanía
exprese su opinión al ser consultada por
los poderes públicos, pero es evidente
que, con independencia del nombre y el
régimen específico que se dé a esta tipo-
logía de consulta, en ningún caso puede
incorporar los elementos que configuran
el referéndum, o similares, o que puedan
llevar a una identificación tal que se
confundan las dos instituciones, ya que
los elementos mencionados caracterizan
la institución referendaria y operan
como límite infranqueable respecto de
otras vías de consulta. Y, coherentemen-
te, las comunidades autónomas con
competencias asumidas en materia de
consultas populares pueden establecer
una regulación de esos otros procedi-
mientos no referendarios, con los límites
mencionados.

Pues bien, si efectuamos un análisis del
redactado concreto de la Proposición de
ley, puede observarse que en ella o bien
se regulan de forma casi mimética una
serie de aspectos que tienen un claro
paralelismo con los elementos que carac-
terizan el referéndum, o bien se incorpo-
ra una cierta regulación que induce a un
equívoco claro al identificarse con aque-
llos elementos.

En primer lugar, observamos que el
artículo 6 regula el «Registro de partici-
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pación», que guarda un cierto paralelis-
mo con el censo, y que la Proposición de
ley lo define como aquél que «incluye a
todas las personas que pueden ser lla-
madas a participar en una consulta, de
acuerdo con la ley», personas que pre-
viamente han sido concretadas y acota-
das por el artículo 5. Acto seguido, el
resto del precepto identifica los datos
que integran dicho Registro («los datos
del Registro de población de Cataluña y
[...] los datos del Registro de catalanes y
catalanas en el exterior, ambos en su
último cierre […], y [...] los datos de
otros instrumentos registrales que acre-
diten la condición de persona legitima-
da») y acaba regulando el procedimiento
de revisión y actualización de los datos.
Sin existir una regulación idéntica a la de
las normas que regulan la gestión del
censo electoral, lo cierto es que su conte-
nido induce a la identificación con las
normas de gestión del censo, que es la
base sobre la cual se forma el cuerpo
electoral.

En segundo lugar, los artículos 14 y 15;
16 y 17; y 19 y 20 regulan, respectiva-
mente, una Comisión de Control, unas
Comisiones de Seguimiento y las Mesas
de Consultas, que tienen un paralelismo
perfectamente identificable con la Junta
Electoral Central, las Juntas Electorales
Provinciales y de Zona y las Mesas y
Secciones Electorales, reguladas por la
Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
régimen electoral general, y ulteriores
modificaciones (en adelante, LOREG).
Los artículos citados definen cada una de
las comisiones, concretan su composi-
ción y enumeran sus funciones, que, en
algunos de sus apartados, coinciden con
las previstas por la LOREG respecto a las
juntas electorales, pero adaptadas a la
tipología de procedimiento de consulta
que se regula. Por citar un ejemplo con-

creto, observamos que el artículo 15.1.a
atribuye a la Comisión de Control la fun-
ción de «[r]esolver los recursos inter-
puestos contra las decisiones de las
comisiones de seguimiento», función ésta
que tiene un paralelismo evidente con la
que se atribuye a la Junta Electoral Cen-
tral en el artículo 19.1.e LOREG («[...] e)
Revocar de oficio en cualquier tiempo o,
a instancia de parte interesada dentro de
los plazos previstos en el artículo 21 de
esta Ley, las decisiones de las Juntas
Electorales Provinciales y, en su caso, de
Comunidad Autónoma»). La Proposición
de ley, pues, dota al proceso de consulta
de una estructura administrativa que es
una transposición de la administración
electoral prevista en la LOREG. 

Y, finalmente, la Proposición de ley arti-
cula un sistema de garantías propio y
específico (art. 13), que, si bien es cierto
que no es en sí mismo una translación
mimética del sistema de garantías juris-
diccionales establecido por la normativa
electoral, contiene diversas previsiones
que dan entrada al sistema de garantías
jurisdiccionales establecido para el
referéndum. Eso sucede cuando la Pro-
posición de ley determina la naturaleza
de los actos que emiten los órganos que
integran la estructura organizativa de la
consulta y determina su régimen, hecho
éste que se prevé, por ejemplo, en el
artículo 15.2 («La Comisión de Control
tiene naturaleza administrativa y sus
actos ponen fin a la vía administrativa»)
y 17.2 («Los acuerdos de la Comisión de
Seguimiento pueden ser recurridos ante
la Comisión de Control»), que permiten
deducir fácilmente que la última garantía
de carácter jurisdiccional procedente es
la de la vía de la jurisdicción contencio-
so-electoral, a la que obviamente no se
refiere expresamente, pero que nadie
puede negar que sería la competente para
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resolver las discrepancias y los conflic-
tos suscitados.

Este análisis me lleva a concluir que la
Proposición de ley regula una simula-
ción de referéndum, o, si se prefiere, un
referéndum encubierto bajo una fórmula
que denomina «consulta popular no refe-
rendaria», ya que el texto, sin entrar en
aspectos de cariz nominalista, incorpora
los elementos propios del referéndum, lo
cual a mi parecer invalida la Proposición
de ley en cuanto a su ajuste a la Consti-
tución y al Estatuto.

2.2. El segundo aspecto sobre el que dis-
crepo de la mayoría del Consell es el rela-
tivo a la falta de vinculación de la doble
pregunta, anunciada el pasado 12 de
diciembre de 2013, con la Proposición de
ley dictaminada. Es cierto que el Dicta-
men no obvia esta circunstancia, men-
cionándola en su fundamento jurídico
primero y tratando el tema de forma
amplia, pero lo desvincula de la Proposi-
ción de ley, y de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 2/2009, de 12 de febre-
ro, del Consell de Garanties Estatutàries,
al tratarse de una cuestión de oportunidad
o de conveniencia, no se pronuncia sobre
el contenido de la doble pregunta. Mi dis-
crepancia no radica en esta última posi-
ción, pero sí, en cambio, en el hecho de
que considero que existe una relación
causal entre la Proposición de ley y la
existencia de la pregunta que quiere
someterse a consulta el 9 de noviembre
de este año, y que esta circunstancia, que
no podemos eludir, condiciona enorme-
mente la regulación del objeto y del
ámbito material de la consulta no referen-
daria regulada por la Proposición de ley. 

En el voto particular que efectué al Dic-
tamen 1/2014, de 3 de enero, sobre el
Proyecto de ley de presupuestos de la

Generalitat para el 2014, en referencia a
la partida presupuestaria destinada a una
consulta, expresé que, en aquel momen-
to y en aquel contexto (diciembre de
2013 - enero de 2014), no podía obviar-
se la existencia de una pregunta y la pre-
visión de una hipotética consulta, y vin-
culé este hecho con la previsión presu-
puestaria que hacía el Proyecto de ley de
presupuestos de la Generalitat de Cata-
luña para el 2014, al destinar un importe
determinado en la partida GO
01D/227.0004/132 a «gastos de procesos
electorales y consultas populares», argu-
mentando el vínculo existente más allá
de aspectos que podían tildarse de cues-
tiones de mera oportunidad. 

Pues bien, aquella argumentación puede
trasladarse al ámbito del análisis que
efectúo en este voto particular, pero en el
marco del actual contexto, que no ha
variado mucho, y de este preciso
momento (agosto de 2014), con más
intensidad, y fortaleciéndose todavía
más el vínculo que existe entre la previ-
sión de una consulta el 9 de noviembre
en base a una doble pregunta y el esta-
blecimiento de un marco normativo para
llevarla a cabo. En mi opinión, es obvio
que no nos encontramos ante una ley
«singular», problemática ésta tratada
ampliamente en el DCGE 13/2014, de 15
de mayo, que tiene como objeto exclusi-
vo la convocatoria y celebración de la
consulta del día 9 de noviembre de este
año, pero no es mera casualidad que la
Proposición de ley se haya impulsado y
pretenda aprobarse por el Pleno del Par-
lamento con anterioridad a la menciona-
da fecha, y que, hoy por hoy y en el con-
texto mencionado, no se pretenda ni se
prevea llevar a cabo otra hipotética con-
sulta bajo el régimen legal de la Proposi-
ción de ley dictaminada, si finalmente se
aprueba y entra en vigor. Estas eviden-
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cias me llevan a concluir que existe un
nexo causal entre la aprobación de la
Proposición de ley, la convocatoria de la
consulta popular bajo la cobertura de la
Proposición de ley, cuando se apruebe y
se encuentre vigente, y la celebración de
la consulta el 9 de noviembre, y ello
sobre la base de la doble pregunta. 

Esta Proposición de ley se quiere apro-
bar, ante todo y por encima de todo, para
llevar a cabo la consulta del próximo 9
de noviembre.

Evidentemente, llegados a este punto,
resulta muy difícil no entrar en una valo-
ración sobre la doble pregunta formulada
el pasado día 12 de diciembre de 2013 en
relación con el objeto y el concepto de la
Proposición de ley (arts. 1 y 3.1), aspec-
tos que se encuentran vinculados directa-
mente al ámbito material de la Proposi-
ción de ley. En mi opinión, contraria-
mente a aquello que sostiene la posición
mayoritaria del Consell, el objeto de una
consulta no referendaria no puede ir más
allá de solicitar a la ciudadanía su opi-
nión sobre una actuación, una decisión o
una política pública que esté vinculada a
las competencias de la propia Generali-
tat, establecidas en el capítulo segundo
del título IV del Estatuto de autonomía,
ya que son precisamente éstas sobre las
cuales se proyecta el ejercicio del auto-
gobierno constitucionalmente reconoci-
do (art. 2 CE), y ello sin perder de vista
cual es el concepto y el uso jurídico que
de la noción «competencia» hace la
misma Constitución y la jurisprudencia
constitucional. La doble pregunta, tal
como está formulada actualmente, por
más que se afirme que es un mero acuer-
do político sin trascendencia jurídica,
plantea unas cuestiones que rebasan las
competencias de la Generalitat de Cata-
luña, considerada como comunidad autó-

noma, al afectar directamente a la estruc-
tura jurídico-política del Estado español
y a su configuración actual tal como se
diseña en la Constitución, y, por lo tanto,
al tratarse de un asunto de gran trascen-
dencia y relevancia políticas, algo, sin
lugar a dudas, evidente, la única vía posi-
ble para obtener la opinión ciudadano es
la de apelar al cuerpo electoral, a la tota-
lidad del cuerpo electoral, y ello, en este
momento y dentro del actual marco cons-
titucional, sólo puede hacerse por vía de
un referéndum ex artículo 92 CE.

En esta línea, puedo llegar a compartir la
posición mayoritaria del Consell cuando
afirma que «el referéndum es la vía que
cuenta con las garantías más idóneas a
la hora de conocer la opinión de la
voluntad general», pero no comparto el
hecho, tal como se afirma, de que «no
debe comportar una vis atractiva abso-
luta que sustraiga las materias más rele-
vantes o sensibles de la obtención de la
opinión pública o ciudadana por otras
vías diferentes a la del referéndum»,
precisamente porque la cuestión de que
trata la doble pregunta es, por definición
y en esencia, una cuestión política de
especial trascendencia y encaja perfecta-
mente en un supuesto que legitimaría, si
se creyera oportuno, la convocatoria de
un referéndum por parte del Estado,
único ente competente para hacerlo. Y
ello en vista de la STC 103/2008, ante-
riormente citada.

2.3. En este último apartado quiero
exponer sucintamente las dudas razona-
bles de constitucionalidad respecto de
algunos de los preceptos concretos de la
Proposición de ley que, en razón de su
naturaleza y contenido, tienen cierta
relevancia, si bien conforme a la argu-
mentación expuesta en los apartados
anteriores de este voto particular, entien-
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do que no resultaría necesario entrar ya
en el análisis de preceptos concretos.
Estos preceptos son los siguientes: 3.1;
4.3; 5.1 (y, por conexión, 36.4 y 41.1);
11.5 y 12.1.

El artículo 3.1 de la Proposición de ley,
al definir la consulta popular no referen-
daria, determina que su objetivo es que
las personas legitimadas manifiesten «su
opinión sobre una determinada actua-
ción, decisión o política pública». Según
mi criterio, el redactado de este precepto
es muy ambiguo y da cobertura a la con-
vocatoria de una consulta sobre cual-
quier cuestión que los poderes públicos
convocantes crean oportuna, incluso
afectando ámbitos competenciales que
no les son propios. Considero que el pre-
cepto mencionado abre la puerta a la
celebración de consultas sobre cualquier
asunto, cuestión o materia con indepen-
dencia de que la competencia sobre la
que verse la consulta en cuestión corres-
ponda o no a los poderes públicos con-
vocantes que, de conformidad con lo dis-
puesto en la Proposición de ley, son la
Generalitat y los entes locales, circuns-
tancia que podría llevar a la convocatoria
de consultas sobre aspectos que afecta-
ran a las competencias del Estado.

El artículo 4.3 establece una regulación
exhaustiva y minuciosa de los requisitos
exigibles a la iniciativa institucional de
ámbito local. En concreto, las letras a, b,
c y e contienen unas reglas específicas
sobre las mayorías exigibles para promo-
ver la correspondiente iniciativa local en
función de cada uno de los órganos ple-
narios del ente local promotor de la con-
sulta, sin dejar margen alguno de regula-
ción a los propios entes locales. De
forma especial se exige la aprobación
por acuerdo de la mayoría simple o
mayoría absoluta, según se trate de ple-

nos municipales o de plenos de consejos
comarcales, diputaciones y consejos de
veguería, regulación ésta que puede con-
culcar la autonomía local.

El artículo 5 contiene la regulación de
las personas legitimadas para ser llama-
das a participar en las consultas no refe-
rendarias. Alguno de los aspectos a los
que me refiero en este punto plantea por
conexión dudas parecidas a las de otros
artículos de la Proposición de ley, como
sucede con la generalización de la edad
de dieciséis años, como edad mínima en
algunos supuestos, establecida en el
artículo 5.1, contenida también en la
regulación de la recogida de firmas con
respecto a los fedatarios especiales para
autentificarlas (art. 36.4) o en los proce-
sos de participación ciudadana, en los
que también pueden ser llamadas a parti-
cipar las personas mayores de dieciséis
años (art. 41.1). En cuando a la regula-
ción concreta del artículo 5, hay que
diferenciar tres situaciones distintas,
todas las cuales suscitan razonables
dudas de constitucionalidad. 

La primera es la relativa al hecho de que
puedan ser llamadas a participar en las
consultas las personas mayores de die-
ciséis años, incluyendo los catalanes
residentes en el extranjero, es decir, los
menores de dieciocho años, edad que se
configura como la mayoría de edad (art.
12 CE), y, por lo tanto, como el recono-
cimiento de la plena capacidad jurídica y
de obrar. Si bien es cierto que la deter-
minación de la participación en el proce-
so de consulta a partir de los dieciséis
años es una opción del legislador, como
podría haber sido otra (catorce o quince
años), no podemos obviar el hecho de
que la fijación de una edad diferente a la
de los dieciocho años es excepcional y se
establece en función de ciertas especifi-
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cidades derivadas del propio ordena-
miento jurídico, como sucede en el
ámbito penal o laboral, circunstancias
que considero no concurren en este caso. 

Además, es determinante el hecho de que
la Proposición de ley utiliza una expre-
sión bastante ambigua («pueden ser lla-
mados a participar en las consultas no
referendarias mediante votación») para
no evidenciar que nos encontramos ante
una manifestación concreta del ejercicio
del derecho de sufragio, que afecta al
derecho fundamental de participación
reconocido por el artículo 23.1 CE, que
está reservado, de conformidad con la
legislación electoral, a las personas mayo-
res de edad (art. 6.1 LOREG). En este
sentido, entiendo que el hecho de que la
Proposición de ley no hable de «derecho
de voto», sino de «llamados a participar»
es un artificio para evitar que el derecho
de participación del artículo 23.1 CE, y el
régimen electoral general mismo, sean un
auténtico impedimento para permitir a
estas personas participar (es decir, votar)
en un proceso de consulta.

En este mismo artículo, la segunda regu-
lación que plantea dudas razonables de
constitucionalidad es la referida a los
requisitos de participación establecidos
para las personas mayores de dieciséis
años ciudadanos nacionales de estados
miembros de la Unión Europea, y para
las personas mayores de dieciséis años
nacionales de terceros estados, en ambos
supuestos por el límite que puede supo-
ner al ejercicio del derecho de sufragio
por parte de los ciudadanos extranjeros,
y que afecta al artículo 13 CE en relación
con el artículo 23.1 CE, que son, los dos,
ámbitos de competencia estatal.

Y, finalmente, no deja de sorprender que
la Proposición de ley reconozca que pue-

den ser llamadas a participar en las con-
sultas populares no referendarias las per-
sonas «que tengan la condición política
de catalanes, incluyendo a los catalanes
residentes en el extranjero» y, en cam-
bio, no se reconozca esta misma legiti-
mación a los catalanes residentes en el
resto del Estado, más aún, teniendo en
cuenta que podría haberse optado por
facilitar la inclusión de este grupo de
personas a través del punto de conexión
que supone la vecindad civil. Esta omi-
sión es, en mi opinión, intencionada, y
fortalece todavía más mi posición, mani-
festada en el apartado 2.2 de este voto
particular, sobre el vínculo existente
entre la Proposición de ley dictaminada
y la pretendida consulta del próximo 9
de noviembre de 2014. 

Creo evidente que, al acogerse el criterio
de la vecindad administrativa, la Propo-
sición de ley opta por un criterio clara-
mente restrictivo con una cierta voluntad
de excluir un cierto conjunto de personas
como hipotéticos participantes en las
consultas. 

Otro de los preceptos de la Proposición
de ley que merece atención es el artículo
11.5, aunque es cierto que su examen no
ha sido solicitado por ninguno de los
grupos parlamentarios peticionarios del
Dictamen. El mencionado precepto
determina que «No pueden formularse
consultas que puedan afectar, limitar o
restringir los derechos y las libertades
fundamentales de la sección primera del
capítulo II del título I de la Constitución,
y los derechos y deberes de los capítulos
I, II y III del título I del Estatuto». Pues
bien, en mi opinión, el hecho de que el
precepto en cuestión no extienda la limi-
tación de las consultas a la totalidad de
los derechos y las libertades constitucio-
nales reconocidos en el título I CE no se
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debe a un mero descuido, ya que resulta
que, entre los artículos constitucionales
omitidos, nos encontramos algunos des-
tacados que afectan a derechos de cierta
relevancia, a pesar de no ser fundamen-
tales, como son el artículo 11 (derecho
de nacionalidad), 12 (mayoría de edad),
13 (derechos de los extranjeros en
España), 32 (derecho al matrimonio), 33
(derecho a la propiedad privada y a la
herencia), o 38 (libertad de empresa),
por citar sólo algunos ejemplos, y curio-
samente algunos de estos derechos no
tienen su traslado en los capítulos I, II y
III del Estatuto de autonomía. A mi
entender, el legislador debería extender
los límites para poder formular las con-
sultas a la totalidad de los derechos y
libertades públicas constitucionalmente
reconocidos, con independencia de su
naturaleza de derecho fundamental o no.

Y, finalmente, dentro de este conjunto de
artículos que plantean dudas de constitu-
cionalidad, debe hacerse mención al
artículo 12.1 de la Proposición de ley.
Efectivamente, el precepto citado regula
el contenido del decreto de convocatoria
que, de conformidad con el artículo 10,
corresponde al presidente de la Generali-
tat. Entre las previsiones del mencionado
artículo 12 nos encontramos con que el
decreto ha de incluir «las modalidades
de votación» y «las reglas específicas de

la consulta, que deben incluirse como
anexo al decreto de convocatoria».

A mi entender, estas dos previsiones
vulneran la reserva de ley prevista en el
artículo 29.1 EAC, que determina que
«Los ciudadanos de Cataluña tienen
derecho a participar en condiciones de
igualdad en los asuntos públicos de
Cataluña, de forma directa [...], en los
supuestos y en los términos que estable-
cen el presente Estatuto y las leyes».
Pues bien, al no establecerse en esta
Proposición de ley los criterios o las
reglas generales en virtud de las cuales,
posteriormente, el decreto de convoca-
toria del Presidente concretará la moda-
lidad de votación escogida o las reglas
básicas de la consulta, se está vulneran-
do la reserva de ley prevista en el Esta-
tuto de autonomía.

3. En conclusión, por las razones
expuestas en este voto particular, disien-
to de la opinión mayoritaria del Consell,
y considero que la Proposición de ley de
consultas populares no referendarias y
de otras formas de participación ciuda-
dana, vulnera la Constitución española y
el Estatuto de autonomía.

Barcelona, 21 de agosto de 2014.
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FUNDAMENTOS
I

1. […]

La preceptividad del dictamen se funda
en que con la mencionada propuesta
reglamentaria se pretende, al amparo de
la habilitación contenida en la disposi-
ción final de la Ley 5/2010, de 21 de
junio, de Fomento a la Participación
Ciudadana, dar desarrollo al art. 20 de
la misma («De las consultas a la ciuda-
danía»), que dispone que el Gobierno, a
instancia del Presidente, podrá recabar
la «opinión de la ciudadanía sobre
asuntos de interés general de competen-
cia autonómica, mediante sondeos,
encuestas o cualquier otro instrumento
de participación ciudadana». Se trata,
por lo tanto, de un reglamento de «eje-
cución», en este caso de la citada ley
autonómica. Un reglamento de tal clase
es el que surge de la remisión de una
ley para que éste proceda a «la poste-
rior regulación de la materia de acuerdo
con los principios que ella misma impo-
ne; sólo entonces podrá decirse que el
reglamento ejecuta la ley» (STS de 24
noviembre 2009).

[…]

Sobre las cuestiones relacionadas con la
urgencia que se mencionan en el escrito
de solicitud de dictamen.

3. La declaración de urgencia se conec-
ta con la inminencia de una consulta (la
necesidad de que «a la mayor brevedad
(...) se recabe la opinión de la ciuda-
danía»).

Tal percepción la confirma la certifica-
ción del acuerdo gubernativo de toma en
consideración del Proyecto de Decreto,
que señala que el R.D. 547/2012, de 16
de marzo, de convalidación del R.D.
1462/2001, de 21 de diciembre, por el
que se otorgan determinados premios de
investigación de hidrocarburos (fue
declarado conforme a derecho por sen-
tencia del Tribunal Supremo) y la Reso-
lución de 11 de agosto de 2014, de la
Dirección General de Política Energética
y Minas, de autorización a (...) de la
«ejecución de sondeos exploratorios en
los permisos de investigación de hidro-
carburos», han generado «un importante
movimiento social» y el traslado a la
Cámara de una «nueva comunicación
sobre las prospecciones petrolíferas en
nuestras aguas», por lo que resulta

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Dictamen 333/2014

Sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Consultas
a la Ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de 24 de septiembre.



«apremiante» aprobar el reglamento de
referencia «con el objeto de hacer posi-
ble que por el mismo se recabe la opi-
nión de la ciudadanía, mediante este ins-
trumento».

La norma propuesta pretende dar cum-
plido desarrollo de forma general y abs-
tracta, a la mencionada ley autonómica
que contiene así mismo una escueta
regulación general de las normas que
hagan posible, desde el punto de vista de
su organización, la puesta en marcha de
cualquier instrumento de participación
ciudadana. No estamos pues ante un
reglamento especial, por singular, sobre
consultas en materia de permisos de
investigación de hidrocarburos o sobre
prospecciones petrolíferas en el mar,
sino ante un proyecto de reglamento en
general para el ejercicio del derecho par-
ticipativo, al margen de que en este
momento exista algún asunto cuyo
interés pueda ser susceptible de generar
la convocatoria de una consulta.

En tal sentido, el preámbulo de la norma
reglamentaria proyectada nada expresa
respecto a la necesidad de una inmediata
consulta, extremo que, como se ha soste-
nido, sólo consta en el acuerdo guberna-
tivo de toma en consideración de la
norma reglamentaria de referencia y en
la declaración de urgencia del procedi-
miento de elaboración de la norma pro-
yectada. Tal hecho sirve para justificar la
urgencia de la solicitud de dictamen de
este Consejo, aunque no se puede igno-
rar que la convocatoria de tal consulta se
anuda a normas y actos aplicativos y de
competencia que el Gobierno deberá res-
petar a la hora de la realización de la
consulta a la ciudadanía.

Cualquier consulta, ciertamente, se debe
proyectar sobre asunto de «interés gene-

ral de la competencia autonómica»,
teniendo en cuenta que las competencias
autonómicas se deben ajustar a la deli-
mitación que sobre las mismas ha preci-
sado el Tribunal Constitucional (entre
otras, SSTC 87/2013, de 11 de abril,
99/2013, de 223 de abril, y 25/2014, de
13 de febrero).

[…]

II

Objeto del Proyecto de Decreto y de su
Reglamento.

La norma reglamentaria proyectada pre-
tende efectuar el desarrollo de la Ley de
Fomento (de la) Participación Ciudadana
de Canarias, en concreto del Capítulo II
del Título IV, que se refiere a «los instru-
mentos de participación ciudadana»
[arts. 20 a 24].

Las denominadas «consultas» a la ciuda-
danía en la citada ley deben circunscribir-
se a «asuntos de interés general, de com-
petencia autonómica, mediante sondeos,
encuestas o cualquier otro instrumento de
participación ciudadana» (art. 20).

Este Consejo dictaminó, en su día, el
entonces proyecto de la actual Ley
5/2010 (DCC 306/2009, de 25 de
junio). Y se delimitó el alcance de las
consultas constitucionalmente admisi-
bles y su relación/diferencia con otras
consultas de carácter refrendario al que
nos remitimos.

Sobre la competencia.

Por lo que concierne a la competencia
autonómica, el art. 32.5 del Estatuto de
Autonomía señala que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Canarias el
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desarrollo legislativo y la ejecución,
entre otras materias, del "sistema de con-
sultas populares en el ámbito de Cana-
rias de conformidad con lo que disponga
la ley a la que se refiere el art. 92.3 de la
Constitución y demás leyes del Estado,
correspondiendo a éste la autorización
de su convocatoria". Este precepto esta-
tutario contempla las consultas popula-
res en el ámbito de Canarias, pero se
remite a lo que disponga la ley a la que
se refiere el art. 92.3 CE y demás leyes
legales, correspondiendo al Estado la
convocatoria.

«Respecto a la válida regulación de
estos 'derechos participativos' previstos
para los ciudadanos, interesados o afec-
tados, en las Leyes correspondientes, ha
de tenerse en cuenta la competencia al
respecto atribuida por la Constitución y,
subsiguientemente, por el Estatuto, a los
diferentes poderes políticos (arts. 87.3,
98, 105 y 149.1.1a, 5a y 18a de la Cons-
titución; arts. 8.1, 12.5 13, 15 y 16.2 del
Estatuto; Leyes estatales 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno o la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; Leyes autonómicas
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de
la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, y
14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públi-
cas Canarias). Lo atinente al régimen de
las consultas populares obliga a distin-
guir las de ámbito político a realizar por
vía de referéndum, que han de atenerse a
los condicionantes y limitaciones consti-
tucional y legalmente determinados, de
las iniciativas que circunscriben su
ámbito a la participación ciudadana que
ha de ejecutarse conforme al marco
competencial expresado por el Estatuto

de Autonomía de Canarias (art. 32.5),
así como por la legislación básica de
aplicación.

En este sentido, por tanto, ha de obser-
varse que sólo de forma limitada se puede
incluir la materia de la que se trata en el
ámbito de la competencia autonómica,
prevista en el art. 30.1 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, de organización,
régimen y funcionamiento de sus institu-
ciones de autogobierno y el ejercicio de
los derechos que comporta respecto a los
Poderes Públicos autonómicos. También
es incluible la competencia contemplada
en el art. 32.6 del propio Estatuto, relati-
va al régimen jurídico de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma
y los entes públicos dependiente de ella.
Incluso en este caso, habrá de atenderse,
en el ejercicio de la misma, a su manteni-
miento en el ámbito debido y, en todo
caso, respetando la ordenación estatal,
plena o básica, con posible incidencia en
la regulación, particularmente cuando la
participación pretendida se extralimitase
del ámbito administrativo».

III

Observaciones singulares al articulado
del Reglamento del PD.

Art. 4.

Conforme con el artículo 4 del Proyecto
de Reglamento (PR), las consultas a la
ciudadanía deberán llevarse a efecto, sin
perjuicio de la utilización de cualquier
instrumento de participación, mediante
sondeos, encuestas y preguntas directas,
contemplando el Capítulo II del citado
Reglamento que se pretender aprobar, la
regulación de los sondeos y encuestas de
opinión (artículos 5 a 8) y el Capítulo III
las preguntas directas (artículos 9 a 26).

Consejo Consultivo de Canarias

601Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 21, enero-junio (2014), págs. 599-607



El artículo 20 de la Ley 5/2010, de 21 de
junio, contiene una expresa referencia a
los «sondeos y encuestas de opinión»,
pero no incluye entre los instrumentos de
participación las «preguntas directas».
La iniciativa reglamentaria añade, las
preguntas directas, diferenciándolas de
cualquier otro instrumento de participa-
ción ciudadana.

Todo ello, adquiere actualidad a colación
de la presente iniciativa reglamentaria
que dedica su Capítulo III a las «pregun-
tas directas», atribuyendo el art. 2 al
Gobierno, a instancia del Presidente,
poder recabar la opinión de la ciudadanía
sobre asuntos de interés general de com-
petencia autonómica mediante la realiza-
ción de consultas; la formulación de las
preguntas con el objeto de que los llama-
dos a participar en la consulta manifies-
ten su parecer de forma afirmativa, nega-
tiva (art. 9 PD); forma de las consultas
mediante preguntas directas (art. 10 PD);
procedimiento de la consulta (arts. 14-
16); campaña institucional (art. 17 PD);
garantías para la emisión y recuento de
la respuesta (art. 21); comisión de con-
trol (art. 22), etc. Supone que algunos de
estos preceptos guardan cierta relación
con lo previsto en determinadas disposi-
ciones (art. 2.2 del Reglamento, en rela-
ción con el art. 16.2, 3.1 y 15, entre
otros) de la Ley Orgánica 2/1980.

Esta novedosa forma de participación,
sin embargo, suscita la problemática de
su configuración y adecuada delimita-
ción en relación con las consultas popu-
lares por vía de referéndum establecido
en el artículo 149.1.32 CE, cuya autori-
zación es de la competencia exclusiva
estatal. Ello que obliga a tener en cuenta
al respecto la doctrina sentada por el Tri-
bunal Constitucional en relación con las
consultas populares.

En este sentido, ya el Tribunal Constitu-
cional en su Sentencia 103/2008 ha deli-
mitado el referéndum en los siguientes
términos:

«El referéndum es un instrumento de
participación directa de los ciudadanos
en los asuntos públicos, esto es, para el
ejercicio del derecho fundamental reco-
nocido en el art. 23.1 CE. No es cauce
para la instrumentación de cualquier
derecho de participación, sino específi-
camente para el ejercicio del derecho de
participación política, es decir, de aque-
lla participación "que normalmente se
ejerce a través de representantes y que,
excepcionalmente, puede ser directa-
mente ejercida por el pueblo" (STC
119/1995, de 17 de julio, F. 3). Es, por
tanto, una forma de democracia directa
y no una mera manifestación "del fenó-
meno participativo que tanta importan-
cia ha tenido y sigue teniendo en las
democracias actuales y al que fue espe-
cialmente sensible nuestro constituyen-
te", que lo ha formalizado como "un
mandato de carácter general a los pode-
res constituidos para que promuevan la
participación en distintos ámbitos" (arts.
9.2 y 48 CE) o como un verdadero dere-
cho subjetivo (así, por ejemplo, arts.
27.5 y 7, 105 y 125 CE). Las formas de
participación no reconducibles a las que
se conectan con el derecho fundamental
reconocido en el art. 23.2 CE son "for-
mas de participación que difieren [de
aquéllas] no sólo en cuanto a su justifi-
cación u origen, sino también respecto
de su eficacia jurídica que, por otra
parte, dependerá en la mayoría de los
casos de lo que disponga el legislador
(aunque en su labor configuradora esté
sometido a límites como los derivados de
la interdicción de la arbitrariedad –art.
9.3 CE– y del derecho de igualdad –art.
14 CE–). No puede aceptarse, sin
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embargo, que sean manifestaciones del
derecho de participación que garantiza
el art. 23.1 de la Constitución, pues no
sólo se hallan contempladas en precep-
tos diferentes de la Constitución, sino
que tales preceptos obedecen a manifes-
taciones de una ratio bien distinta: en el
art. 23.1 CE se trata de las modalidades
–representativa y directa– de lo que en el
mundo occidental se conoce por demo-
cracia política, forma de participación
inorgánica que expresa la voluntad
general" (STC 119/1995, F. 4), en la que
no tienen cabida otras formas de partici-
pación en las que se articulan volunta-
des particulares o colectivas, pero no
generales, esto es, no imputables al
cuerpo electoral.

El referéndum es, por tanto, una especie
del género 'consulta popular' con la que
no se recaba la opinión de cualquier
colectivo sobre cualesquiera asuntos de
interés público a través de cualesquiera
procedimientos, sino aquella consulta
cuyo objeto se refiere estrictamente al
parecer del cuerpo electoral [expresivo
de la voluntad del pueblo [STC 12/2008,
de 29 de enero, F. 10)] conformado y
exteriorizado a través de un procedi-
miento electoral, esto es, basado en el
censo, gestionado por la Administración
electoral y asegurado con garantías
jurisdiccionales específicas, siempre en
relación con los asuntos públicos cuya
gestión, directa o indirecta, mediante el
ejercicio del poder político por parte de
los ciudadanos constituye el objeto del
derecho fundamental reconocido por la
Constitución en el art. 23 (así, STC
119/1995, de 17 de julio). Para calificar
una consulta como referéndum o, más
precisamente, para determinar si una
consulta popular se verifica "por vía de
referéndum" (art. 149.1.32a CE) y su
convocatoria requiere entonces de una

autorización reservada al Estado, ha de
atenderse a la identidad del sujeto con-
sultado, de manera que siempre que éste
sea el cuerpo electoral, cuya vía de
manifestación propia es la de los distin-
tos procedimientos electorales, con sus
correspondientes garantías, estaremos
ante una consulta referendaria.

En tanto que instrumento de participa-
ción directa en los asuntos públicos, el
referéndum es, junto con el instituto de
la representación política, uno de los dos
cauces de conformación y expresión de
la voluntad general. Pero conviene des-
tacar que se trata de un cauce especial o
extraordinario, por oposición al ordina-
rio o común de la representación políti-
ca, pues no en vano el art. 1.3 CE "pro-
clama la Monarquía parlamentaria
como forma de gobierno o forma políti-
ca del Estado español y, acorde con esta
premisa, diseña un sistema de participa-
ción política de los ciudadanos en el que
priman los mecanismos de democracia
representativa sobre los de participación
directa", siendo así que "el propio Texto
constitucional, al regular las caracterís-
ticas de los instrumentos de participa-
ción directa, restringe su alcance y con-
diciones de ejercicio", de suerte que, en
el caso de otra manifestación típica de la
democracia directa, como es la iniciati-
va legislativa popular, su ejercicio 'sobre
determinadas materias, por lo delicado
de su naturaleza o por las implicaciones
que entrañan, queda reservado a la
mediación de los representantes políti-
cos' (STC 76/1994, de 14 de marzo, F. 3).
Ello sin olvidar que, en todo caso, "el
derecho a participar directamente en los
asuntos públicos, como todos los dere-
chos que la Constitución establece, no
puede sino ejercerse en la forma jurídi-
camente prevista en cada caso. Lo con-
trario, lejos de satisfacer las exigencias
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de la soberanía popular, supondría la
imposibilidad misma de la existencia del
ordenamiento, a cuya obediencia todos -
ciudadanos y poderes públicos- vienen
constitucionalmente obligados (art. 9.1
CE)" (STC 76/1994, F. 3).

En nuestro sistema de democracia repre-
sentativa, en el que la voluntad soberana
tiene su lugar natural y ordinario de
expresión en las Cortes Generales (art.
66.1 CE) y las voluntades autonómicas
en los respectivos Parlamentos de las
Comunidades Autónomas, los mecanis-
mos de participación directa en los
asuntos públicos quedan restringidos a
aquellos supuestos en los que la Consti-
tución expresamente los impone (caso de
la reforma constitucional por la vía del
art. 168 CE y de los procedimientos de
elaboración y reforma estatutarios pre-
vistos en los arts. 151.1 y 2 y 152.2 CE)
o a aquellos que, también expresamente
contemplados, supedita a la pertinente
autorización del representante del pue-
blo soberano (Cortes Generales) o de
una de sus Cámaras.

Nuestra democracia constitucional
garantiza, de manera muy amplia, la
participación de los ciudadanos en la
vida pública y en el destino colectivo,
decidiendo éstos, periódicamente, a
través de las elecciones de representan-
tes en las Cortes Generales (arts. 68 y 69
CE), en los Parlamentos autonómicos
(art. 152.1 CE y preceptos de todos los
Estatutos de Autonomía) y en los Ayun-
tamientos (art. 140 CE), acerca del des-
tino político de la comunidad nacional
en todas sus esferas, general, autonómi-
ca y local. Más aún, la Constitución
incluso asegura que sólo los ciudada-
nos, actuando necesariamente al final
del proceso de reforma, puedan disponer
del poder supremo, esto es, del poder de

modificar sin límites la propia Constitu-
ción (art. 168 CE). Nuestra Constitución
garantiza, de esa manera, a través de los
procedimientos previstos en ella, en los
Estatutos de Autonomía y en las demás
Leyes, uno de los sistemas democráticos
más plenos que cabe encontrar en el
Derecho Constitucional comparado. Se
trata de una democracia representativa
como regla general, complementada con
determinados instrumentos de democra-
cia directa, que han de operar, como es
lógico y constitucionalmente exigido, no
como minusvaloración o sustitución sino
como reforzamiento de esa democracia
representativa.

Así, la participación directa del cuerpo
electoral en el procedimiento legislati-
vo se restringe al ejercicio de una
facultad de iniciativa (art. 87.3 CE)
sobre cuya suerte deciden con perfecta
autonomía, y ajenas a todo mandato
imperativo (art. 67.2 CE), las Cortes
Generales, del mismo modo que la
manifestación de su voluntad respecto
de determinados asuntos de trascen-
dencia política a través del referéndum
sólo puede verificarse si media la
oportuna autorización del Congreso de
los Diputados (art. 92.2 CE), autoriza-
ción que, por lo demás, es inexcusable
por necesaria para que la voluntad
expresada con la consulta sea efectiva-
mente la del cuerpo electoral, órgano
que sólo se manifiesta válida y legíti-
mamente a través de un procedimiento
con todas las garantías propias de los
procesos electorales, entre ellas el
concurso del Poder Judicial del Esta-
do, sea en el ejercicio de la jurisdic-
ción contencioso-electoral, sea con la
participación de Jueces y Magistrados
en la composición de las Juntas Elec-
torales. Y dicho concurso sólo es posi-
ble, como es connatural a la configu-
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ración constitucional del Poder Judi-
cial y al estatuto de los Jueces y
Magistrados, de acuerdo con la regu-
lación estatal establecida al efecto".

En esta misma sentencia sostiene igual-
mente el Tribunal que "la circunstancia
de que [la consulta] no sea jurídicamen-
te vinculante resulta de todo punto irre-
levante, pues es obvio que el referéndum
no se define frente a otras consultas
populares por el carácter vinculante de
su resultado».

También en su Sentencia 31/2010, reite-
rando su anterior pronunciamiento, ha
afirmado:

«Los recurrentes parten de la idea de
que no es posible distinguir, como hace
el precepto impugnado, entre "consultas
populares" y "referéndum", y sobre esa
base defienden que la autorización esta-
tal prevista en el art. 149.1.32 CE es
necesaria en todo caso. Sin embargo,
hemos dicho en la STC 103/2008, de 11
de septiembre, que "[e]l referéndum es
(...) una especie del género 'consulta
popular' (...) cuyo objeto se refiere
estrictamente al parecer del cuerpo elec-
toral (expresivo de la voluntad del pue-
blo: STC 12/2008, de 29 de enero, F 10)
conformado y exteriorizado a través de
un procedimiento electoral, esto es,
basado en el censo, gestionado por la
Administración electoral y asegurado
con garantías jurisdiccionales específi-
cas, siempre en relación con los asuntos
públicos cuya gestión, directa o indirec-
ta, mediante el ejercicio del poder políti-
co por parte de los ciudadanos constitu-
ye el objeto del derecho fundamental
reconocido por la Constitución en el art.
23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio".
(STC 103/2008, F. 2)».

«Caben, pues, consultas populares no
referendarias mediante las cuales "se
recaba la opinión de cualquier colectivo
sobre cualesquiera asuntos de interés
público a través de cualesquiera proce-
dimientos" distintos de los que cualifi-
can una consulta como referéndum (STC
103/2008, F. 2) y con los límites mate-
riales a los que también hicimos referen-
cia en la STC 103/2008 (F. 4) respecto
de todo tipo de consultas, al margen de
la prevista en el art. 168 CE. Las encues-
tas, audiencias públicas y foros de parti-
cipación a los que se refiere el art. 122
EAC tienen perfecto encaje en aquel
género que, como especies distintas,
comparten con el referéndum. Si a ello
se añade que las consultas previstas en
el precepto se ciñen expresamente al
ámbito de las competencias autonómicas
y locales, es evidente que no puede
haber afectación alguna del ámbito
competencial privativo del Estado.»

En esta misma sentencia, en relación con
la expresión «cualquier otro instrumento
de consulta popular» contenida en el
artículo 122 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, el Tribunal interpreta que
en ella no se comprende el referéndum.
Tal interpretación parece implícita en el
propio art. 122 EAC, que hace excepción
expresa «de lo previsto en el artículo
149.1.32 de la Constitución».

No obstante, también deja claro el Tri-
bunal que: «esa excepción no puede
limitarse a la autorización estatal para
la convocatoria de consultas populares
por vía de referéndum, sino que ha de
extenderse a la entera disciplina de esa
institución, es decir, a su establecimien-
to y regulación. Ello es así por cuanto,
según hemos dicho en la repetida STC
103/2008, «la Ley Orgánica 2/1980, de
18 de enero, sobre regulación de las
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distintas modalidades de referéndum,
es la llamada por el art. 92.3 CE para
regular las condiciones y el procedi-
miento de las distintas modalidades de
referéndum previstas en la Constitu-
ción, siendo además la única ley cons-
titucionalmente adecuada para el cum-
plimiento de otra reserva, añadida a la
competencial del art. 149.1.32 CE: la
genérica del art. 81 CE para el desa-
rrollo de los derechos fundamentales,
en este caso el derecho de participa-
ción política reconocido en el art. 23
CE». (STC 103/2008, F. 3).

La aplicación de esta doctrina al presente
caso ha de llevar a la conclusión de que la
regulación de las «preguntas directas» que
se contempla en el Proyecto de Regla-
mento deberá ajustarse a los límites y con-
diciones que, según el Tribunal Constitu-
cional, han de reunir las consultas popula-
res distintas al referéndum.

Por otro lado, las preguntas sometidas a
votación y con ámbito autonómico no
podrán incidir en la competencia del
Estado sobre consultas mediante
referéndum ni podrán obviar la compe-
tencia exclusiva del Estado para la
autorización de convocatorias de con-
sultas populares por vía de referéndum
(art. 149.1.32a CE).

En la norma además la participación
puede canalizarse a través de medios
electrónicos (artículo 11), y no única-
mente de forma presencial; y en cuanto a
su duración, puede comprender una o
varias jornadas. Por último, el procedi-
miento establecido no se gestiona por la
administración electoral y, en cuanto a su
control, se atribuye en la norma a un
órgano administrativo que se crea
específicamente (artículo 22).

El diseño de esta forma de participación
ciudadana debe apartarse en consecuen-
cia de las consultas por vía de referén-
dum, que el propio Tribunal Constitucio-
nal califica como una de las modalidades
de consulta popular, sometida a sus pro-
pios parámetros y cuya autorización
corresponde al Estado, y que no impide
que las Comunidades Autónomas pue-
dan entonces establecer otros mecanis-
mos de consulta siempre que no supon-
gan un instrumento equivalente al
referéndum bajo el ropaje de una consul-
ta popular.

Otras observaciones.

A. Al Proyecto de Decreto

- Disposición final primera.

Esta disposición faculta al Presidente a
dictar las disposiciones que sean necesa-
rias para la ejecución del presente Decreto.

En todo caso, la facultad que se atribuye
habría de referirse al desarrollo de la
norma reglamentaria que se contiene en
el Anexo y, en todo caso, por lo que
corresponde propiamente a la ejecución,
ya se contienen específicas previsiones
en orden a la convocatoria de las consul-
tas en el citado Reglamento.

B. Observaciones al PR.

- Artículos 22.5.a) y 26.

El art. 22.5.a) atribuye a la Comisión de
control la competencia para resolver las
reclamaciones que se formulen por irre-
gularidades en el desarrollo del proceso
de consulta. Y el art. 26 dispone que la
resolución de las reclamaciones formula-
das por irregularidades en el desarrollo
del proceso de consulta podrá recurrirse
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ante el órgano convocante y su resolución
pondrá fin a la vía administrativa. A tenor
de dichas normas reglamentarias parece
que queda abierta la vía jurisdiccional
cuando la resolución ponga fin a la vía
administrativa que difícilmente se podrá
ejercer –dicha función– sobre la base del
control de meras irregularidades.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la fundamentación del
presente dictamen el Proyecto de Decre-
to por el que se aprueba el reglamento de
las consultas a la ciudadanía en asuntos
de interés general de competencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias se
ajusta a Derecho.
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JURISPRUDENCIA





JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 6ª),

DE 17 DE ENERO DE 2014

Ponente: Excma. Sra. D.ª Margarita Robles Fernández

EXTRACTO: La sentencia aborda la responsabilidad patrimonial derivada de los
daños producidos por la caída de un ascensor, hecho causado por el deficiente man-
tenimiento del ascensor y por el incorrecto diseño de uno de sus elementos de segu-
ridad, homologado por la Administración. Esta circunstancia es determinante para
que en instancia se condene solidariamente a la Administración General del Estado
junto con la empresa instaladora del ascensor y su aseguradora, al pago de la
correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por las representaciones de VBM, S.A. y JKL, se interponen
sendos recursos de casación, contra Sentencia dictada el 3 de Diciembre de 2.010 por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal en la que estimando la causa de inadmisibilidad opuesta por la representación de
la Comunidad de Madrid y estimando parcialmente el recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por la representación de doña Clemencia y doña Virtudes contra la
resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 2 de abril de 2009 que desestimaba
su reclamación de responsabilidad patrimonial, se declara el derecho de doña Cle-
mencia a ser indemnizada en la cantidad de 260.000 euros, y de doña Virtudes a ser
indemnizada en la cantidad de 330.000 euros mas los correspondientes intereses lega-
les. Se condenaba solidariamente al pago de estas cantidades al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, a la entidad VBM SA y a la compañía aseguradora JKL Se
absuelve a la Comunidad de Propietarios del nº NUMOOO de la CALLEOOO de
Móstoles y a Preventiva, Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A.

La sentencia recurrida, tiene por probados los siguientes hechos:

«Con fecha de 28 de enero de 2005, hacia las 17 horas, las actoras toma-
ron el ascensor del número NUMOOO de la CALLEOOO de Móstoles, para dirigir-
se hasta el NUM001 piso y, al parar en el destino, las puertas del mismo no se abrie-
ron y el ascensor se desplomó a gran velocidad, traspasando los amortiguadores de
caída, hasta quedar incrustado en el hueco destinado a los amortiguadores.
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El ascensor, propiedad de la Comunidad de Propietarios, había sido insta-
lado en 1975, con posterioridad a que la Delegación de Industria hubiera autoriza-
do su instalación y su puesta en marcha, de acuerdo con lo previsto en los Art.
118y120 del Reglamento de Aparatos Elevadores, aprobado por Orden de 30 de
junio de 1966.

El ascensor no tuvo un único fabricante sino que los distintos módulos se
habían fabricado por empresas distintas, encontrándose autorizado por el Ministe-
rio a la fecha de su instalación (documento 17).

Los tipos utilizados para la fabricación del aparato fueron los ET-591 y ET-
780 para el sistema de frenado, si bien para el soporte del contrapeso no se siguió
tipo o prototipo alguno.

La empresa VBM SA, era la encargada del mantenimiento del ascensor en
las condiciones pactadas en el contrato suscrito entre la misma y la Comunidad de
Propietarios con fecha de 24 de enero de 1991.

Contrato de mantenimiento que comprende, entre otras prestaciones, las
siguientes:

- La verificación de la instalación eléctrica y órganos mecánicos de acuer-
do con un programa previamente establecido que tendrá como fin el ajuste, repara-
ción, sustitución de piezas antes de que su estado pueda ocasionar averías o anor-
malidades en el funcionamiento del aparato.

- Y la reparación o sustitución de piezas sujetas a desgaste cuando sea
necesario para mantener la instalación en buenas condiciones de funcionamien-
to, incluyendo frenos y sus zapatas, poleas de cualquier tipo, dispositivos mecáni-
cos y eléctricos de acuñamiento, aceites del circuito y lubricación, entre otros ele-
mentos.

VBM tenía a su vez un seguro de responsabilidad civil con la empresa AIG
Europe, que cubría los daños personales y materiales y los perjuicios causados a ter-
ceros durante el ejercicio de las actividades de instalación, conservación y manteni-
miento, hasta un limite máximo de 10.000.000 dólares USA, y por el periodo de 1-1-
2005 a 1-1-2006.

Dicha empresa de mantenimiento, el mismo día 28 de enero de 2005, por la
mañana, había realizado una visita periódica de inspección rutinaria al referido
ascensor (declaraciones de los operarios de VBM, folios 49 a 54 del expediente).

El ascensor, además, había sido inspeccionado por la Inspección Técnica
de la Comunidad de Madrid con fecha de 4 de agosto de 2004 cuyo resultado fue
«sin defectos y queda el ascensor en servicio normal» (documento 13, folio 56).
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Como consecuencia de la fuerte precipitación del  mismo, las recurrentes
sufrieron importantes lesiones por las que permanecieron incapacitadas durante 584
días doña Virtudes y durante 509 días doña Clemencia.»

En cuanto a la justificación de los requisitos que determinan la apreciación
de la responsabilidad patrimonial, la Sala de instancia señala:

«SEXTO.- Así, según resulta de tales pruebas periciales y documentales y
demás material probatorio obrante en las actuaciones, considera esta Sala que con-
curren en el supuesto los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración, al haber quedado acreditado que la precipitada
caída del ascensor, que ocasiono las lesiones y secuelas por las que reclaman las
demandantes, fue debida a que una de las piezas del mismo, concretamente la que
unía el anclaje del cableado del aparato al contrapeso del ascensor, se fracturó lite-
ralmente. Ello se desprende con claridad del Informe Pericial del Ministerio de
Fomento en el que el perito (tras haber efectuado tanto un Ensayo de carga concen-
trada como un Ensayo de resiliencia) manifiesta con contundencia que se fabricó
una pieza que no soportaba el tiempo y la tensión concentrada siempre en el mismo
punto, explicando como motivo de tal caída, la falta de placa de reparto de la carga
concentrada en el anclaje del contrapeso, y la deformabilidad de la chapa, que era
muy fina para el peso que tenia que soportar a diario.

No obstante, y según se desprende también del Informe del Subdirector
General de Calidad y Seguridad Industrial (pag. 3 in fine), en el accidente, además
del anclaje, falló el componente de seguridad en que consiste el paracaídas, sin que
el informe pericial haya determinado la idoneidad o no de ese componente. Informe
que añade que los sistemas de seguridad y frenado del aparato no funcionaron, por-
que en caso contrario hubieran detenido el mismo evitando su precipitación.

Informe que resulta asimismo avalado por el testimonio de uno de los impu-
tados en las diligencias penales, el operario de VBM que se ocupaba del manteni-
miento del ascensor desde hacia 10 ó 12 años, que declara que el sistema de frena-
do funcionó, pero las cuñas no fueron capaces de sujetar el ascensor en su caída que
nunca había presentado avería grave o riesgo de precipitación (folio 49 a 54 del
expediente). Y por el propio perito del Ministerio de Fomento, que también estima
que el sistema de frenado algo hizo, pero no lo suficiente.

Por otra parte, tal y como resulta de la pericial practicada y contrariamente a
las dudas que plantea el Informe del Subdirector General de Calidad y Seguridad Indus-
trial: Tanto la similitud de la tipología de estos perfiles conformados, como su tipo de
acero y el aspecto de la pintura de recubrimiento parecen indicar que ambos (de la cabi-
na y del contrapeso) pueden responder a la misma etapa de fabricación del ascensor.

Se desprende pues de todo ello, a juicio de la Sala, la existencia del nece-
sario nexo causal que vincula el defectuoso y peligroso estado en que se encontraba
el ascensor (tanto por incluir una defectuosa pieza de fábrica, que no soportaba el
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tiempo y la tensión concentrada siempre en el mismo punto, como por un funciona-
miento inadecuado de los sistemas de seguridad y frenado), y la precipitación de
dicho ascensor desde el sexto piso, que fue la que provocó las gravísimas lesiones
padecidas por las demandantes.»

En cuanto al sujeto al que ha de imputarse la responsabilidad patrimonial dice:

«La responsabilidad administrativa derivada de dicho defecto de fabrica-
ción, a juicio de la Sala, es imputable al Ministerio de Industria, pues a pesar de la
argumentación del Abogado del Estado (y del Subdirector General de Calidad y
Seguridad Industrial) de que en la época de fabricación del ascensor no había obli-
gación de homologar el mismo, ni tampoco sus piezas, se desprende de los artícu-
los 118a120 del Reglamento de Aparatos Elevadores, que si se requería la previa
autorización de funcionamiento de los aparatos, que debía otorgar la Delegación
Provincial, autorización que tenía que solicitar el titular, acompañando el Proyec-
to, proyecto que debía incluir la descripción de los elementos de que se componía
el aparato, los ‘tipos’ de entre los registrados. Además, también elarticulo 114 del
repetido Reglamento de Aparatos Elevadores establecía que “para que el uso de los
aparatos elevadores.., pueda ser autorizado, será preciso que el grupo tractor y sus
mecanismos de freno, los limitadores de velocidad, los amortiguadores, los para-
caídas así como las puertas con sus enclavamiento de cierre y las cerraduras y
mecanismo de cierre, pertenezcan a tipos aprobados por la Dirección General de
Industria”. E igualmente el artículo 120.11 de la misma Orden indicaba que “las
Delegaciones de Industria comprobaran por su personal técnico... si la ejecución de
la instalación se ajusta la proyecto presentado. En el supuesto de que el resultado
de la comprobación sea satisfactorio, se autorizará la puesta en marcha, exten-
diéndose la correspondiente Acta”.

Según acredita tanto la prueba pericial, como el Informe de la Subdirección
de Calidad, e igualmente la declaración del operario de la empresa de manteni-
miento que figura en las actuaciones, resulta que en la producción del evento daño-
so, además del anclaje, falló el componente de seguridad en que consiste el para-
caídas, en definitiva porque el sistema de frenado no funcionó correctamente, dado
que las cuñas no fueron capaces de sujetar el ascensor en su caída.

Era la empresa VBM SA la encarga del mantenimiento del ascensor en las
condiciones pactadas en el contrato suscrito con la Comunidad de Propietarios el
24 de enero de 1991, contrato que entre otras prestaciones, obligaba a dicha empre-
sa a la reparación o sustitución de piezas sujetas a desgaste cuando sea necesario
para mantener la instalación en buenas condiciones de funcionamiento, por lo que
la misma debe también responder de los prejuicios originados por la caída del
ascensor, dada su falta de diligencia en la puesta a punto del sistema de frenado,
máxime cuando dicha empresa, el mismo día 28 de enero de 2005, por la mañana,
había realizado una visita periódica de inspección rutinaria al referido ascensor, sin
detectar anomalía alguna.»
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«OCTAVO.- Resta por analizar la imputación en los hechos de las com-
pañías aseguradoras, a cuyo fin es necesario traer a colación la doctrina de la Sala
3ª del Tribunal Supremo (STS 19-9-2006, Rec. 4858/2002) a cuyo tenor la posición
jurídica de la compañía aseguradora del (...) demandado en el proceso como code-
mandada (...) resulta incuestionable tras la redacción dada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre a los Arts. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  y
2.e) y 21.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, ya se constituya por la personación en tal
concepto en el proceso, en defensa de sus intereses afectados, o bien porque el per-
judicado ha ejercitado la acción de reparación no sólo contra la Administración
autora del acto perjudicial sino que también ha ejercitado conjuntamente la acción
contra dicha aseguradora en su condición de tal y dada su responsabilidad en vir-
tud de la Ley de Contrato de Seguro.

Lo anterior de conformidad con el Art. 73 de la Ley 50/1980, de 8 de octu-
bre, según el cual el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la
ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la
obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho
previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegu-
rado, responsabilidad que determina el interés de la Compañía aseguradora en el
proceso, en cuanto está en cuestión la declaración del derecho a la indemnización a
favor del tercero perjudicado por la actuación de la Administración, de la que la
compañía debe responder solidariamente, dentro de los límites establecidos en la ley
y el contrato, previéndose acción directa del perjudicado en el Art. 76 de dicha Ley.

Doctrina cuya aplicación al supuesto de autos conlleva que haya de decla-
rarse la responsabilidad solidaria de la compañía JKL, teniendo en cuenta la decla-
ración de responsabilidad de su asegurada, VBM SA, pero en cambio, y por las mis-
mas consideraciones haya de declararse la ausencia de responsabilidad de Preven-
tiva, Compañía de Seguros y Reaseguros SA, precisamente por haber sido absuelta
de los hechos su asegurada, la Comunidad de Propietarios a la que pertenecía el
ascensor.

Se desprende de lo hasta aquí razonado que concurren los requisitos nece-
sarios para declarar la responsabilidad patrimonial tanto del Ministerio de Indus-
tria, en cuanto responsable de la autorización y puesta en marcha del ascensor, como
de la empresa VBM (y de su compañía aseguradora) en cuanto encargada del man-
tenimiento de dicho ascensor, pero que sin embargo no ha sido posible determinar
en que grado o porcentaje intervino cada una de dichas causas, y por ende cada una
de dicha entidades, en la precipitación del ascensor. En definitiva, que no existe
prueba suficiente para determinar cual de las ellas es responsable, por lo que lo pru-
dente es aplicar lo establecido en el Art. 1402 de la repetida Ley 30/1992, y decla-
rar la responsabilidad solidaria del Ministerio de Industria y de la empresa VBM.»

Por último, y por lo que a la cuantificación del daño causado se refiere, se
señala en la sentencia de instancia:
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«En el supuesto de autos, existe conformidad entre las partes en cuanto a
la entidad y determinación de los padecimientos sufridos por las actoras como con-
secuencia de su caída en el ascensor. Así, en lo que se refiere a los días de incapa-
cidad temporal, a la descripción de las lesiones permanentes (tanto funcionales
como estéticas) padecidas por las Sras. Clemencia y Virtudes, e igualmente a la
situación de incapacidad permanente absoluta en la que ambas han tenido que ser
declaradas como consecuencia de sus graves secuelas, todo lo cual consta, con deta-
lle, en el informe médico forense que obra en el expediente administrativo y también
como documentos 12 a 15 de la contestación de VBM.»

La demanda, no obstante, no efectúa una valoración detallada de dichas
secuelas y lesiones sino que tras describir las mismas reclama, para cada una de las
actoras, y a tanto alzado, la suma de 600.000 euros.

De las contestaciones a la demanda, es la de VBM (y en idénticos términos
la de AIG Europe) la única que efectúa una valoración detallada de dichas secuelas,
para cuya determinación atiende a las baremaciones que figuran en la Resolución de
24-1-2006, de la Dirección General de Seguros, sobre cuantía de las indemnizacio-
nes para valoración de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación.

Esta Sala, no obstante, conforme a lo que constituye práctica inveterada en
la misma, por motivos de economía procesal y a fin de evitar el cálculo de intere-
ses considera más correcto aplicar, como criterio orientativo, la actualización que
de dichas cuantías indemnizatorias resultan de aplicar, para 2010, el sistema de
valoración de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación, aprobado
por Resolución de la Dirección General de Seguros de 31 de enero de 2010 (BOE
de 5 de febrero).

Así, resumiendo dichas lesiones y secuelas indicar que han consistido, res-
pecto de doña Virtudes, en 584 días de impedimento (de ellos 153 días hospitalizada).
A quien como principales secuelas le han quedado las de: cojera de 1,1 cm miembro
inferior izquierdo, material de osteosíntesis en fémur izquierdo, fractura, acuñamiento
molestias flexión ventral y carga de pesos; limitación movilidad muñeca derecha, limi-
tación movilidad muñeca izquierda; y limitación movilidad flexión de rodilla izquier-
da. Tiene además cicatrices en tercio distal de fémur izquierdo y rodilla izquierda y en
muñeca derecha. Y ha tenido que ser declarada en situación de Incapacidad permanen-
te, habiendo pasado de ser inválida permanente total, a inválida permanente absoluta
para todo tipo de trabajo. Reclama además, por gastos médicos, 906,5 euros.

Por lo que se refiere a doña Clemencia , la misma ha permanecido 509 días
impedida de los que 105 días ha estado hospitalizada y le han quedado como secue-
las: algias post-traumáticas en ambos glúteos; hipoestesia en nervio femoro-cutáneo
izquierdo; acortamiento 0,7 cm en medición externa de espina iliaca; limitación
movilidad cadera izquierda, pérdida de 10º de rotación interna y de 12º de abducción;
metatarsalgia izquierda de irradiación desde el primer dedo; incontinencia urinaria de
esfuerzo o completa. También tiene diversas cicatrices, que se detallan en la pág. 16
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de la demanda, ha tenido que ser declarada en situación de Incapacidad permanente,
habiendo pasado a ser declarada minusválida con un grado del 71 %, lo que se tra-
duce en invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo.

De la aplicación orientativa (que no vinculante), de dichos baremos para
2010, resulta que la cuantía indemnizatoria que procede abonar a doña Virtudes,
de 50 años de edad y profesión ama de casa, asciende a la suma total de 330. 000
euros. Cantidad que, por aproximación, se desprende del siguiente desglose:
33.226 euros por los 584 días que tardó en curar; 114.768 euros por las secuelas
funcionales, a razón de 57 puntos más un 10% de factor de corrección; 4.843
euros por 6 puntos de secuelas estéticas; y 150.000 euros por la incapacidad per-
manente absoluta.

Y corresponde a doña Clemencia, de 59 años de edad y profesión ama de
casa, como cuantía indemnizatoria total, la de 260.000 euros, que resulta, también
por aproximación, de la aplicación del siguiente desglose: expuestos en los funda-
mentos jurídicos que anteceden. razón de 45 puntos más un 10 % de factor de correc-
ción; 6.102 euros por 7 puntos de secuelas estéticas; y 130.000 euros por la incapa-
cidad permanente absoluta.

De todo lo cual se desprende que procede la estimación parcial de la deman-
da, en los términos 28.609 euros por los 509 días que permaneció en incapacidad;
67.672 euros por las secuelas funcionales, a razón de 45 puntos más un 10 % de fac-
tor de corrección; 6.102 euros por 7 puntos de secuelas estéticas; y 130.000 euros por
la incapacidad permanente absoluta».

SEGUNDO.- La representación de VBM, S.A. formula cinco motivos de
recurso:

El primero al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdicción al por supuesta
vulneración del art. 140 de la Ley 30/92en relación con los artículos 348, 217 y 326
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuestionando que la sentencia establezca una res-
ponsabilidad solidaria con el Ministerio de Industria, siendo así que, en el peor de los
casos solo le sería atribuible en una concurrencia muy menor con ese Ministerio, que
sería el verdadero responsable de la causa directa y eficiente de la caída del ascen-
sor, al haber aprobado la chapa del contrapeso que se rompió, no siendo aceptable
equiparar, como hace la sentencia recurrida, el fallo del sistema de frenado con la
rotura de la pieza del contrapeso, cuando de la documental aportada resulta que se
habían revisado los sistemas de frenado con total diligencia.

El segundo motivo, al amparo del art. 88.1.d) alegan vulneración del art.
141 de la Ley 30/92, en relación con los arts. 319, 348 y 217 de la LE Civil, relativo
a valoración de la carga de la prueba, reputando ilógicas y arbitrarias las cantidades
fijadas como indemnización a las Sras. Clemencia y Virtudes Se alega igualmente
vulneración de las sentencias de esta Sala que cita.
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En el tercer motivo, al amparo del art. 88.1.d), se aduce vulneración del art.
139 de la Ley 30/92 y sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1998, 25
de febrero de 1995 y 10 de febrero de 1998, sobre la inexistencia de requisitos para
apreciar la responsabilidad objetiva de la Administración, reiterando que no hay vin-
culo entre el daño producido y su actuación, manteniendo en esencia la misma argu-
mentación del primer motivo.

En el cuarto motivo, al amparo del art. 88.1.d) se alega vulneración del art.
1902 Código Civil, en relación con el art. 139 de la Ley 30/92 y 348 y 326 de la LE
Civil, al no existir una causalidad directa entre la caída del ascensor y la actuación
de la recurrente, reiterando nuevamente los razonamientos de los motivos primer y
tercero.

En el quinto motivo, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se
reitera la vulneración del art. 1902 Código Civil y de las sentencias de la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo que se citan, estimando que no cabe apreciar responsa-
bilidad solidaria en el caso concreto.

La Aseguradora JKL Europa formula idénticos cinco motivos de casación.

TERCERO.- Para la adecuada resolución de los motivos primero, tercer
y cuarto del recurso, es necesario tener en cuenta que según reiteradísima jurispru-
dencia, de la que citaremos por todas las entencia de 3 de Mayo de 2.011 (Recurso
120/2007) la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC: a) La efectiva
realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en rela-
ción a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufri-
da por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es
indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inme-
diata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que
pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por
su propia conducta.

La jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recur-
so de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que «no todo
daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consi-
deración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la califi-
cación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico
de soportar los daños derivados de la actuación administrativa».

En esa misma línea, reiterada jurisprudencia (STS de 25 de septiembre de
2007, rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) manifiesta que la viabili-
dad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad
del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal
o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.
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Se insiste STS 19 de junio de 2007, rec. casación 10231/2003 con cita de
otras muchas que «es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exone-
ración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de
la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única
determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento
del servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo,23 de mayo, 10 de octu-
bre y 2 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de
noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)».

Y también repite la jurisprudencia (por todas SSTS 7 de febrero 2006 recurso
de casación 6445/2001, 19 de junio de 2007, recurso de casación 10231/2003, 11 de
mayo de 2010, recurso de casación 5933/2005) que la apreciación del nexo causal entre
la actuación de la Administración y el resultado dañoso, o la ruptura del mismo, es una
cuestión jurídica revisable en casación, si bien tal apreciación ha de basarse siempre en
los hechos declarados probados por la Sala de instancia, salvo que éstos hayan sido
correctamente combatidos por haberse infringido normas, jurisprudencia o principios
generales del derecho al haberse valorado las pruebas, o por haber procedido, al haber
la indicada valoración de manera ilógica, irracional o arbitraria.

Así las cosas, y en los términos que resultan de la sentencia recurrida y que
se han transcrito, contenidos en sus fundamentos jurídicos quinto y sexto de la sen-
tencia, debe concluirse que la Sala de instancia no ha hecho una valoración irracional,
arbitraria o ilógica de las pruebas practicadas (la pericial del Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales del Ministerio de Formento y el Informe del Subdirector
General de la Calidad y Seguridad Industrial) que le llevan a concluir, no solo la res-
ponsabilidad del Ministerio de industria, sino también de VBM, S.A. apreciando un
funcionamiento inadecuado de los sistemas de seguridad y frenado que incluso la recu-
rrente viene a admitir aunque dotándole de menor entidad, funcionamiento que estaba
obligada a supervisar a la vista del contrato de mantenimiento suscrito con la Comu-
nidad de propietarios dueña del ascensor y que no realizó adecuadamente, como se
pone de relieve por el hecho que se declara probado por la Sala y que resulta relevan-
te y no se ha combatido, de que el mismo día del accidente, operarios de la actora, rea-
lizaron una visita rutinaria de mantenimiento, en la que a la vista del resultado lesivo
que se produjo solo horas más tarde, no verificaron ninguna comprobación de algo tan
relevante como el sistema de frenado y más en un ascensor, que como puso de relieve
la prueba pericial practicada en el procedimiento penal seguido en su día por estos
hechos y que aparece documentado en autos, tenía treinta años de antigüedad, con los
consiguientes desgastes, añadidos a la deficiencias de las piezas.

En definitiva, el tenor de los informes periciales citados es claro en relación
al fallo del sistema de frenado del ascensor, por lo que su interpretación por la Sala
no puede reputarse ni irracional, arbitraria ni ilógica.

Los motivos primero, tercero y cuarto deben ser desestimados, pues ni hay
esa valoración irracional o arbitraria de la prueba practicada y concurren los requisi-
tos que hemos citado, necesarios para configurar la responsabilidad de la recurrente
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y por ende de su compañía aseguradora. Y esa responsabilidad debe ser, como bien
dice la Sala de instancia, de carácter solidario, pues no puede pericialmente preci-
sarse si hubo una causa determinante de la caída del ascensor, habiendo contribuido
a ello las dos concurrentes, a saber, la existencia de una pieza defectuosa y el fallo
del sistema de frenado, no detectado por la ahora recurrente pese a que contractual-
mente, estaba encargada de velar por el mantenimiento del ascensor.

CUARTO.- Igual suerte desestimatoria debe correr el motivo quinto, que
en la práctica viene a reiterar los motivos antes examinados. En efecto, tal y como
tiene por probada la Sala de instancia, a la vista de la prueba practicada, y adecua-
damente valorada por esta, los daños ocasionados trajeron su causa, tanto por la exis-
tencia de una defectuosa pieza de fábrica, como por el inadecuado funcionamiento
de los sistemas de seguridad y frenado, cuyo control y mantenimiento correspondía
a VBM. Razona bien el tribunal «a quo» al entender, en aplicación del art. 140.2 de
la Ley 30/92 que es procedente la responsabilidad solidaria de dicha compañía (y por
tanto de su aseguradora) y del Ministerio de Industria, al no haber prueba suficiente
de cual habría sido la causa determinante.

No cabe consiguientemente a los efectos de este recurso, tener por vulnera-
do el art. 1902 del Código Civil y sentencias de la Sala Primera que se citan, sin olvi-
dar además que como dicen entre otras muchas la sentencia de 7 de julio de 2.001
(Rec. Casac. 1649/2007) no resulta invocable la doctrina emanada de la Sala Prime-
ra del Tribunal Supremo al desenvolverse en ámbitos distintos la responsabilidad
basada en los arts. 1902 y 1903 Código Civil y la responsabilidad patrimonial de la
Administración apoyada en los arts. 139 y ss de la Ley 30/92.

QUINTO.- En el segundo de los motivos de casación, formulado por los
recurrentes, se alega la vulneración del art. 141 de la Ley 30/92 en relación con los
arts. 319,348 y 217 de la LE Civil y de la jurisprudencia que citan, al estimar que la
valoración de la prueba efectuada es ilógica y arbitraria, por lo que a las cantidades
fijadas como indemnización se refiere, argumentando que «la Sala no valora los
informes médicos forenses, según la sana crítica ya que si bien indica que se recu-
rre con carácter orientativo a los baremos de tráfico, la remisión al mismo no se
explica ni fundamenta». Igualmente señala que no se desarrollan los motivos por los
que se aprecian los puntos de secuela a cada lesionada, ni los criterios para señalar la
indemnización por incapacidad permanente absoluta.

Planteado así el motivo de recurso no cabe olvidar la doctrina reiteradísima de
esta Sala, que sintetiza por todas la Sentencia de 27 de Septiembre de 2.001 (Rec.
6288/2009) donde señala como dijimos en nuestra Sentencia de 20 de septiembre de
2011, recurso 5568/2008, que constituye también doctrina reiterada de esta Sala, expre-
sada en la sentencia de 9 de junio de 2009, recurso 1822/2005, que «la cuantificación de
la indemnización, que ha de calcularse con arreglo a los criterios establecidos en el art.
141 de la Ley 30/92, se viene considerando como una cuestión de hecho que correspon-
de fijar al Tribunal de instancia y por lo tanto, como señala la sentencia de 10 de junio
de 2002, citada por la de 18 de enero de 2005 sólo podría tener acceso a la casación
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esta controversia en la forma en que los hechos declarados probados por la sentencia
impugnada puedan ser combatidos en la misma a través de la invocación de infracción
de normas o jurisprudencia en la apreciación de las pruebas -sentencias de esta Sala y
Sección de 20 y 24 de enero, 14 y 23 de marzo, 14 y 25 de abril,6 de junio,19 de sep-
tiembre, 31 de octubre, 10 y 21 de noviembre y 28 de diciembre de 1998; 23 y 30 de
enero, 27 de febrero, 3 de julio y 25 de septiembre de 1999; 18 de octubre de 2000, y 23
y 30 de julio de 2001», añadiendo la sentencia de 2 de marzo de 2000 que «como valo-
ración de hecho está excluida de control en vía casacional al no existir en el recurso de
casación contencioso administrativo la posibilidad de cuestionar los hechos y su valo-
ración realizada por la Sala de instancia si no es con invocación de infracción de pre-
ceptos sobre prueba tasada o cuando el resultado de la valoración de la Sala resulte con-
trario a la lógica o irracional», o como señalan las sentencias de 2 de octubre de 2003
y 27 de mayo de 2004, «cuando se trate de una valoración absurda o arbitraria o se
haya omitido algún concepto indemnizatorio.»

SEXTO- Tal y como se ha transcrito, la sentencia recurrida describe detalla-
damente las lesiones y secuelas de las perjudicadas, recogidas en los informes médico-
forense emitidos, previos exámenes detallados de las lesionadas que la Sala asume, y
especifica que toma como criterio orientativo para fijar las indemnizaciones, la actuali-
zación que de las cuantías indemnizatorias, fijadas en la Resolución de 24 de Enero de
2006 de la Dirección General de Seguros (que la propia VBM, S.A. consideró de apli-
cación en su contestación a la demanda) resultaban de aplicar para 2010, el sistema de
valoración de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación aprobado por
Resolución de la Dirección General de Seguros de 31 de Enero de 2010.

Es evidente por tanto que la valoración realizada por la Sala de instancia, ni
infringe preceptos sobre prueba tasada, ni es irracional o contraria a la lógica, pues
toma como referencia para cuantificar las indemnizaciones la misma que la Com-
pañía hoy recurrente adujo, en la contestación de la demanda, lógicamente con la
adecuación correspondiente. El motivo por tanto ha de ser desestimado.

SÉPTIMO.- La desestimación de los recursos interpuestos determina, en
aplicación del art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, la imposición de una condena en
costas a las recurrentes, si bien, en uso de la facultad prevista en el número 3 de ese
precepto, vista la naturaleza del asunto, procede fija en un máximo de cuatro mil euros 
(4.000 €), en relación a cada uno de los recurrentes, la cantidad a repercutir por todos
los conceptos, por las partes recurridas que han ejercitado efectiva oposición.

FALLAMOS

No haber lugar a los recursos de casación interpuestos por las representa-
ciones de VBM, S.A y JKL contra Sentencia dictada el 3 de Diciembre de 2.010 por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional, con condena en cosas a los recurrentes en los términos establecidos en el
fundamento jurídico séptimo.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO
CIVIL, SECCIÓN 1ª), DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

EXTRACTO: La sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto
contra una sentencia en la que se fija la responsabilidad del propietario de un coto
de caza menor del que provenía un gamo que impactó contra un vehículo. El Tribu-
nal Supremo analiza el alcance de la responsabilidad que se deriva de la titularidad
de un coto de este tipo.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magis-
trados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dic-
tada en recurso de apelación núm. 409/2010 por la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Toledo, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm.
940/2008, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Talavera de la
Reina […]

ANTECEDENTES DE HECHO

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

De lo actuado resulta acreditado y no contradicho que sobre las 20.20 horas
del día 28-11-2007, en la carretera CM-4100, a la altura del km. 8, término de Oro-
pesa, el vehículo propiedad y conducido por el actor, matrícula ....-STM, colisionó
con un gamo que se abalanzó por su lado derecho, causando daños materiales por
importe de 3.305,90 €. La pieza de caza procedía de la finca del demandado Sr. Feli-
pe, con aprovechamiento reconocido por la Administración como coto para caza
menor y destinada a explotación agropecuaria.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, al entender que el
coto no era de caza mayor y que el terreno no era hábitat natural del gamo.
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La sentencia de la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación y,
por ende, la demanda, al considerar que el coto era de caza menor, pero era hábitat
idóneo para los gamos por lo que no se podía excluir la responsabilidad del titular del
acotado, que podía aprovechar la caza mayor, aunque no se incluyera en el aprove-
chamiento reglado, razón por la que condenaba al titular del coto por la invasión de
la calzada del gamo procedente de su finca.

SEGUNDO

Motivo único. Se alega infracción de los arts. 1902, 1905, 1906 C. Civil, Art.
22 de la Ley de Caza de Castilla-la Mancha, Disposición Adicional 9ª de la Ley 17/2005
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y concordantes.

Se estima el motivo.

Alega el recurrente que tras la entrada en vigor de la Disposición Adicional
9ª de la Ley 17/2005, concurren dos interpretaciones en las diferentes Audiencias
Provinciales, cuyas resoluciones se citan, a saber:

1. Las que consideran que en caso de irrupción de una pieza de caza el perjudi-
cado debe probar que concurre negligencia en la conservación por parte del titular del coto.

2. Las que entienden que procede la inversión de la carga de la prueba, en
orden a la acreditación de la buena conservación del coto, carga que le corresponde
al titular del mismo.

La Disposición Adicional novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos y Seguridad Vial, en la redacción vigente al tiempo de los hechos, esta-
blece que «en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéti-
cas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incum-
plimiento de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales en
estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de los aprovechamientos cinegé-
ticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea a
consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la con-
servación del terreno acotado. También podrá ser responsable el titular de la vía
pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad
en el estado de conservación de la misma y en su señalización».

No habiéndose discutido en las instancias la diligencia en la conducción del
vehículo, la que por otra parte queda acreditada, sólo queda por determinar si se incu-
rrió en negligencia en la conservación del coto.

La norma aplicable en los supuestos de colisión de piezas de caza con
vehículos, es la referida Disposición Adicional 9ª de la Ley 17/2005.

Sin perjuicio de ello, para otro tipo de siniestros es aplicable la Ley de Caza
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de 4 de abril de 1970 y su Reglamento de 4 de abril de 1970, y, en este caso, la Ley
de Caza de Castilla-La Mancha de 15 de julio de 1993.

TERCERO

Para determinar la responsabilidad civil que deriva de la colisión de vehícu-
los con piezas de caza, se habrá de estar a la disposición adicional transcrita.

El riesgo potencial, en este caso actual, que generan las piezas de caza al
cruzar las carreteras, es susceptible de provocar graves consecuencias lesivas y patri-
moniales, cuya reparación deja el legislador en manos de los intervinientes y de sus
aseguradoras, sin acudir a fórmulas consorciales, lo que dificulta y agrava el ámbito
resarcitorio.

Esta Sala ha declarado, en relación con siniestros provocados por animales
en accidentes de tráfico, que:

«Antes bien, se hace precisa una cierta conexión entre la presencia del
animal y el aprovechamiento, que la Audiencia Provincial definió correc-
tamente, como generador del riesgo que, en abstracto, tuvo en cuenta el
legislador al redactar la norma.»

STS, del 22 de diciembre de 2006, recurso: 626/2000.

STS, del 23 de julio de 2007, recurso: 2539/2000.

Aplicada esta doctrina al caso de autos, hemos de declarar que el coto del
demandado tenía aprovechamiento cinegético autorizado para caza menor, no
habiéndose declarado probado que esporádicamente se practicase caza mayor. Por
ello, aún constando que el gamo procedía del coto del demandado, no existe cone-
xión alguna entre el animal y el aprovechamiento cinegético autorizado, máxime
cuando consta que los gamos accedían al terreno del demandado desde un coto de
caza mayor colindante, del que se evadían saltando las vallas existentes.

Con base en lo expuesto no se puede declarar que el titular del coto haya
incumplido su deber de conservación, en la forma establecida en la Disposición Adi-
cional 9ª de la Ley 17/2005, pues ninguna obligación de cautela le correspondía con
respecto a las piezas de caza mayor dado que no se incluían en el aprovechamiento
cinegético autorizado ni consta que esporádicamente se desarrollase actividad de
caza mayor en su finca.

Por tanto, no estamos ante un problema de carga de la prueba sino de ausen-
cia de obligación de cautela respecto de las piezas de caza mayor, en este caso.

[…]
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Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pue-
blo español.

FALLAMOS

ESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por D. Felipe
representado por la Procuradora (...) contra sentencia de 3 de febrero de 2012 de la
Sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo.

2.- CASAR la sentencia recurrida en todos sus términos, en el sentido de
desestimar íntegramente la demanda.

3.- Se fija como doctrina casacional que la diligencia en la conservación del
terreno acotado, establecida en la Disposición Adicional 9ª de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial 17/2005, debe ser la propia del aprove-
chamiento cinegético solicitado, debiendo existir conexión entre la presencia del
animal y el aprovechamiento.

[…]
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AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CATALUÑA (SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA), DE 19 DE MARZO
DE 2014

Ponente: Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Pereira

EXTRACTO: El Tribunal analiza la admisibilidad de un recurso conten-
cioso-administrativo contra un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Cata-
luña, recaído en un procedimiento de revisión de oficio y que, dado su carácter obs-
tativo y negativo a la pretensión del Ayuntamiento instructor, le impide revisar un
determinado acto administrativo. Dos Magistrados emiten voto particular soste-
niendo la admisibilidad del recurso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación del Ayuntamiento de Sant Pere de Vila-
major se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el dictamen emitido,
por la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya en fecha 7 de
febrero de 2013, en virtud del cual se informó desfavorablemente la propuesta de
revisión de oficio de los actos relativos a la participación del citado Ayuntamiento en
la constitución de la fundación «La Rectoria de Vilamajor, Fundación privada».

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión sometida por el Tribunal a las partes, a fin de que
pudieran formular las alegaciones que tuviesen por convenientes, versa sobre la pro-
cedencia de admitir a trámite el presente recurso, en el cual, de forma ciertamente
inhabitual, se impugna un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Genera-
litat de Catalunya, que ha informado desfavorablemente la propuesta formulada por
el Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor, en orden a revisar determinados actos
administrativos relativos a la participación de dicho Ayuntamiento en la constitución
de una fundación privada.

SEGUNDO.- No resulta necesario reproducir aquí el tenor literal de
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula la revisión de dis-
posiciones y actos nulos, de oficio o a solicitud del interesado, según los casos.
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Resulta suficiente recordar que el ejercicio de esta potestad administrativa requie-
re el previo informe favorable del Consejo de Estado o del Órgano consultivo
equivalente de las Comunidades Autónomas, en éste caso de la Comissió Jurídi-
ca Assessora.

La revisión de oficio constituye una excepción al principio de intangibili-
dad de los actos firmes, lo que requiere una interpretación estricta de la normativa
que regula la institución. En la medida en que se halla en cuestión la seguridad jurí-
dica, y como una garantía del ciudadano que se ha visto beneficiado por el acto que
se reputa nulo, el artículo 102 de la Ley 30/1992 subordina la revisión al previo dic-
tamen favorable del órgano consultivo, cuya intervención reviste con ello carácter
vinculante.

En función de esta finalidad, el dictamen del Consejo de Estado u órgano
equivalente de las Comunidades Autónomas no puede ser equiparado, en cuanto a su
tratamiento procesal se refiere, a otros dictámenes vinculantes que pueden resultar
preceptivos en un procedimiento administrativo ordinario. En aquel caso, el dicta-
men favorable del órgano consultivo constituye propiamente un presupuesto de la
actuación administrativa encaminada a la declaración de nulidad, de manera que la
ausencia del mismo impide el nacimiento de la acción. En este sentido, el carácter
habilitante del dictamen y su función de garantía han sido reiteradamente subrayados
por el Consejo de Estado, bastando citar al respecto, a título de ejemplo, sus dictá-
menes de 3 de octubre de 1985, 21 de marzo de 1990 y 3 de octubre de 1991.

Como consecuencia de ello, la ausencia de informe favorable del órgano
consultivo no constituye meramente un obstáculo sobrevenido al ejercicio de una
potestad administrativa preexistente, sino que supone la carencia de uno de los pre-
supuestos o requisitos que han de concurrir para el nacimiento de aquella.

TERCERO.- Las anteriores consideraciones conllevan lógicamente deter-
minadas consecuencias procesales. Si no concurren los presupuestos legales para que
la Administración activa revise de oficio un acto que considera nulo, aquélla no
puede subsanar esta carencia por vía judicial.

Resulta indiscutible que la jurisprudencia ha considerado impugnables en
sede contenciosa, como actos de trámite cualificados, aquellos informes vinculantes
que, por su carácter desfavorable, determinen negativamente una resolución admi-
nistrativa. No obstante, esta jurisprudencia se ha referido siempre a un procedimien-
to administrativo ordinario, en el cual el informe, vinculante supone la plasmación
del criterio de otra Administración, que interviene en función de las competencias
que tiene encomendadas. El presente caso, sin embargo, no resulta equiparable, pues-
to que el dictamen del Consejo de Estado o de la Comissió Jurídica Assessora no
comporta el ejercicio de facultades de la Administración del Estado o de la Comuni-
dad Autónoma, por más que dichos órganos Consultivos se hallen incardinados en
ellas. El dictamen preceptivo actúa en este caso como una «voz de la ley» que actúa
en garantía de los interesados, y de ahí el carácter habilitante del mismo.
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Desde una perspectiva procesal, se justifica la posibilidad de impugnación
en vía jurisdiccional de los informes vinculantes, en la medida en que suponen una
contraposición de intereses entre las distintas Administraciones intervinientes, pero
ello no ocurre cuando se trata de revisar un acto firme por causa de nulidad, en que
esta contraposición no existe. Desde esta perspectiva, cobra todo su sentido el carác-
ter habilitante del dictamen del órgano consultivo.

CUARTO.- Aunque de forma accidental, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha declarado el carácter inimpugnable de 1os dictámenes del Consejo de
Estado, como resulta de la sentencia del Alto Tribunal de 29 de marzo de 1986, la
cual afirmó que aquéllos no revisten «las características de actos impugnables por ser
de trámite, no incluibles en el artículo 37 de la Ley de esta Jurisdicción (de 1956)»,
que sin embargo permitía –como ahora el artículo 25.1 de la Ley vigente– la impug-
nación de los actos de trámite cualificados.

Del mismo modo, la jurisprudencia ha proclamado el carácter habilitante
del dictamen, como se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo
de 1992, la cual recoge «la naturaleza obstativa» de la consulta preceptiva al Conse-
jo de Estado; de modo que el «dictamen desfavorable le impide ya (a la Administra-
ción activa) cualquier pronunciamiento sobre tal nulidad».

QUINTO.- Desde otro punto de vista, no cabe olvidar que la revisión de
oficio que regula el artículo 102 de la Ley 30/1992 tiene una clara finalidad, que es
la de permitir la declaración de nulidad de un acto firme sin necesidad de acudir a los
Tribunales de Justicia. En consecuencia, resultaría ciertamente contradictorio admi-
tir un recurso judicial ínsito en un procedimiento que pretende ser extraprocesal, de
manera que sería necesaria una sentencia para reunir los requisitos legales y, con ello,
hacer posible qua la Administración hiciera la declaración de nulidad «por propia
autoridad». En definitiva, el artículo 102 pretende evitar el proceso y no duplicarlo,
lo que se produciría con toda probabilidad en el caso de admitirse este recurso, si los
beneficiarios del acto impugnaran posteriormente la ulterior declaración de nulidad
realizada por el Ayuntamiento, en el caso de que éste obtuviera una hipotética sen-
tencia estimatoria en este proceso.

Conviene recordar que el dictamen del Consejo de Estado de 4 de julio de
1991 ya previno sobre la superposición de una revisión de oficio en vía administra-
tiva y el ejercicio simultáneo de una acción en sede judicial.

SEXTO.- Resta por examinar la cuestión debatida desde la perspectiva
del artículo 24 de la Constitución. A primera vista podría considerarse que una
declaración de inadmisibilidad de este recurso vulneraría el derecho a la tutela
judicial efectiva de la Corporación recurrente. Sin embargo, debe considerarse
que el Ayuntamiento no padecerá con ello ninguna situación de indefensión. A
este respecto, debe recordarse que las sentencias del Tribunal Supremo de 28 y 29
de junio de 2001 han declarado que, aun cuando se trate de un supuesto de nuli-
dad de pleno derecho, la Administración puede recurrir al proceso de lesividad
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que contempla el artículo 103 de la Ley 30/1992. Como dicen dichas sentencias
«esta opción ha resultado más beneficiosa para la entidad recurrente al propor-
cionarle todas las garantías de un proceso jurisdiccional. Al no haber hecho uso
la Administración autora del acto de su privilegio de autotutela, la parte hoy recu-
rrente ha podido concurrir al proceso como demandada para defender la legalidad
del acto administrativo».

En consecuencia, no existe obstáculo que impida al Ayuntamiento, acudir a
los Tribunales de Justicia, aunque, cuando no concurran los presupuestos legales del
artículo 102 de la Ley 30/1992, deberá hacerlo por la vía del artículo 103 del mismo
cuerpo legal, lo que permitirá dilucidar si concurre la nulidad del acto administrati-
vo con plena participación de los beneficiarios del mismo, y ello en un único proce-
so que zanje la cuestión de forma definitiva.

Además, no parece que incurriese en inconstitucionalidad, por contraria al
principio de eficacia de las Administraciones Públicas (artículo 103.1 de la Consti-
tución), ni menos al de seguridad jurídica y al de interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos (articulo 9.3 de a Constitución), una ley que suprimiera el pri-
vilegio (la potestad) de revisión de disposiciones y actos nulos regulado en el citado
artículo 102 de la Ley 30/1992. Si elllo es ciertamente posible, y por tanto nunca
podría una Administración ejercer esta potestad singularísima y privilegiada, no es
lógico deducir que menoscaba su tutela judicial efectiva una regulación de esa potes-
tad que se hace depender de un presupuesto habilitante, a saber, el dictamen favora-
ble del órgano consultivo.

Por todo cuanto antecede, procede declarar la inadmisibilidad del presente
recurso, al impugnarse un acto no impugnable en vía jurisdiccional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 51.1.c) en relación con el artículo 25.1, ambos de la Ley regu-
ladora de esta Jurisdicción.

PARTE DISPOSITIVA

EL TRIBUNAL ACUERDA:

No haber lugar a la admisión a trámite del presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor contra el
dictamen emitido por la Comisió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya
en fecha 7de febrero de 2013.

[...]

VOTO Particular que formulan los magistrados Sr. D. José Manuel de
Soler Bigas y Eduard Paricio Rallo en relación con el auto de inadmisión del Recur-
so núm. 131/2013 interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor.*
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La mayoría de la Sección ha tomado la decisión de desestimar el recurso
interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor contra el informe da la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya; informe que desautori-
za la revisión de oficio iniciada respecto de un acuerdo que el mismo Ayuntamiento
había adoptado en su momento.

El auto de inadmisión del recurso destaca la peculiaridad del procedimien-
to de revisión de oficio y su excepcionalidad desde la perspectiva del principio de
seguridad jurídica y de la intangibilidad de los actos propios. Asimismo, la mayoría
señala la diferencia entre el informe de la Comissió Jurídica Assessora y otros infor-
mes vinculantes emitidos por las Administraciones superiores respecto de la activi-
dad local, puesto que en este caso la Comisión se limita a determinar la legalidad de
la iniciativa municipal.

Finalmente se invoca un argumento de lógica jurídica en el sentido que sería
contradictorio que el ordenamiento permitiera la judicialización de un procedimien-
to –la revisión de oficio– que precisamente está diseñado rehuyendo la intervención
judicial, a diferencia de lo que ocurra con la declaración de lesividad. Esta doble
posibilidad sirve también para considerar que la inadmisión no cuestiona el principio
de tutela judicial efectiva, pues al Ayuntamiento siempre le queda la alternativa de la
declaración de lesividad.

Pues bien, con pleno respeto al fallo de la mayoría, fallo que consideramos
fundamentado y plausible, discrepamos del mismo por las siguientes razones:

1.- Ciertamente corresponde a los órganos jurisdiccionales interpretar el
derecho. Uno de los criterios esenciales en esta función hermenéutica es el de
interpretación sistemática, de forma que la aplicación de las normas responda a
una idea armónica y razonable del ordenamiento en su conjunto. Por otro lado,
esta interpretación aspira a un objetivo esencial como es la sostenibilidad de las
soluciones jurídicas.

Sin embargo, consideramos que la interpretación requiere ineludiblemente
un engarce suficientemente sólido en el Derecho positivo pues, en definitiva, y a
diferencia de lo que sucede en otras culturas jurídicas, nuestro sistema se basa en el
imperio de la Ley.

El caso es que tanto las partes en este proceso como la mayoría del Tribu-
nal admiten que el informe de la Comissió Jurídica Assessora es un trámite en el pro-
cedimiento de revisión de oficio, concretamente un trámite cualificado cuando se
trata de un informe negativo, pues impide la prosecución del procedimiento.

Por consiguiente, sí estamos ante un acto de trámite cualificado, ante un acto
impugnable, ya que así lo dispone el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 respecto de los
recursos administrativos y el artículo 25 de la Ley jurisdiccional para el ámbito judicial.
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Debe llamarse le atención sobre el hecho de que ni los preceptos mencio-
nados ni tampoco el artículo 102 de la Ley 30/1992 prevén o sugieren ninguna excep-
ción al principio de recurribilidad de los actos administrativos; principio que, por otra
parte, es consustancial al Estado de Derecho y a la función de control de la Admi-
nistración que corresponde al Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 106 de la Constitución española. Una función que no puede ser dejada en
solitario a la misma Administración, aunque sea a órganos independientes y de pres-
tigio técnico indudable como sucede en este caso.

No hay duda que la revisión de oficio es una posibilidad excepcional a la regla
de mantenimiento de las resoluciones favorables a los afectados. En este sentido, el orde-
namiento introduce un procedimiento cargado de cautelas, entre ellas un control previo
de legalidad que opera como requisito habilitante de la potestad. Ahora bien, con todas
las precauciones y garantías, el caso es que nuestro ordenamiento admite la revisión de
oficio, y entre las restricciones no se incluye la imposibilidad de impugnar el informe
desfavorable del Consejo de Estado o de la Comissió Jurídica Assessora. No hay ningún
engarce normativo que blinde este informe frente a los tribunales.

En definitiva, independientemente de que se pueda considerar más razona-
ble u oportuna una construcción que la otra, ambas son plausibles, pero el caso es que
nuestro ordenamiento ha optado por no incorporar en este caso una excepción al prin-
cipio de impugnabilidad de los actos de trámite cualificados.

2.- En un segundo orden de cosas, hay que destacar que el problema se pro-
duce precisamente porque estamos ente actuaciones de administraciones distintas.
De otro modo, el informe de la Comissió Jurídica Assessora no sería impugnable de
acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley jurisdiccional.

Así pues, el problema afecta a la relación entre dos administraciones. El
Ayuntamiento pretende revisar de oficio una decisión anterior suya, mientras que la
Comissió Jurídica Assessora considera que no procede esta revisión. En consecuen-
cia, estamos ante un control de legalidad heterónomo. Un control que se proyecta
sobre una administración autónoma por imperativo constitucional.

Las Administraciones locales disponen de su propio control de legalidad
previo, que es el que ejerce el secretario municipal. Cuando el ordenamiento impone
un control de legalidad por parte de un órgano situado en la órbita autonómica colo-
ca esta cuestión en la dimensión de las relaciones interadministrativas.

Como ya se ha mencionado, estamos ente un control de legalidad, un con-
trol que ya de antemano he admitido la jurisprudencia constitucional. Ahora bien,
precisamente porque se trata de un control que se proyecta en contra de la voluntad
de una Administración autonómica en asuntos de interés se hace necesaria la posibi-
lidad de que esta pueda apelar a los tribunales si se considera incorrecto o abusivo
este control. En este sentido se manifiesta el Pleno del Tribunal Constitucional en
Sentencia núm. 4/81, de 2 de febrero:
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«[...] la necesidad –como una consecuencia del principio de unidad y de la
supremacía del interés de la Nación– de que el Estado quede colocado en una posi-
ción de superioridad, tal y como establecen diversos preceptos de la Constitución
tanto en relación a las Comunidades Autónomas, concebidas como entes dotadas de
autonomía cualitativamente superior a la administrativa (arts. 150.3 y 155, entre
otros), como a los entes locales (art. 148.1.2).

Posición de superioridad que permita afirmar –como admiten expresa-
mente los recurrentes y se admite también en el Derecho comparado– que el prin-
cipio de autonomía es compatible con la existencia de un control de legalidad sobre
el ejercicio de las competencias, si bien entendemos que no se ajusta a tal princi-
pio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen a las entidades
locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la
Administración del Estado u otras Entidades territoriales. En todo caso, los con-
troles de carácter puntual habrán de referirse normalmente a supuestos en que el
ejercicio de las competencias de la entidad local incidan en intereses generales
concurrentes con los propios de la entidad, sean del Municipio, la Provincia, la
Comunidad Autónoma o el Estado.

El control de legalidad, con la precisión anterior, puede ejercerse en el
caso de los municipios y provincias –dado su carácter de administraciones públi-
cas– por la Administración del Estado, aun cuando es posible también su transfe-
rencia a las Comunidades Autónomas en los términos que expresa el art. 148.1.2
CE, y, naturalmente, en uno y otro caso, siempre con la posibilidad de control juris-
diccional posterior.

[...]

En cambio, la autonomía garantizada por la Constitución quedaría afecta-
da en los supuestos en que la decisión correspondiente a “la gestión de los intereses
respectivos” fuera objeto de un control de oportunidad de forma tal que la toma de
la decisión viniera a compartirse por otra Administración. Ello, naturalmente, salvo
excepción que pueda fundamentarse en la propia Constitución, como se comprobará
más adelante.

Las consideraciones anteriores sobre el concepto constitucional de auto-
nomía y los límites de los controles no se ven afectadas por el hecho de que se haya
producido la transferencia de determinadas competencias en relación con la mate-
ria que aquí interesa, “interior” o “administración local”, a los diversos entes pre-
autonómicos y Comunidades Autónomas.»

3.- Finalmente, debe tenerse presente que el auto inadmite el recurso jurisdic-
cional, impidiendo, en consecuencia, un pronunciamiento substantivo sobre el fondo.

El principio hegemónico en este ámbito es el de resolución de las dudas a
favor de la impugnabilidad, y en el caso que nos ocupa estamos precisamente ante
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una duda sobre el acceso a la jurisdicción. La jurisprudencia ha sido constante al dar
preeminencia al derecho a la tutela judicial efectiva de acuerdo con el imperativo del
artículo 53 de la Constitución española y a esta solución creemos que deberíamos
habernos adscrito.

Entendemos que la tutela judicial efectiva y el principio de defensa no que-
dan garantizados por el hecho de que el Ayuntamiento pueda disponer de otros cami-
nos para cuestionar una resolución previa. En primer lugar, la revisión de oficio y la
declaración de lesividad se dirigen inicialmente a situaciones distintas: la primera, a
los actos nulos de  pleno derecho; la segunda, a los actos anulables. Aunque se pueda
flexibilizar esta inicial compartimentación, el caso es que el régimen jurídico de una
y otra vía son distintos y los requisitos dispares en aspectos como el plazo para ejer-
cer la acción, la posibilidad de incoación e instancia de parte o le revisión de dispo-
siciones de carácter general. Por lo tanto, no estamos ante técnicas intercambiables,
por lo menos no en un número significativo de situaciones.

Sea como fuere, entendemos que la posibilidad de defensa del Ayuntamien-
to no puede quedarse preterida a la utilización de una vía alternativa, si es que esta
resulta posible. No hay derecho sin posibilidad de hacerlo valer, el Estado de Dere-
cho impone la posibilidad de apelar a la protección jurisdiccional ente actuaciones
que pueden considerarse ilegítimas, y esta debería ser a nuestro entender, la solución,
salvo que una norma suficientemente clara establezca una excepción, situación que
no es la que nos ocupa.

Es por las anteriores razones que entendemos que no se debería haber decla-
rado la inadmisibilidad de este recurso.
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RECENSIÓN

EL NECESARIO RECUERDO DE QUE LAS INSTITUCIONES
SON SERVIDORAS DE LOS DERECHOS.

Comentario al libro de Enrique Belda «Los derechos de las personas y
las funciones del Estado como límite a la supresión de instituciones.
La crisis económica y la reforma del Estado». Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales, Madrid, 2014

El libro del profesor Enrique Belda pretende transmitirnos varias ideas sobre
la visión constitucional que hay que dar a la actualidad institucional, pero con una
vocación de permanencia: la organización de los poderes públicos ha de estar presidi-
da por criterios de racionalidad. Y el más importante de esos criterios de racionalidad
es que la efectividad de los derechos sea la única finalidad de cada institución.

A medida que van remitiendo las numerosas voces que vienen pidiendo
modificaciones estructurales en los órganos del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas, podemos leer aportaciones que separan la paja del grano para intentar mos-
trar aquellas propuestas de cambio más inaplazable y necesario. A las críticas a la
totalidad del sistema, tanto de corte neocentralista, como de corte rupturista, se han
unido muchas otras desde el derecho constitucional que, estimo, ponen sosiego
entre los extremos y, desde esa serenidad, influyen con más efectividad en hipoté-
ticos cambios.

Lo más llamativo de todo el proceso de crisis es que, salvo la reforma ope-
rada en la administración local, el Consejo General del Poder Judicial y algunas enti-
dades autonómicas de bajo perfil (supresión de ciertas defensorías o consejos econó-
micos y sociales), la crisis económica, y en buena medida social, va transcurriendo,
y hasta puede que pasando, y no se vislumbra, tras tanta tormenta, que todas las pro-
puestas políticas y doctrinales germinen en cambios de mayor calado. Puede que en
años sucesivos, cuando los que dirigen las estructuras del Estado estén en condicio-
nes de afrontar un proceso sin tantas interferencias, los esfuerzos doctrinales de estos
años, alcancen su efectividad. Así, este libro se une a otras aportaciones de induda-
ble interés como las de MUÑOZ MACHADO o ESTEVE PARDO; o a la más reciente de
BLANCO VALDÉS. Pero en el caso del Dr. BELDA las pretensiones son otras, y exceden
tanto el marco de reformas puramente territoriales, como las aportaciones de con-
junto que de las mismas se derivarían. La perspectiva es la siguiente:
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En primer término, pretende utilizar la realidad de la crisis solo como
ejemplo para desarrollar un libro que pueda consultarse en circunstancias futuras:
así se desarrolla una suerte de manual sobre cómo se inician y desarrollan procesos
de reforma en las instituciones, sean cuales sean éstas y las hipótesis que las gene-
ran. Con ello se sitúa en una perspectiva jurídica que supera los enfoques de urgen-
cia derivados de la crisis económica, haciendo ver que los cambios se pueden y
deben de producir cuando una institución lo necesite, y no solo a remolque de los
acontecimientos.

En segundo lugar, se plantea, sin reparos, que las reformas de órganos e ins-
tituciones, constitucionales o legales, también puede concluir con la supresión. La
crisis económica lo ha podido facilitar, pero sin ella, razones de eficacia o coheren-
cia de las estructuras político-administrativas, habrían de conducir, llegado el caso, a
suprimir instituciones cuyos fines son cubiertos por otras o, simplemente, no contri-
buyen a la finalidad de cualquier órgano, que no es otra que el cumplimiento de nues-
tros derechos.

Y es así, en tercer lugar, que se llega a la perspectiva que planea en toda la
obra: el planteamiento de cualquier reforma debe preocuparse de aislar en la medida
de lo posible los condicionamientos ideológicos para centrarse en perfeccionar cada
órgano e institución, con el único propósito de hacerlo cauce para la concreción de
los derechos de los ciudadanos. Cada reforma debiera pues de pasar un test de per-
manencia en el que se evaluase si su finalidad contribuye a la eficacia de algún/algu-
nos derechos, si tal finalidad está ya presente en otra institución (por lo cual, la dupli-
cidad indica la necesidad de reforma) y en fin, si en circunstancias de escasez de
recursos, el sector público debe sostener cualquier órgano que no sea «causa» del
«efecto» que se pide a una estructura orgánica: ser instrumento para la plasmación de
los derechos.

En todo este planteamiento, como vemos, los derechos y su eficacia están
presentes. Lo que la obra va a reconocer abiertamente, es que el derecho constitu-
cional, sentada la premisa de que un sistema de derechos como el nuestro preside
el orden establecido (y debe utilizarse como límite ante cualquier reforma, incluida
la constitucional) no puede permanecer ajeno a la realidad económica de la que
depende la ejecución de las políticas que los posibilitan. Así, se sugiere que las
estructuras organizativas constitucionales y legales que los procuran, puedan adel-
gazar, o si están duplicadas, desaparecer, mucho antes que las facultades de los
derechos se vean afectadas. Pero puede llegar un momento, en que esos “recortes”
superen a las instituciones y alcancen a las prestaciones, circunstancia en la que el
autor nos enfrenta con la contradicción en la que todos los que defendemos esta
superioridad formal y real de los derechos, nos encontraríamos. Llegado ese caso
estima que debiera de procurarse una afectación atenuada y temporal, pero no pare-
ce que la gradación de derechos que se plantea en el Título I de la Constitución
española, fuera suficiente para informar a los poderes públicos sobre los derechos
prioritarios a atender.

Referencias bibliográficas
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Al margen de estas líneas básicas de la obra, yo destacaría la crítica inter-
mitente hacia varias realidades presentes en la trayectoria institucional española de
las últimas décadas. Así, que se haya asociado el correcto desarrollo del modelo
autonómico a una proliferación de órganos, cuando la historia del territorio o los
hechos diferenciales no lo motivaban, es una de ellas. Otra, no menos importante, es
la “crítica a las críticas” que se depositan de manera recurrente sobre varias institu-
ciones (como mejor ejemplo, sobre el Senado), que terminan por desviar la atención
de problemas de fondo cuya resolución sería más práctica que la transformación ais-
lada de un órgano constitucional. Finalmente, también se encuentra en estos escritos,
la apuesta del autor (ya expresada más extensamente en libros anteriores) por enten-
der que la reforma de la Constitución ha de ser una operación limitada, entre otros
motivos por la permanencia del esquema de derechos humanos o fundamentales, y
que por ello la utilización del procedimiento de reforma agravado del art. 168 CE no
habilita para cualquier cambio, sea cual fuere el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, invito a leer esta monografía, desde una
perspectiva como la que aquí se plantea. La actualidad es excusa para la propuesta
y el cambio, pero desde el derecho se debe de operar siempre un análisis de todas
las hipótesis, hasta de las más improbables, si queremos que siga al servicio de la
sociedad, como sistema de garantías pero también, como instrumento de soluciones
prácticas.

Orlando Triguero Ortiz
Profesor Visitante de Derecho Constitucional

Universidad Rey Juan Carlos
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NORMATIVA DE INTERÉS

Se publica seguidamente un extracto de la Ley 5/2014, de 11 de septiembre,
de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, que afecta al Consejo Consultivo de dicha Comunidad en dos aspectos rele-
vantes. De una parte, excluye la consulta preceptiva al Órgano Consultivo en la tra-
mitación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos y en la de aquellos proyectos de
reglamentos o disposiciones de carácter general que tengan carácter meramente orga-
nizativo, como ocurre ya en otros Consejos Consultivos.

Asimismo, se incluyen aspectos de técnica normativa en relación con el pro-
cedimiento de elaboración de ciertas normas. Por todo ello, se transcriben aquellos
preceptos que afectan especialmente a las funciones que tiene encomendadas el Con-
sejo Consultivo de Castilla y León.

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

LEY 5/2014, DE 11 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 239, de 2 de octubre de 2014, y en
el Boletín Oficial de Castilla y León núm. 181/2014, de 19 de septiembre de 2014)1.

[…]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 12, reconoce el
derecho de los ciudadanos castellanos y leoneses a una buena Administración. Ello
conlleva la exigencia de avanzar en la consecución del objetivo de que tanto la orga-
nización como los procedimientos de actuación de la Administración Autonómica
estén orientados hacia la consecución de los principios de eficacia, eficiencia, sim-
plificación y optimización de los recursos disponibles.

Esta ley nace con el objetivo de dar cumplimiento a las exigencias fijadas
por el Estatuto de Autonomía y, en este contexto, efectúa las modificaciones de las
normas con rango de ley de la Comunidad de Castilla y León que resultan precisas
para lograrlo.
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En este marco normativo, la ley da también cumplimiento al Acuerdo
22/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, que ha aprobado medidas
para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el cual
prevé la aprobación de un proyecto de ley que recoja todas las modificaciones nor-
mativas con rango de ley que requiera su ejecución, cuyo impulso y tramitación se
efectuará por la Consejería de la Presidencia.

La naturaleza y el contenido de esta ley, si bien se encuadran fundamental-
mente en el ejercicio de las competencias exclusivas de autoorganización, involu-
cran, en mayor o menor medida, a un amplio conjunto de competencias autonómicas
previstas en el Estatuto de Autonomía.

[…]

La estructura de la ley abarca cuatro títulos, tres disposiciones transitorias,
una derogatoria y dos disposiciones finales.

El Título Preliminar recoge el objeto y la finalidad de la ley dirigida a lograr
un funcionamiento más eficaz y eficiente de la Administración autonómica, adapta-
da a las necesidades de los ciudadanos, optimizando recursos y simplificando proce-
dimientos.

[…]

II

En el Título II, denominado «Medidas de simplificación», que abarca aque-
llas modificaciones dirigidas a agilizar procedimientos y reducir trámites, respecto de
las infracciones previstas en 22 leyes autonómicas y en dos decretos se prevé una
reducción del 50 % de la sanción pecuniaria en las infracciones que no sean de carác-
ter muy grave cuando el pago se efectúe con carácter voluntario después de la noti-
ficación de la propuesta de resolución y antes de la resolución del procedimiento.
En este mismo título se modifica la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de simplificar el pro-
cedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley y de las disposiciones de
carácter general que apruebe la Junta de Castilla y León.

Así, a este respecto, el trámite de audiencia y el de información pública se
realizarán de forma simultánea a través de la plataforma del Gobierno Abierto de
Castilla y León, salvo que la normativa básica estatal o una norma con rango de ley
disponga otra cosa. Se posibilita también la simultaneidad de los trámites de audien-
cia e información pública y el de solicitud de informe a las consejerías.

El informe de las consejerías se solicita de forma simultánea para todas
ellas, por plazo no superior a diez días, sobre todos los aspectos que afecten a sus
competencias, incluyendo en este trámite los informes preceptivos de sus órganos
colegiados adscritos y se concreta el contenido de los informes, excluyendo motivos
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de oportunidad o conveniencia ajenos a su ámbito competencial salvo que así les sea
solicitado.

Resulta también afectada en este mismo epígrafe la Ley 1/2002, de 9 de
abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la que se suprime el
dictamen preceptivo respecto de los anteproyectos de ley de presupuestos generales
de la Comunidad y, expresamente, respecto de los proyectos de decreto de carácter
organizativo.

[…]

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

1. La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas de simplificación
de carácter organizativo y procedimental de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León modificando las normas de rango legal precisas para ello.

2. La finalidad de esta ley es lograr que el funcionamiento de la Admi-
nistración sea más eficaz y eficiente y adaptado a las necesidades de los ciudada-
nos, optimizando sus recursos humanos y simplificando sus procedimientos y su
organización.

[…]

Artículo 6. Modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Se modifica el artículo 75, que queda redactado como sigue:

«Artículo 75. Proyectos de ley.

1. La iniciativa legislativa que corresponde a la Junta de Castilla y León se
ejercerá mediante la elaboración, aprobación y remisión de los proyectos de ley a las
Cortes de Castilla y León.

2. El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la
consejería o consejerías competentes mediante la elaboración del correspondiente
anteproyecto.

El anteproyecto irá acompañado de una memoria que en su redacción final
deberá contener:
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a) El marco normativo en el que pretende incorporarse, con expresión de las
disposiciones afectadas y tabla de vigencias.

b) La motivación sobre su necesidad y oportunidad.

c) Un estudio económico con referencia al coste a que dará lugar, en su caso,
así como a su financiación.

d) Un informe de la evaluación del impacto de género.

e) Informe motivado de las razones imperiosas de interés general que deter-
minen el efecto desestimatorio del silencio administrativo.

f) De establecerse un régimen de autorización para el acceso o ejercicio de
una actividad de servicios, motivación suficiente sobre la concurrencia de las condi-
ciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, así como, en su caso, de
la concurrencia de estas mismas condiciones en relación con los requisitos previstos
en el artículo 11.1 o en el artículo 12.2 de la Ley sobre el acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

g) El resultado, en su caso, de los trámites de audiencia e información pública.

3. En aquellos casos en que el texto deba someterse a trámite de audiencia
o de información pública, se llevará a cabo una vez que el órgano directivo elabore
el anteproyecto correspondiente y preferentemente a través de la plataforma de
Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, salvo que la normativa básica del
Estado o una norma con rango de ley disponga otra cosa. En aquellos supuestos en
que sea necesario dar curso a ambos trámites, la publicidad de los proyectos norma-
tivos a tales fines se llevará a cabo simultáneamente y por una sola vez.

Los trámites de audiencia e información pública no serán necesarios en
aquellas disposiciones que regulen órganos, cargos y autoridades, así como respecto
de las disposiciones orgánicas de la Administración de la Comunidad y sus organis-
mos o entidades dependientes o adscritas a la misma. Tampoco resultarán necesarios
estos trámites cuando las organizaciones o asociaciones que agrupen o representen a
los ciudadanos hubieran participado en la emisión de informes y consultas en el pro-
ceso de elaboración del texto.

4. Una vez elaborado el anteproyecto, se solicitará de forma simultánea, por
una sola vez y por un mismo plazo no superior a diez días, informe a cada una de las
consejerías sobre todos los aspectos que afecten a sus competencias. En ese mismo
plazo y trámite cada consejería remitirá también los informes de los órganos cole-
giados adscritos a ella que resulten preceptivos. Se exceptúa de lo anterior el infor-
me de legalidad de los Servicios Jurídicos, que será el último en ser solicitado antes
de que el anteproyecto sea sometido, en caso de resultar preceptivo, al Consejo Con-
sultivo de Castilla y León.
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Los informes se limitarán exclusivamente al análisis de las cuestiones objeto
de la competencia de quien los emite, sin que puedan extenderse a valoraciones de opor-
tunidad o conveniencia o a formular propuestas alternativas ajenas a su ámbito de com-
petencia, salvo que así les sea expresamente solicitado por la autoridad consultante.

De no emitirse el informe en el plazo señalado para ello se podrán proseguir
las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, salvo cuando
éste resulte vinculante, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites
sucesivos, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable
de la demora. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al
aprobar la disposición de que se trate, salvo que este sea vinculante.

5. La solicitud de informe a las consejerías podrá realizarse de forma
simultánea a los trámites de audiencia e información pública.

6. Finalizada la tramitación, y previo informe de los órganos consultivos, en
su caso, el anteproyecto se someterá a la Junta de Castilla y León para su aprobación
y remisión a las Cortes de Castilla y León.»2

Artículo 7. Modificación de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del
Consejo Consultivo de Castilla y León.
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2 La redacción que modifica esta Ley era la siguiente:  «Artículo 75. Proyectos de Ley.
1.–La iniciativa legislativa que corresponde a la Junta de Castilla y León se ejercerá mediante la elabo-
ración, aprobación y remisión de los proyectos de ley a las Cortes de Castilla y León.
2.–El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería o Conserjerías
competentes mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto.
3.–El anteproyecto irá acompañado de una memoria en la que se incluirán:
a) Un estudio del marco normativo en el que pretende incorporarse, con expresión de las disposiciones
afectadas y tabla de vigencias.
b) Los informes y estudios sobre su necesidad y oportunidad.
c) Un estudio económico con referencia al coste a que dará lugar, en su caso, así como a su financiación.
d) Un informe de evaluación del impacto de género.
e) Expresión de haberse dado el trámite de audiencia cuando fuere preciso y efectuado las consultas preceptivas.
f) Informe motivado de las razones imperiosas de interés general que determinen el efecto desestimatorio
del silencio administrativo.
g) De establecerse un régimen de autorización para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios,
motivación suficiente sobre la concurrencia de las condiciones de no discriminación, necesidad y pro-
porcionalidad, así como, en su caso, de la concurrencia de estas mismas condiciones en relación con los
requisitos previstos en el artículo 11.1 o en el artículo 12.2, ambos de la Ley sobre el acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio.
4.–El anteproyecto de Ley se enviará a las restantes Consejerías para su estudio y, previo informe de los Ser-
vicios Jurídicos de la Comunidad y de los órganos consultivos cuyo dictamen tenga carácter preceptivo, se
someterá a la Junta de Castilla y León para su aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León.»
3 El texto anterior a la modificación era el siguiente: «Artículo 4. Consultas preceptivas.
1. El Consejo Consultivo deberá ser consultado por la Administración en los siguientes asuntos:
[…]
c) Anteproyectos de Ley.
d) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de la Leyes,
así como sus modificaciones.
[…]».



Se modifican los apartados c) y d) del artículo 4.1, que quedan redactados
como sigue:

«c) Anteproyectos de ley, excepto los anteproyectos de ley de presupuestos
anuales de la Comunidad de Castilla y León.

d) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-
ten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones, excepto aquellos que sean
de carácter meramente organizativo3.»

[…]

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León.
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Información Institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Se da cuenta a continuación la composición de varios Consejos que ha sufri-
do cambios en los últimos meses. Se trata en varios los casos de alteraciones parcia-
les motivadas por la incorporación a los respectivos Plenos de nuevos miembros para
cubrir vacantes que por distintas causas se habían producido.

En el supuesto del Consejo de Estado, se da noticia de los cambios entre los
Consejeros Natos tras el nombramiento de la Fiscal General del Estado y la elección
del Director de la Real Academia Española. Por su parte, en el Consejo Consultivo de
Castilla y León se ha producido el cese de su Consejero Nato, Sr. D. José Constantino
Nalda García, al alcanzar la edad máxima prevista en la legislación reguladora de la
Institución. Asimismo, en relación con el Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid se da cuenta de la incorporación como Consejero Nato de Alberto Ruiz-
Gallardón Jiménez, en su condición de exPresidente de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, en el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana
se ha incorporado Margarita Soler Sánchez, para ocupar la vacante dejada por Joan
Ignasi Pla i Durà. En el Consejo Consultivo de la Rioja Pedro Pruseñ de Blas ha sus-
tituido al Consejro Pedro de Pablo.

Por último, se da cuenta de la designación de Jorge L. Méndez Lima como
Letrado Mayor accidental del Consejo Consultivo de Canarias, tras la Jubilación de
Enrique PetrovellyCurbelo.

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García
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Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero

Excmo. Sr. D. Darío Villanueva Prieto
Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León*

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto
Excma. Sra. D.ª Consuelo Madrigal Martínez-Pereda

Excmo. Sr. D. Fernando García Sánchez 
Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez

Excma. Sra. D.ª Marta Silva de Lapuerta
Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García

Excmo. Sr. D. Luis María Linde de Castro
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Consejeros Electivos
Excma. Sra. D.ª María Luisa Cava de Llano y Carrió
Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín 
Excma. Sra. D.ª Isabel Tocino Biscarolasaga
Excmo. Sr. D. Manuel José Silva Sánchez

Excmo. Sr. D. José Antonio Ortega y Díaz-Ambrona
Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez 
Excma. Sra. D.ª Ana Palacio Vallelersundi

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª  Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Presidente
Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández

Consejeros
Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola

Excmo. Sr. D. Augusto Lorenzo Tejera
Excmo. Sr. D. Alejandro José Brito González 

Excmo. Sr. D. Alfredo Belda Quintana
Excmo. Sr. D. Óscar Bosch Benítez

Excmo. Sr. D. Antonio Lazcano Acedo

Letrado Mayor accidental
Ilmo. Sr. D. Jorge L. Méndez Lima
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidente
Hble. Sr. D. Vicente Garrido Mayol

Consejero-Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. José Rafael Díez Cuquerella

Consejeros Electivos
Ilma. Sra. Dª. María Luisa Mediavilla Cruz

Ilmo. Sr. D. Enrique Fliquete Lliso
Ilmo. Sr. D. Federico Fernández Roldán
Ilma. Sra. Dª. Margarita Soler Sánchez

Consejero Nato
M. Hble. Sr. D. Francisco Camps Ortiz

Secretario General
Ilmo. Sr. D. Ferran García i Mengual

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Presidente
Excmo. Sr. D. Joaquín Espert Pérez-Caballero

Consejeros
Ilmo. Sr. D. José Mª Cid Monreal
Ilmo. Sr. D. Enrique de la Iglesia Palacio

Ilmo. Sr. D. José Luis Jiménez Losantos
Ilmo. Sr. D. Pedro Prusén de Blas

Secretario General
Excmo. Sr. D. Ignacio Granado Hijelmo
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Mario Amilivia González 

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Fernando Rey Martínez 

Excmo. Sr. D. Ángel Velasco Rodríguez

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presidente
Excmo. Sr. D. Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán

Excmo. Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez

Consejeros Electivos
Excma. Sra. D.ª Beatriz Grande Pesquero

Excmo. Sr. D. Pedro Feliciano Sabando Suárez
Excmo. Sr. D. Javier María Casas Estévez
Excma. Sra. D.ª María José Campos Bucé
Excmo. Sr. D. Andrés de la Oliva Santos

Excmo. Sr. D. Mariano Zabía Lasala

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Luis Cádiz Deleito
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA
FUNCIÓN CONSULTIVA

Mª Teresa Astigarraga Goenaga
Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi desde el año 1999. Asesora jurí-
dico en la Viceconsejería de Turismo del Gobierno Vasco durante los años 1984 a
1988. Jefa de la Asesoría Jurídica del Departamento de Cultura y Turismo del
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES
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Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Palacio de Santa Bárbara
Pza. de San Nicolás, 2
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bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
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a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad
Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: CANO BUESO (2010a) y CANO BUESO

(2010b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos y anónimos. La publicación podrá
quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original.
La decisión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comu-
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Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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