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PRESENTACIÓN

El presente ejemplar de la Revista Española de la Función Consultiva
publica las conferencias que se pronunciaron en las IV Jornadas de Letrados de Con-
sejos Consultivos que se celebraron en junio de 2015 organizadas por el Consejo
Consultivo de Andalucía, en Granada. Como en anteriores ediciones, la temática
abordada fue variada pero de destacado interés para el ejercicio de la función consul-
tiva que tienen encomendada los Consejos. Así, se abordan aspectos como la revisión
de oficio, cuestiones de contratación, o las nuevas funciones que asumen algunos
Supremos Órganos consultivos en ámbitos como la transparencia o como Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales.

Junto con estos estudios, también se incluyen en estas páginas otros estudios
que se han remitido a la Revista y que se han considerado de interés publicar tras
haber superado el correspondiente proceso de evaluación.

Como es habitual se recogen algunos dictámenes singulares y una notable
referencia de jurisprudencia. Precisamente en el apartado de jurisprudencia se publi-
ca una sentencia del Tribunal Constitucional en la que el Alto Tribunal analiza aspec-
tos tales como la responsabilidad patrimonial y la acción de regreso, así como las
garantías de los interesados en este tipo de procedimientos. Junto a esta resolución
también se da noticia de algunas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, entre
ellas, una de las que resuelve una reclamación de responsabilidad patrimonial del
Estado Legislador por el llamado céntimo sanitario.

Por último, se incluyen las habituales secciones de normativa y de compo-
sición de los Consejos Consultivos. En la primera se reproducen la nueva Ley regu-
ladora del Consejo de Navarra, el Reglamento de la Comisión Jurídica de Extrema-
dura y una modificación puntual del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana. En la segunda se da cuenta de las alteraciones de la composi-
ción de algunos de estos órganos hasta el verano de 2016.

Valencia, julio de 2016

13Revista Española de la Función Consultiva
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VI Jornadas de Letrados de
Consejos Consultivos

Granada, 18 y 19 de junio de 2015





EL ESTILO CONSULTIVO: CONCEPTO Y PAUTAS1

Ignacio Granado Hijelmo*
Letrado-Secretario General del
Consejo Consultivo de La Rioja

Sumario:

I. INTRODUCIÓN.
1. El Estilo consultivo como opción frente al vulgarismo jurídico.
2. Gnoseología del Estilo consultivo.
3. Los conceptos, genérico, de Estilo; y, específico, de Estilo consul-
tivo.
4. Incardinación del Estilo consultivo en la Enciclopedia jurídica.
5. Influencia de la Epistemología jurídica subyacente.
6. Distinción entre el Estilo consultivo y la Técnica normativa.
7. Escasez de estudios sobre el Estilo consultivo.
8. Ordenación del estudio.

II. PAUTAS CONSULTIVAS DERIVADAS DE LAS ACEPCIONES
DEL CONCEPTO ESTILO.
1. Estilo como objeto.

A) Fundamentar.
B) Reflexionar.
C) Ordenar.
D) Escribir.
E) Corregir.
F) Reducir.
G) Embellecer.

2. Estilo como forma.
A) Personalidad.
B). Comunidad.
C) Sinodalidad.
D) Procedimiento.
E) Protocolo.
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1 Ponencia presentada en las IV Jornadas de Letrados de Altos Órganos Consultivos, organizadas por el
Consejo Consultivo de Andalucía, en Granada los días 18 y 19 de junio de 2015.
* Doctor en Derecho y en Derecho Canónico, Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo de La
Rioja, Académico Correspondiente de la R.A. de Jurisprudencia y Legislación.



F) Singularidad.
G) Prognosis.
H) Tipicidad.
I) Formulación.

3. Estilo como referente moral.
A) Veracidad.
B) Libertad.
C) Bondad.

4. Estilo como dimensión estética.
A) Belleza.
B) Orden.
C) Método.
D) Proporción.
E) Elegancia.

III. APORTACIONES PARA UN MANUAL DE ESTILO CONSUL-
TIVO.
1. El dictamen como sistema susceptible de pautas.
2. Pautas sobre el formato de los dictámenes.

A) El soporte.
B) La tipografía.

3. Pautas generales sobre la redacción de los dictámenes.
A) Idioma.
B) Lenguaje.
C) Narraciones.
D) Enumeraciones y transcripciones.
E) Citas y referencias.
F) Mayúsculas y minúsculas.
G) Siglas y abreviaturas.

4. Pautas generales sobre la composición formal de los dictámenes.
A) Estructura interna.
B) Encabezamiento.
C) Antecedentes fácticos.
D) Fundamentos jurídicos.
E) Parte final.

5. Pautas especiales para los dictámenes sobre Anteproyectos de
disposiciones generales.
6. Pautas especiales para los dictámenes sobre revisión.
7. Pautas especiales para los dictámenes sobre reclamaciones de
reparación de daños y perjuicios.
8. Pautas especiales para los dictámenes sobre contratos del sector
público.
9. Pautas especiales para los dictámenes sobre convenios, transac-
ciones y compromisos del sector público.
10. Pautas especiales para los dictámenes sobre cuestiones consti-
tucionales, estatutarias y de autonomía local.

IV. EPÍLOGO.

Estudios
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I. INTRODUCIÓN2.

1. El Estilo consultivo como opción frente al vulgarismo jurídico.

Quizá cause extrañeza que, en estos tiempos críticos y convulsos, no insista en
la posición institucional de los Altos Órganos Consultivos del Estado y las Comunida-
des Autónomas (AOC) o en reivindicar la trascendencia constitucional de la función
consultiva, sino que me centre en un asunto, en apariencia, etéreo y epitelial, como el
Estilo consultivo, que escribo con mayúscula y en cursiva para destacar, desde el
comienzo, la importancia que, a mi entender, merece entre los saberes jurídicos.

La razón de esta opción es que ya he tratado con amplitud las cuestiones
aludidas en otros estudios, a los que me remito3; y, como estoy persuadido de que, en
momentos de crisis, es preferible no hacer mudanzas y de que lo en verdad valioso
es el trabajo bien hecho, estimo que la respuesta más eficaz de la función consultiva
española al vulgarismo jurídico y a los interrogantes que plantea la situación actual
es precisamente reflexionar sobre cómo hacemos nuestros dictámenes y sobre la
manera de mejorarlos en lo posible.

Limitaré mis comentarios a una aproximación al concepto de Estilo en gene-
ral, para abordar luego su dimensión jurídica y, en especial, la consultiva, pues mi inten-
ción en este trabajo sólo es descubrir y describir el Estilo consultivo, ubicarlo en el con-
junto de disciplinas jurídicas y apuntar las principales pautas a que ha de ajustarse.

El Estilo consultivo: concepto y pautas
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2 Advertencia preliminar: En este trabajo, los términos griegos se expresan en cursiva y en alfabeto foné-
tico latino; y se utilizan las siguientes siglas: AOC (Altos Órganos Consultivos del Estado y de las CCAA);
AJD (Anuario Jurídico de La Rioja); As (Asociación); CA (Sala de lo contencioso-administrativo); CCAA
(Comunidades Autónomas; CC (Consejo Consultivo); CCA (CC de Andalucía); CCR (CC de La Rioja);
CCM (CC de Madrid); Cfr. (confróntese); CGPJ (Consejo General del Poder Judicial); CJCCV (Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana); D (Dictamen); DRAE (Diccionario de la RAE);  Ed.
(Editorial); MAP (Ministerio para las Administraciones Públicas);  ME (Manual de Estilo del CCM); NE
(Norma de Estilo del CCR); o.c. (obra citada); p.e. (por ejemplo); RA (Real Academia); RAJYL (RA de
Jurisprudencia y Legislación); RAE (RA Española); REDA (Revista Española de Derecho Administrati-
vo); REFC (Revista Española de la Función Consultiva); RJN (Revista Jurídica de Navarra); S (Senten-
cia); SM (Su Majestad); ss. (y siguientes); TC (Tribunal Constitucional TS (Tribunal Supremo); TSJ (Tri-
bunal Superior de Justicia); UR (Universidad de La Rioja); y VVAA (Varios autores).
3 Cfr. GRANADO HIJELMO, I: i) «AOC y control preventivo de constitucionalidad», en Actas de las Jorna-
das sobre la Función Consultiva, Granada, 1998, 73-111; ii) «La posición institucional de los AOC y en
especial del CCR», en CCR, Repertorio, 1996, Logroño, CCR, 1998, págs 107-138, que también puede
ser consultada, en resumen, en internet (www.ccrioja.es > Información > Presentación); iii) «La función
de los CC (Una reflexión de bienvenida al Consejo de Navarra)», en RJN, 28, 2000, 41-64; iv) «La función
de los CC ante la reforma de la Justicia», en RAJYL, Estudios acerca de la reforma de la Justicia en Espa-
ña, Madrid, RAJYL, 2004, vol. 2, págs. 681-708; v) «La función consultiva ante la reforma de la justicia»,
en REFC, Ed. CJCCV, Valencia, 1, 2004, 61-82; vi) «El arbitraje en Derecho Administrativo: Algunas
reflexiones sobre su fundamentación», en RJN, 39, 2005, 39-56; vi) «Técnica legislativa y función con-
sultiva», en AJD, 2000-2001, Parlamento de La Rioja, UR, 6-7, págs.173-203; y vii) Concepto y natura-
leza jurídica de la Administración consultiva, en RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A. (dir.) y ALENZA GARCÍA, J.F.
(coord.), Organización y procedimientos administrativos, Libro homenaje al Prof. Francisco González
Navarro, Pamplona, Gobierno de Navarra- Ed. Thomson-Aranzadi, 2007, págs. 275-301.



Acometo esta empresa sin ánimo alguno de exhaustividad ni menos de sen-
tar doctrina en materias, como la Filología y la Estética, en las que soy lego; con el
único propósito de aportar, desde la experiencia de veinte años en la función consul-
tiva, algunas reflexiones sobre una cuestión poco tratada para lo mucho que puede
condicionar el impacto jurídico de los dictámenes.

2. Gnoseología del Estilo consultivo.

Para señalar el objetivo de este estudio, he utilizado los verbos descubrir y des-
cribir como una opción gnoseológica aprendida de mi maestro, el Prof. D. Francisco
González Navarro, según la cual, en toda investigación científica sobre un asunto o
“cosa”, es prioritario  saber “que la cosa es”, para poder luego saber “qué es la cosa”; y
así acabar, tanto con  la ignorancia primaria, propia de quien ni siquiera sabe que algo
existe, como con la secundaria, propia de quien desconoce en qué consiste realmente
aquello cuya existencia ha descubierto o cuya naturaleza cree conocer.

Dando por supuestas las dos condiciones previas de todo conocimiento
científico (que la cosa sea cognoscible y que nuestro entendimiento no esté afectado
por prejuicios o errores que distorsionen nuestra percepción de la realidad), podemos
averiguar las características que definen la naturaleza de la cosa que nos interesa
conocer. Estas son estáticas, como la esencia de la cosa en sí y la forma externa que
presenta; pero también dinámicas, como sus relaciones con el entorno.  Sustancia,
accidentes y circunstancias definen, pues, la identidad de la cosa y la distinguen de
otras, pero también descubren los nexos que mantiene con ellas.

En otras palabras, pasar de desconocer algo cognoscible –en este caso, el
Estilo consultivo–, a conocerlo en profundidad, requiere: i) primero, descubrirlo y
preguntarse sobre su existencia y los problemas que de ella se deriven; y ii) sólo una
vez sabido que ese algo existe y “está ahí”, como un objeto ofrecido a nuestra aten-
ción (iectum ob, en la sabia terminología de Zubiri), indagar en qué consiste; lo cual
implica describirlo en su esencia y naturaleza interior (lo que, con E. Grün, podemos
llamar su intorno)4.

Pero el intento de ubicación interdisciplinar al que antes me he referido
supone una fase ulterior del conocimiento, puesto que es preciso conocer las relacio-
nes que lo descubierto y descrito –en nuestro caso, el Estilo consultivo– mantiene con
las demás realidades que lo rodean y que conforman lo que Ortega denomina su cir-
cunstancia, esto es, lo que está a su alrededor (id quod circum stat); y Grün, con neo-
logismos sistémicos más precisos, su contorno (el epitelio del sistema, que lo conecta
con otros) y su extorno (el resto exterior de sistemas conexos).

He aludido, por último, a las pautas a las que el Estilo consultivo, una vez
descubierto, descrito y ubicado, puede ajustarse. La razón de adentrarme en ese terre-
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4 GRÜN, E., Una visión sistémica y cibernética del Derecho, Buenos Aires, 1998.



no es que la exposición no se limite a una Propedéutica o mera explicación previa
sobre “cómo son” los textos (en especial, los dictámenes) y contextos en que tal Esti-
lo se plasma; sino que, como enseñaban los antiguos retóricos, desemboque también
en una cierta Preceptiva, sobre “cómo deben ser” con arreglo a un ideal de literatura
jurídica especializada, como la que tiene por objeto los dictámenes.

Entiendo, pues, que, para presentarlo como objeto de reflexión a quienes
trabajamos en la función consultiva, conviene adentrarse en el Estilo consultivo
desde una perspectiva holística, esto es, considerándolo como un todo, óntico (rela-
tivo al ser) y deóntico (relativo al deber ser).

3. Los conceptos, genérico, de Estilo; y, específico, de Estilo consultivo.

Una primera dificultad que presenta el análisis del Estilo consultivo es que
este adjetivo indica que nos encontramos ante una especie incluida en el género
expresado por el sustantivo Estilo que nos remite a uno de los conceptos más sutiles
y poliédricos de nuestra lengua.

Estilo es, en efecto, un término que presenta significados distintos según el
ámbito al que sea referido, como lo prueba el Diccionario de la Real Academia
(DRAE) que, en su última edición, de 2014 (la vigésimo tercera, conmemorativa de
los 300 años de la institución), ofrece más de 12 acepciones y varias derivaciones de
este vocablo5. Y es curioso constatar cómo la evolución semántica de las mismas
revela una sublimación del concepto de estilo que, de significar objetos materiales,
pasa a revelar ideas de carácter formal y moral, para devenir en nociones de calado
profundo y transcendental. Como trataré de exponer, de casi todas estas acepciones,
es posible extraer pautas para el Estilo consultivo.

En Derecho y, en general en las Ciencias sociales, morales y políticas, sigue
siendo cierta la afirmación del jurista romano Javoleno sobre el peligro que encierran
las definiciones6, ya que se manejan conceptos complejos, y referidos a realidades
sociales polimórficas, que son difíciles de abarcar en todos sus matices.

Aun así, estimo que, para centrar provisionalmente las ideas y sin perjuicio
de ulteriores precisiones, podemos convenir en que el Estilo, en general, puede ser
entendido como una forma característica de comportamiento externo, expresión esté-
tica o creación artística que una persona o grupo consigue imprimir a sus palabras,
escritos, acciones u obras, en especial si se convierte en una tendencia o moda que
las identifica como pertenecientes a una época o género propio.
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5 Para una completa visión de las acepciones y derivaciones de “estilo”, también sigue siendo útil la
Enciclopedia Espasa, cuyo vol. 22 (págs, 661-673) ofrece un espléndido conjunto de matices y consi-
deraciones.
6 Javoleno, lib. 10 Epistolarum: «In iure civile omnis definitio periculosa est», regla recogida en Digesto,
50, 17, 202.



Con la misma cautela y provisionalidad, propongo entender el Estilo con-
sultivo como la manera elegante que los juristas pueden conseguir en la presentación
externa de los dictámenes que, individual o colectivamente, emitan, si observan en
su confección ciertas pautas de calidad para que sean, a la vez, claros, precisos,
sobrios y jurídicamente impecables.

Como veremos al analizar su evolución semántica, el “estilo”, tanto en
general, como en concreto el consultivo, es un concepto, metafísico, ético y estético,
de estructura compleja y matices diversos.

4. Incardinación del Estilo consultivo en la Enciclopedia jurídica.

Fijado, aunque sólo sea inicialmente, el concepto, podemos adentrarnos en
otra cuestión previa, cual es la incardinación del Estilo consultivo en la Enciclopedia
jurídica.

Las clasificaciones tripartitas gozan de un antiguo prestigio académico7, y
una de las más conocidas es la que divide el estudio del Derecho entre la Dogmática
jurídica (centrada en las normas textuales que han de ser aplicadas), la Axiología
jurídica (centrada en los valores que deben ser respetados en toda normativa) y la
Sociología jurídica (centrada en el influjo mutuo entre normatividad y sociedad). Los
tres ámbitos son diacrónicos, esto es, se encuentran trascendidos por la historicidad,
ya que pueden ser objeto de análisis, tanto situándonos en una perspectiva del pasa-
do, que condiciona y explica el Derecho actual (Historia del Derecho); o, como es
más habitual, en un análisis del presente, para examinar la configuración y proble-
mática del Derecho en vigor; pero también cabe una visión del futuro previsible de
las instituciones jurídicas (Prospectiva jurídica).

En cuanto a la Dogmática jurídica, partiendo de la clásica distinción entre
cuestiones atinentes a personas, cosas y acciones, pueden analizarse las denominadas
Teorías de los sujetos, de los objetos y de las actuaciones jurídicas. En ésta última,
puede, a su vez, ubicarse el análisis de tres actuaciones típicas, como son la produc-
ción, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas

La Teoría de la producción normativa es bastante conocida en los medios
consultivos ya que comprende, tanto la normación no legislativa (relativa a los actos
y negocios jurídicos), como la legislativa o Teoría de la legislación. Ésta última inte-
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7 El arraigo de las triparticiones quizá sea debido a la influencia, en las Universidades medievales, de las
reflexiones, jurídicas, sobre las Institutiones justinianeas; y teológicas, sobre el misterio de la Santísima
Trinidad. El Derecho no ha sido ajeno a esa tradición, máxime por la conocida relación entre la exégesis
del Corpus Iuris y de la Biblia que preconizó el Derecho común europeo, fruto de la confluencia entre la
recepción de los textos jurídicos romanos y la recopilación del Derecho Canónico. En cualquier caso, son
varias las clasificaciones trimembres legadas por la tradición romanística, como la capitis deminutio máxi-
ma, media y mínima; las obligaciones legales, contractuales y extracontractuales; las cosas muebles,
inmuebles y semovientes y, sobre todo, la división de las materias del ius civile en atinentes a personas,
cosas y acciones.



gra, a su vez, a la Técnica legislativa en sentido estricto y a otras disciplinas, como
la Tipología, la Metodología o la Política legislativas8.

Dejando ahora al margen las cuestiones de la interpretación (Hermenéutica
jurídica), parece claro que el Estilo consultivo ha de ser incardinado en la Teoría de
la aplicación de las normas jurídicas. En efecto, ésta se ocupa de las actuaciones que
tienen por objeto subsumir una concreta realidad fáctica (fattispecie), en el supuesto
de hecho (tatbestand) contemplado con carácter general por una norma jurídica, para
atribuir a dicha realidad la consecuencia jurídica (recht folge) prevista en la norma
correspondiente. Tales actuaciones aplicativas de normas jurídicas se plasman en
sentencias judiciales, laudos arbitrales, actos administrativos, informes u otros docu-
mentos jurídicos.

Como los dictámenes constituyen, sin duda, documentos jurídicos en los
que se aplican normas de Derecho, parece obvio que las cuestiones de Estilo consul-
tivo han de ser incardinadas en la Dogmática jurídica y, en concreto, en la Teoría de
las actuaciones jurídicas referidas a la aplicación de las normas jurídicas, en este
caso, mediante dictámenes.

5. Influencia de la Epistemología jurídica subyacente.

Con todo, este mapa de situación no revela una complejidad previa, cual es
que la orientación y, por tanto, las conclusiones que se propongan como pautas de
Estilo consultivo, dependen de la opción epistemológica que se mantenga sobre el
Derecho, ya que la Epistemología jurídica, es decir, el modo de afrontar el conoci-
miento del Derecho, es una opción gnoseológica primaria que condiciona la Ontolo-
gía jurídica, esto es, la conclusión a la que se llegue sobre qué es el Derecho. De ahí
que el Estilo consultivo, como cualquier otra disciplina jurídica, no sea igual para
quien postule una visión rigurosamente positivista del Derecho, como la de Kelsen;
que para quienes opten por el realismo jurídico, como el de R. Pound; o por otras
epistemologías derivadas de las distintas escuelas filosóficas.

Por mi parte, partiendo de una Epistemología derivada del Personalis-
mo jurídico comunitario9, la Teoría General de Sistemas10 y el Estructuralis-
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8 Partiendo del lúcido análisis de ATIENZA, M., Contribución a la Teoría de la Legislación, Madrid, Civi-
tas, 1997, he desarrollado estas ideas en dos estudios accesibles en internet: i) «Técnica legislativa y fun-
ción consultiva», en AJR, núm. 6-7, 2000-2001, págs. 173-203; y ii) «Los AOC y la calidad de las nor-
mas», en REFC), núm, 6, julio-diciembre, 2006, págs. 181-205.
9 El Personalismo comunitario, cuyos principales representantes son Enmanuel Mounier, Jacques Mari-
tain, Max Scheler, Paul Ricoeur, Maurice Nedoncelle, Jean Lacroix, Charles Péguy y, entre nosotros, Car-
los Díaz Hernández, postula una visión cristiana de la persona humana a la que considera ininteligible sin
su apertura a la trascendencia, a la alteridad y a una praxis dirigida a la transfiguración de la realidad. En
Francia, el Personalismo surgió en torno a la Revista Esprit; en España, gravita ahora sobre la Revista
Acontecimiento.
10 La Teoría General de Sistemas es una meta-teoría que trata de entender toda manifestación de la realidad
como una unidad susceptible de intelección coherente e integrada por variables diversas que permiten tam-
bién su interconexión con las demás. Surge hacia 1950, tras las intuiciones científicas de Ludwig von 



mo11, a la que puede denominarse Sistemología estructural12, defiendo, como
Ontología jurídica, una visión pluridimensional del Derecho, al que entiendo
como un sistema de organización social que es, a la vez, dogmático (integrado
por disposiciones positivas y obligatorias), sociológico (dependiente de facto-
res sociales que las modulan), axiológico (presidido por valores que las orien-
tan), diacrónico (trascendido por una historicidad que explica su devenir, esto
es, el origen, la evolución, la situación actual y la prospectiva futura de sus ins-
tituciones) y sistémico (compuesto por diversas estructuras que lo conectan con
todos los múltiples sistemas que integran el macro-sistema en que consiste el
mundo). No oculto, pues, que esta personal opción epistemológica guía, pero
también matiza, las posturas que en este estudio mantengo sobre el Estilo con-
sultivo.

6. Distinción entre el Estilo consultivo y la Técnica normativa.

La ubicación disciplinar apuntada hace que bastantes conclusiones del Esti-
lo consultivo sean referibles también al estilo de redacción de sentencias, actos admi-
nistrativos y otros documentos jurídicos; y que incluso el Estilo consultivo tenga una
cierta relación con la Técnica normativa, aunque son conceptos distintos que convie-
ne diferenciar.
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Bertalanffy y Jay Forrester sobre los sistemas y su dinámica; ampliadas por Humberto Maturana a la orga-
nización de los sistemas vivos (autopoiesis). W. Ross Ashby y Norbert Wiener la aplicaron a la matemática
de la comunicación y la regulación de sistemas mediante retroalimentación (cibernética). René Thom y
E.C. Zeeman plantearon la teoría de las catástrofes, antecedente de lo que, en 1980, David Ruelle y otros
describieron como teoría del caos, para explicar sistemas dinámicos no lineales. En 1990, John H. Holland
y otros introdujeron la teoría de los modelos para simular el comportamiento de sistemas complejos. La
aplicación de todo ello a las Ciencias Sociales es mérito de autores como Niklas Luhmann o Samuel P.
Huntington. En España, su introductor en el mundo jurídico ha sido mi ya citado maestro el Prof. F. Gon-
zález Navarro (cfr su ensayo, «La Teoría General de Sistemas como matriz disciplinar y como método jurí-
dico», en Persona y Derecho, Pamplona, 21, 1989, 23-172), un resumen de cuyo pensamiento ofrece el
artículo de su también discípulo GUAYO CASTIELLA, Íñigo, «Apertura y clausura operativa del sistema jurí-
dico», en VVAA, Organización y procedimientos administrativos, o.c., págs. 149-174.
11 El Estructuralismo es una corriente filosófica cuyo origen se encuentra en el descubrimiento de las
estructuras internas del lenguaje por el filólogo F. Saussure. Sus técnicas fueron aplicadas a la Antropolo-
gía por C. Lévi-Strauss y luego a otras disciplinas, como la Psicología, la Semiótica, la Economía o la
Informática y, por supuesto, a la Filosofía del lenguaje y al neopositivismo lógico. En España, el Estruc-
turalismo jurídico fue introducido por A. Hernández Gil, al constatar que normas, instituciones, valores,
principios, categorías y otros componentes de la Teoría General del Derecho pueden ser interpretadas
como estructuras subyacentes que permiten explicarlo por encima de los cambios determinados por el
Derecho positivo. Cfr. HERNÁNDEZ GIL, A., y otros, Estructuralismo y Derecho, Madrid, Alianza, 1973.
Para las relaciones entre la Teoría General de Sistemas y el estructuralismo, cfr. WIODEN, A, Sistema y
estructura, Madrid, Alianza, 1979. En general, cfr. DOSSE, F., Historia del estructuralismo, 2 vols, Madrid,
Ed. Akal, 2004.
12 La Sistemología estructural es una metodología para la explicación de las Ciencias Sociales, fruto de
la  confluencia entre la Teoría General de Sistemas y el Estructuralismo, que me parece fructífera para
entender y exponer los fenómenos jurídicos, especialmente cuando se integra con otras visiones comple-
mentarias, como el pluri-dimensionalismo y el personalismo jurídicos a que he aludido en el texto. He
mantenido y aplicado esta metodología básicamente en tres libros: i) La Rioja como sistema, 3 vols, Ed.
Gobierno de La Rioja, Logroño, 1993; ii) La asistencia jurídica a las CCAA, Ed. IER, Logroño, 1996; y
iii) Reflexiones jurídicas para un tiempo de crisis, Ed. EUINSA, Barcelona, 1997.



Recordemos que antes he aludido al Estilo consultivo como la manera
elegante que los juristas pueden conseguir en la presentación externa de los dic-
támenes que, individual o colectivamente, emitan, si observan en su confección
ciertas pautas de calidad para que sean, a la vez, claros, precisos, sobrios y jurí-
dicamente impecables.

La Técnica normativa13 es la disciplina jurídica que tiene por objeto estudiar
las propuestas escritas de disposiciones legales o de negocios y actos jurídicos, con-
siderándolas como textos comunicacionales llamados a tener valor obligatorio, y
analizándolas desde la perspectiva de su legalidad, seguridad jurídica e incardinación
en el ordenamiento jurídico y en sistemas más amplios de racionalidad, con la fina-
lidad de conseguir la excelencia de la norma proyectada.

Los conceptos no son, pues, coincidentes. Además, la ubicación de estas
disciplinas en la Enciclopedia jurídica es también diferente. Ambas forman parte de
la Dogmática jurídica (pues se refieren a normas de Derecho) y, en ella, de la Teoría
de las actuaciones jurídicas; sin embargo, las actuaciones a que aluden son distintas:
normativa, la una; consultiva, la otra.

En efecto, la Técnica normativa, se integra en la Teoría de producción jurí-
dica, ya que tiene por objeto la creación de textos llamados a convertirse en normas
jurídicas (legales o convencionales); y, por tanto, es una actividad de iure condendo,
en cuanto que sólo alude a la construcción de normas jurídicas y se mueve en un
plano de generalidad (contemplatio ut universi). Podríamos decir que la propedéutica
de la Técnica normativa es la propia de una lex artis generalis, dirigida a un creador
del Derecho, sea el legislador que aprueba una disposición, el contratante que otorga
un convenio o el testador que plasma su última voluntad.

Sin embargo, el Estilo consultivo, como se ha expuesto, pertenece a la Teo-
ría de la aplicación jurídica, donde los dictámenes se ubican –junto con las senten-
cias judiciales, los laudos arbitrales, los actos administrativos y otros documentos de
aplicación de normas jurídicas– entre los escritos mediante los cuales los juristas
refieren las normas jurídicas a casos concretos; y, por tanto, es una actividad de iure
condito, en cuanto que consiste en la aplicación de normas previamente creadas y
siempre se mueve en un plano de concretización (accertamento) a un caso concreto
(contemplatio ut singuli). Podríamos decir que la propedéutica del Estilo consultivo
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13 Prefiero esta expresión a la usual de Técnica Legislativa, que es más restrictiva, pues no abarca las pro-
puestas sobre la forma de actos y negocios jurídicos, de carácter normativo, pero no legislativo. He cam-
biado, pues, de criterio, pues había empleado la expresión tradicional en mi estudio «Técnica Legislativa
y Función Consultiva», publicado en AJD, 2000-2001, núm. 6-7, págs., 173,203, accesible en internet. El
prestigio entre nosotros de la denominación Técnica Legislativa deriva de la prioridad de su introducción
académica por el estudio de GRETEL (Grupo de estudios de técnica legislativa, auspiciado por el Prof. S.
Cordech), La forma de las leyes (10 estudios de Técnica Legislativa), Ed. Bosch, Barcelona, 1986. Antes,
la Profª MONTORO CHINER, M.J. había empleado el sustantivo calidad en «La calidad de las normas, ¿desa-
fío al Estado de Derecho?: el test de los proyectos como sistema para mejorar la calidad de las leyes», en
REDA, núm. 48, 1985.



es la propia de una lex artis ad hoc, dirigida al aplicador del Derecho, sea el juez que
dicta una resolución jurisdiccional, el árbitro que aprueba un laudo o el jurisconsulto
que emite un dictamen jurídico.

Desde luego, el objetivo consistente en lograr la calidad y excelencia en los
textos jurídicos es común en ambas disciplinas. Pero, mientras la Técnica normativa
pretende conseguirlo en el texto de las disposiciones generales o negocios jurídicos
proyectados, el Estilo consultivo trata de lograrlo en el de los dictámenes emitidos.

Esta concurrencia en los fines hace que muchas pautas de actuación puedan
ser compartidas por la Técnica normativa y el Estilo consultivo. Pero sin olvidar que
los  anteproyectos de disposiciones generales o de negocios jurídicos plantean textos
llamados a tener un valor normativo del que carecen los dictámenes y, por eso, ambas
disciplinas han de diferir en otras muchas pautas de actuación.

7. Escasez de estudios sobre el Estilo consultivo.

Señaladas estas diferencias y relaciones, es paradójico comparar la abun-
dancia de los estudios que existen sobre la Técnica normativa14 con la escasez de
los que versan sobre el Estilo consultivo. Tal disimetría resulta aún más llamativa
en el ámbito de los AOC, ya que éstos denotan un exquisito celo en formular y
aplicar criterios de Técnica normativa, incluyendo  frecuentes observaciones sobre
los defectos formales que advierten en los anteproyectos de disposiciones genera-
les que dictaminan, cuestión a la que esta misma Revista ha prestado atención en
varias ocasiones15; y, sin embargo, no parecen interesados en aplicarse a sí mismos
pautas de excelencia y calidad en la confección de sus propios dictámenes; quizá
sin percatarse de que esta falta de autocrítica puede minorar su auctoritas, un pres-
tigio que sólo ellos pueden preservar, habida cuenta del carácter último que la
legislación anuda a sus dictámenes.

Aunque, sin duda, todos los AOC tienen y cuidan su propio Estilo consulti-
vo, el desinterés por exponerlo es tal que, al revisar, para la realización de este aná-
lisis, las páginas de todos los AOC en internet, sólo los Consejos Consultivos de
Madrid (CCM) y La Rioja (CCR) contienen un sencillo Manual de estilo; cuando
este tipo de publicaciones orientativas son de uso frecuente en las Redacciones de los
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14 Las publicaciones al respecto son muy numerosas, cfr, p.e.: GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., Manual
de técnica legislativa, Ed. Thomson-Aranzadi, 2011; ZAPATERO, V., El arte de legislar, Ed. Thomson-
Aranzadi, 2009; CORONA FERRERO, J., y otros (coords.), La Técnica legislativa a debate, Ed. Tecnos-As.
Letrados de Parlamentos, 1994; MESEGUER YEBRA, J., Guía práctica para la elaboración de textos nor-
mativos, Ed. Boch, 2008; y, últimamente, ASTARLOA, I., Momento práctico de Técnica normativa 2016-
2017, Ed. Lefebvre, Madrid, 2015, Todos con amblia biografía.
15 La REFC, accesible por internet, demostró interés por la Técnica Legislativa desde su núm. 1, 2004,
que publicó el D.8/99, del CCR, sobre esta materia, del que fui ponente; y luego ha dedicado a la misma
dos ejemplares monográficos: el núm. 6, de julio-diciembre, 2006; y el núm. 11, de enero-junio, 2009.
En ambos, tuve el honor de colaborar, exponiendo, respectivamente, la doctrina del CCR en materia de
técnica legislativa entre 1996 y 2005 (REFC, 6, 2006, págs. 243-255) y hasta 2009 (REFC, 11, 2009,
págs. 234-257).



medios de comunicación escrita y audio-visual16, así como en algunos grandes Des-
pachos de Abogados17.

Esta situación carece de sentido ya que, como se ha expuesto, existe un claro
nexo de unión entre Estilo consultivo y Técnica normativa, consistente en que uno y otra
tienen por objeto textos jurídicos y pretenden señalar pautas para la lograr la calidad y
excelencia de los mismos como mensajes comunicativos de carácter jurídico.

La conexión con el valor comunicativo del Derecho expresado en textos
escritos hace que el desinterés por explicar el Estilo consultivo resulte aún más inex-
plicable en un ambiente cultural dominado por los estudios sobre la comunicación
social mediante el lenguaje hablado y escrito, una de cuyas modalidades es el lengua-
je jurídico y, en concreto, el expresado en forma de dictámenes por los AOC, que
están institucionalmente destinados a emitirlos.

En el ámbito doctrinal, por ejemplo, han proliferado las investigaciones
sobre el Derecho como lenguaje (que ha conducido a una rama específica de la
Filosofía del Derecho, cual es la Semiótica jurídica)18, el léxico empleado por los
juristas19 y, en especial, por los jueces20 y funcionarios de la Administración acti-
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16 En internet, pueden rastrearse los Libros de estilo o Manuales de redacción de diarios como El País,
ABC, La Vanguardia o los del Grupo Vocento,  agencias de noticias como EFE, France Presse, o Reuter,
y entidades de difusión audio-visual como la Corporación RTVE, entre otros. Cfr. también monografías
especializadas al efecto, como las de GRIJELMO, A, El estilo del periodista, Ed. Taurus, Madrid, 1997; y
LÁZARO CARRETER, Fernando, Léxico jurídico para periodistas, Fundación Universitaria San Pablo-CUE,
Valencia, 1998.
17 Destaca el Libro de estilo Garrigues, Ed. Thomson-Aranzadi, 2005, elaborado por el Centro de Estu-
dios Garrigues. Cfr. también obras generales, como las de MARTÍN MARTÍN, J., Normas de uso del lenguaje
jurídico, Ed. Comares, Granada, 1991; y MILLAN GARRIDO, A, Libro de estilo para juristas, Ed. Boch, 2ª
ed, Barcelona, 1999.
18 Cfr. CAPELLA, J.R., El Derecho como lenguaje, Ed. Ariel, Barcelona, 1968;  ROBLES, Gregorio, El Dere-
cho como texto (Cuatro estudios de Teoría comunicacional del Derecho), Madrid, Civitas, 1998; GONZÁ-
LEZ NAVARRO, F., Lo fáctico y lo sígnico: una introducción a la Semiótica jurídica, Pamplona, EUNSA,
1995. Para el enlace de estas cuestiones con la Filosofía lingüística y el positivismo lógico, cfr. HABERMAS,
J., Teoría de la acción comunicativa, Ed. Taurus, Madrid, 1994. 
19 Sobresale la magnífica monografía de CAZORLA PRIETO, L.M., El lenguaje jurídico actual, con prólogo
de E. GARCÍA DE ENTERRÍA, publicado por Ed. Thomson-Aranzadi, en 2007. Cfr. también RODRÍGUEZ

AGUILERA, C., El lenguaje jurídico, Bosch, Barcelona, 1969; Prieto de Pedro, J., Lenguas, lenguaje y
Derecho, UNED, Madrid, 1991; ALCARAZ BAYO, E; HUGUES, B., El español jurídico, Barcelona, Ed. Ariel,
2002. MARTÍN DEL BURGO Y MARCHAN, Á., El lenguaje del Derecho, Ed. Boch, Barcelona, 2000. HERNÁN-
DEZ GIL, Antonio, Obras completas, tomo 6: Saber jurídico y lenguaje, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1989.
BIZCARRONDO, G., «El lenguaje jurídico: razón pragmática y razón filológica», en Estudios de Derecho, 1,
1995, págs. 60-79; o GONZÁLEZ SALGADO, J.A., «El lenguaje jurídico en el siglo XXI», en Diario La Ley,
núm. 7209, 2009; ARAGÜES, M.A., Los lenguajes del foro, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2014.
20 Cfr. El núm. 16, 1998, de Cuadernos de Derecho judicial, dedicado, por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), al «Lenguaje judicial»; y también el núm 32, 2000, de Estudios de Derecho Judicial,
dedicado monográficamente por el CGPJ al «Lenguaje forense»; HENRÍQUEZ SALIDO, M.; DE NO ALONSO-
MISOL, E., Pautas para el análisis del léxico de la jurisprudencia del TS, con prólogo de E. García de Ente-
rría, Ed. Thomson-Aranzadi, 2005; y, de los mismos autores, Historia del léxico jurídico, Ed. Thomson-
Civitas, 2012. Con carácter general, cfr. el clásico estudio de John AUSTIN, Sobre la utilidad del estudio
de la Jurisprudencia, Madrid, CEC, 1981.



va21, la técnica de la argumentación22, la retórica y oratoria forenses23 y la forma
de redacción de escritos jurídicos especializados24, como alegaciones forenses25

tesis doctorales o trabajos de investigación26, resolución de casos prácticos para
opositores27 o simples formularios administrativos28, procesales29 o notariales30.
Esta tendencia se ha incrementado con la implantación de la asignatura Practi-
cum en las Facultades de Derecho y de los Másteres en Abogacía con los que las
Universidades han desplazado a las antiguas Escuelas de Práctica Jurídica, gene-
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21 Así, MAP, Manual de estilo del lenguaje administrativo, Madrid, MAP, 1990; CALVO RAMOS, L., Intro-
ducción al estudio del lenguaje administrativo, Ed. Gredos, Madrid, 1980; CASTELLÓN ALCALÁ, H., «El
vocabulario administrativo y los diccionarios», en Revista de Llengua i Dret, 32, 199, págs. 9-39. PEDRO

DE PEDRO, J., «La exigencia de un buen lenguaje jurídico y Estado de Derecho», en Revista de Adminis-
tración Pública (RAP), núm. 140, 1996, págs. 111-129. ABRIL CURTO, G., «Reflexiones y propuestas para
la modernización del lenguaje jurídico-administrativo castellano», en Revista de Llengua i Dret, núm. 10,
1987, págs. 7-31; o CONDE ANTEQUERA, J., Lenguaje administrativo y Derecho: el lenguaje como aspecto
de la actividad administrativa, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009.
22 Cfr. ALEXY, R., Teoría de la argumentación jurídica: La teoría del discurso racional como teoría de
la fundamentación jurídica, trad. de M. Atienza, Madrid, CEC, 1997; PERELMAN Ch.; OLBRECHT-TYTECA,
L., Tratado de la argumentación: la nueva retórica, Ed. Gredos, Madrid, 1994; SERNA, Pedro (dir.) De la
argumentación jurídica a la hermenéutica, Ed. Comares, Granada, 2005; ATIENZA, M., Las razones del
Derecho: Teorías de la argumentación jurídica, Madrid, CEC, 1997; PÉREZ LUÑO, E., Análisis del lengua-
je y teoría de la argumentación en el Derecho, Ed. Lagares, Sevilla, 2003; ALARCÓN CABRERA, C. y otros
(coords.) Interpretación y argumentación jurídica, Ed. Marcial Pons, 2011; ORTEGA GARCÍA, R., (coord.),
Teoría del Derecho y argumentación jurídica, ensayos contemporáneos, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia,
2013; o GARCÍA FIGUEROA, y otros, Argumentación jurídica, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2014.
23 Cfr. CALONJE, C., Técnica de la argumentación jurídica, Ed. Thomson-Aranzadi, 3ª ed., 2014;
MARTINEAU, F., Técnicas de argumentación del Abogado, Ed. Boch, Barcelona, 2000; RUIZ DEL ÁRBOL

FERNÁNDEZ, M.; ALBAR DE CARLOS, M.I, Educación de la voz para juristas, Bosch, Barcelona, 1997:
GARCÍA RAMIREZ, J, Estrategia de oratoria práctica para Abogados, Ed. Colex, Madrid, 2004; VILLE-
GAS, J.M., Retórica forense, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2009; TRAVERSI, A., La defensa penal: téc-
nicas argumentativas y oratorias, Ed. Thomson-Aranzadi, 2013: MEYER, M., Principia rhetórica: una
teoría general de la argumentación, Ed. Amorrortu, 2013; o VVAA, Tratado de la argumentación, Ed.
Gredos, 2006.
24 Cfr. MARTÍN MARTÍN, J., Normas de uso del lenguaje jurídico, Ed. Comares, Granada, 1991; o GONZÁ-
LEZ CASADO, Samuel, «Errores sintácticos en los textos jurídicos», en Revista Jurídica de Castilla y León,
7, 2005; o GONZÁLEZ SALGADO, J.A., «La elección lingüística como fuente de problemas jurídicos», en
Revista de Llengua i Dret, núm. 55, 2011, págs. 57-79.
25 Cfr. JIMÉNEZ, Ricardo; MANTECÓN, Joaquín, Escribir bien es de Justicia, Ed. Thomson-Aranzadi, 2012.
26 Aunque la obra más popular sigue siendo la de Umberto ECO, Cómo se hace una tesis, accesible en
internet; cfr. por todos, el trabajo del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Barcelona titulado, Técnicas y recursos para la elaboración  de tesis doctorales, con abundante
bibliografía y orientaciones metodológicas, también accesible en internet. También, PEÑA DELGADO, Á.;
PRAT FERRER, J.J., Manual de escritura académica, Ed. Paraninfo, Madrid, 2015.
27 Cfr. GONZÁLEZ-MENESES, M., Cómo hacer dictámenes; ensayo sobre la formación del jurista, Ed.
Colegio Notarial de Madrid, 2007. En esta espléndida monografía, por “dictamen” se entiende el ejercicio
de caso práctico de las oposiciones de Notarías y Registros.
28 Cfr, p.e, MAP, Manual de documentos administrativos, Ed. Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2003.
29 Cfr, p.e, MAGRO SERVET, V., “Practica procesal”, en. Practica de tribunales, Revista de Derecho Pro-
cesal civil y mercantil, núm. 11, 2004, págs. 46-51; RODRÍGUEZ HERMOSO, F., Formularios procesales,
Granada, Comares, 1984; COQUILLAT VICENTE, Á., Formularios procesales penales, Valencia, Tirant lo
Blanc, 2002 ; o LÓPEZ GONZÁLEZ, E., Formularios procesales laborales, Grafsur, Granada, 1988.
30 Cfr, p.e., MARTÍNEZ-PIÑEIRO CARAMÉS, E., «Práctica notarial: Redacción de documentos notariales», en
Boletín de Información del Ilustre Colegio Notarial de Granada, núm. 110, 1990, págs. 311-321.



rando no poco material sobre elocuencia forense y estrategias probatorias y argu-
mentales31.

Aunque el objeto y calidad de estas publicaciones es muy dispar, brilla en
ellas, por su ausencia, una referencia que no sea coyuntural a los dictámenes de los
AOC32. De ahí que, al haber tenido, una vez más, el honor de ser invitado por el Con-
sejo Consultivo de Andalucía (CCAnd) a presentar una ponencia en el foro periódico
que nos reúne a los Letrados de AOC, propusiera exponer y debatir  algunas pautas
y reflexiones sobre el Estilo consultivo de los dictámenes.

Confieso que también me ha impelido a ello, por un lado, el ser de La
Rioja, cuna de las lenguas castellana y vasca33 y origen de personajes tan egregios
de la Historia de la Retórica y la Literatura como Quintiliano34 y Gonzalo de Ber-
ceo35; y, por otro, el interés por el lenguaje jurídico que me ha suscitado la invi-
tación que he tenido el honor de recibir por parte del actual Secretario de la Real
Academia Española (RAE), D. Santiago Muñoz Machado, para colaborar, junto a
otros juristas, en la confección del Diccionario del Español Jurídico que, con pre-
tensiones panhispánicas, se prepara bajo los auspicios del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ)36.
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31 Cfr. PALOMAR OLMEDA, A., Practicum. Ejercicio de la Abogacía, 2015, Ed. Aranzadi, 1ª ed. 2015. ELÓ-
SEGUI TXASO, M., Manual de prácticas de las asignaturas Ética y Derecho y Argumentación jurídica, Ed.
Universidad de Zaragoza, 2014; VV.AA., Curso de argumentación jurídica, Ed. Trotta, 2013; OBARRIO

MORENO, J.A.,y otros, Curso para la argumentación histórico-jurídica, Ed. Universidad de Valencia,
2012; BARBERÁN MOLINA, P., Manual práctico del Abogado: estrategias y tácticas procesales, Ed. Tecnos,
2014; o ESTALELLA DEL PINO, J., El Abogado eficaz: Cómo convencer, persuadir e influir en los juicios,
Ed. La Ley, 2014.
32 El Libro de estilo Garrigues, en su ed. de 2005, dedica su epígrafe 5.3 a los “Dictámenes e informes”,
pero refiriéndose sólo a los emitidos por los despachos de Abogados.
33 Como es sabido, las primeras palabras escritas en ambas lenguas se contienen en las Glosas emilianen-
ses, anotaciones realizadas a finales del s. X, en el escriptorium del Monasterio de San Milán de la Cogo-
lla, Patrimonio de la Humanidad, al margen del Códice 60, conservado en la Real Academia de la Historia.
Cfr. C. GARCÍA TURZA, C.; MURO, M.A., Introducción a las Glosas Emilianenses, Logroño, Gobierno de
la Rioja, 1992.
34 El preceptor de elocuencia Marco Fabio Quintiliano, natural de Calagurris Iulia Nassica, actual Cala-
horra (La Rioja), fue llevado a Roma en el año 68 por el emperador Galba, hasta entonces gobernador de
la Provincia Tarraconense. Es considerado, junto a Isócrates, el principal maestro de retórica forense de la
Antigüedad. Su obra clave, que sigue siendo crucial en la materia, es De Institutione oratoria, que dio a
la luz, en XII Libros, poco antes de su muerte, ocurrida hacia el año 95. Cfr. DEL RIO, E. y otros (eds.),
Quintiliano y la formación del orador político, IER, Logroño, 1998.
35 Considerado el primer poeta en lengua castellana y el mejor representante del mester de clerecía, el
monje Gonzalo nació en la 1198 en la villa riojana de Berceo, cercana al Monasterio de San Millán de la
Cogolla, donde presumiblemente ejerció como notario monacal y falleció hacia 1264, dejando como obras
principales los Loores de Nuestra Señora, la Vida de San Millán y la Vida de Santo Domingo de Silos.
36 A estas circunstancias, se ha añadido la celebración, entre el 14 y 16 de octubre de 2014, en el Centro
de investigación de la lengua española (Cilengua), situado en Monasterio de San Millán de la Cogolla (La
Rioja), del X Seminario internacional de lengua y periodismo que, bajo presidencia de S.M. la Reina Dª
Letizia, organizan las Fundaciones San Millán de la Cogolla (promovida por el Gobierno de La Rioja), y
del Español Urgente (promovida la Agencia EFE y el BBVA), y cuyo objeto ha sido precisamente el estu-
dio de los Manuales de estilo.



8. Ordenación del estudio.

En los epígrafes siguientes, intentaré deducir, de las principales acepciones
y derivaciones que el DRAE ofrece del sustantivo estilo, algunas pautas orientativas
para el Estilo consultivo. Se trata de una primera parte teórica, cuyo objeto es presen-
tar los fundamentos en que se apoya el concepto que hemos convenido en describir
como Estilo consultivo.

Concluiré apuntando algunos criterios prácticos que los once trienios
que llevo dedicados en exclusiva a labores de asistencia jurídica, consultiva y
contenciosa, a la Administración pública y, desde 1996, en la confección y correc-
ción de dictámenes en el Consejo Consultivo de La Rioja (CCR), me parecen que
pueden ser útiles como pautas para el empleo del lenguaje jurídico y la redacción
de dictámenes.

II. PAUTAS CONSULTIVAS DERIVADAS DE LAS ACEPCIONES
DEL CONCEPTO ESTILO.

Para aproximarnos más al concepto de Estilo consultivo, estimo que resulta
útil agrupar en cuatro grandes apartados las distintas acepciones que el término Estilo
en general tiene en nuestra lengua. Distinguiré, a tal efecto, las acepciones referentes
al Estilo como objeto, como forma, como valor y como criterio estético.

1. Estilo como objeto.

Etimológicamente, estilo deriva del griego estilós, en latín, stilus, columna;
y, por extensión, todo objeto cilíndrico, en especial el punzón con el cual escribían
los antiguos en tablas enceradas (7ª acepción del DRAE), hasta que éstas fueron des-
plazadas por soportes más aptos para la pluma, como el pergamino, la vitela o el
papel. Este origen explica sentidos del término “estilo” referidos a objetos tubulares,
alargados, estrechos, finos o punzantes, como el gnomon de los relojes solares (8ª
acepción del DRAE), la púa que mantiene la aguja de las brújulas (11ª acepción del
DRAE), el pedúnculo que sostiene el estigma de las flores (9ª acepción del DRAE)
o los finos bisturíes, sondas o puñales denominados estiletes37. El significado original
se mantiene en derivaciones relacionadas con las columnas, como estilóbato (pedes-
tal de una columnata), estilita (anacoreta que meditaba encaramado a una columna)
o el desusado estilia (obelisco, columna conmemorativa y también rollo o  picota de
justicia). Por su parte, el latín medieval ofrece otras acepciones y derivaciones de sti-
lus referidas a cosas, a las que también aludiré38.
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37 La Enciclopedia Espasa alude también a los vocablos estilisco (desusado sinónimo médico de sonda,
de donde el término sanitario estiloscopia) y estiliforme (con forma de estilete).
38 He empleado al efecto la monumental edición de DU CANGE, C., Glossarium mediae et infimae latini-
tatis, vol. VII-VII (O-S), ed. Graz, 1954, que amablemente me fue permitido consultar en la magnífica
biblioteca del Colegio Notarial de Barcelona.



De este primer conjunto de acepciones, referidas a objetos, podemos extraer
algunas pautas para el Estilo consultivo en los dictámenes:

A) Fundamentar.

La referencia etimológica del estilo a las columnas se presta a jugosas refle-
xiones. Para empezar, nos recuerda que el Estilo consultivo no es algo baladí sino una
estructura fundamental del dictamen como construcción jurídica. Ahora que tanto se
habla de “pilares” para aludir metafóricamente a los elementos que sostienen y orien-
tan las grandes acciones o instituciones políticas, puede entenderse mejor esta idea
en el mundo consultivo.

Por de pronto, el Estilo consultivo aporta “forma” al dictamen, pero no una
forma accidental que se limite a embellecerlo, sino, como indica la derivación esti-
lóbato, el basamento profundo de la arquitectura interna del dictamen, que es su
construcción sintáctica, su ordenación y cohesión.

Pero, cuando hablo aquí de fundamentar, me refiero también a algo aún más
profundo: el dictamen, por bello que sea, por bien construido que esté desde una
perspectiva gramatical, carece de estilo si no razona, no argumenta o no motiva sus
reflexiones jurídicas para dar apoyo sólido en Derecho a sus conclusiones.

No es, pues, que el Estilo consultivo sea fundamental desde un punto de
vista formal y externo, sino también, y principalmente, desde el material e interno
que al dictamen proporciona sólo una buena argumentación jurídica, basada en prue-
bas concluyentes y de la que se deduce la opinión razonada y motivada con la que
concluye.

El latín medieval apunta otras tres derivaciones (más bien militares e inspiradas
en la forma cilíndrica o redondeada de las columnas) que son interesantes para resaltar
esta idea. Por un lado, sti(g)lus, era todo palo largo (lignum longum) o hastial empleado
para hostigar y que era la parte principal de las lanzas y venablos39. Por otro, stillus era
el ariete con el que golpear las murallas y expugnar así las fortalezas40. Y, finalmente, sti-
lum, era la herradura para proteger los cascos de los caballos de guerra41.

En efecto, quien elabora un dictamen ha de ser consciente de que su Estilo
consultivo, si emplea argumentos contundentes, puede ser un arma a distancia, inci-
siva e hiriente, como una vibrante jabalina de combate; incluso demoledor, como las
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39 Por eso, en el Glossarium DU CANGE, C., se apunta, como una de las acepciones del término derivado
stillicidium (del que luego aludiré a otras), el combate lúdico con lanzas.
40 El término ariete deriva de aries, carnero, ya que el extremo con el que se golpeaban los muros solía
estar revestido de bronce fundido con la figura de una cabeza de carnero, no sólo para evocar las violentas
embestidas que caracterizan a este animal, sino porque el más mítico carnero, el vellocino de oro, fue con-
sagrado a Ares (Marte) dios de la guerra. Cfr. GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, Ed.
Labor, Barcelona, 1965.
41 Instrumentum calceandis equis aptum, según la acepción del Glossarium de DU CANGE, C.



máquinas de asedio diseñadas para la Poliorcética (arte militar de asediar ciudades
amuralladas), o arrollador, como una carga de caballería pesada.

Pero el jurista consultivo no puede olvidar que su razonamiento, al ser de
auctoritas y no de potestas, ha de ser concluyente, pero no contencioso; ha de señalar
y marcar los puntos débiles de la propuesta, pero siendo consciente de que la demo-
lición, total o parcial, compete al consultante, incluso en los mal llamados dictáme-
nes vinculantes que, en rigor, además de ser excepcionales, sólo son casos de consul-
tas preceptivas a cuya respuesta el legislador confiere efectos habilitantes de la deci-
sión administrativa ulterior.

En otras palabras: el Estilo consultivo no puede ser el contencioso, pues el dic-
tamen no trata de vencer sino de convencer; no intenta imponer una postura, sino expo-
ner un problema y señalar los criterios jurídicos para su resolución. Lo consultivo es,
como apuntaba certeramente Santi Romano, una prognosis de lo contencioso; una prefi-
guración de lo que diría un juez si el asunto deviniere litigioso; por eso, el dictamen
puede manifestar los argumentos y, como los desfiles militares muestran la maquinaria
y las fuerzas armadas, ser disuasorio de una contienda; pero no es la plasmación, ni
siquiera el diseño, de una litis o de un plan táctico o estratégico, sino una visión indepen-
diente y objetiva del campo de operaciones, de la situación del conflicto y de sus posibles
soluciones jurídicas, especialmente las dirigidas a prevenirlo y evitarlo ex ante.

B) Reflexionar.

La anacrónica y extravagante derivación estilita puede recordarnos el aisla-
miento y soledad reflexiva que el ponente necesita para meditar sobre la consulta for-
mulada y hacerlo al margen de todo, incluso de sus apetencias, gustos, opiniones y
pasiones personales.

Como el anacoreta subido a la columna, el ponente ha de meditar por enci-
ma de las cosas, aislado de sí mismo y centrado en el basamento jurídico que le une
al mundo y que ha de iluminar con su criterio. Un pensamiento elevado, solitario,
profundo, desnudo de prejuicios y centrado sobre lo que fundamenta en Derecho el
núcleo del problema consultado, es condicio sine qua non del Estilo consultivo.

La necesidad de reflexión se acrecienta al ser el dictamen siempre una pieza
jurídica escrita y, por tanto, dotada de mayor permanencia y susceptible de análisis y
críticas más reposadas. Y es que, como recuerdan las precitadas acepciones del desu-
sado término estilia, el Estilo consultivo es susceptible de acuñar formulaciones
memorables o vitandas.

C) Ordenar.

Las acepciones del término “estilo” referentes al gnomon de los relojes sola-
res y a la púa que sostiene la aguja de las brújulas, sugieren que el Estilo jurídico
tiene también algo de orientación y señalización.
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En efecto, al redactar un dictamen, es preciso ordenarlo, pautarlo, determi-
nar qué se va a decir y el lugar adecuado para decirlo, de suerte que el lector esté
siempre ubicado en el punto (punctum) del razonamiento fáctico y jurídico en que se
encuentra42. No puede orientar quien está desorientado. Por eso, la orientación gene-
ral, la señalación de hitos y divisiones, el orden lógico y concatenado de los razona-
mientos, son valores en los que estriba el Estilo consultivo.

Ahora bien, repárese en que el término punctum que he empleado alude más
bien a un concepto geográfico (recuérdese la búsqueda ilustrada del “punto fijo”).
Pero, en las Ciencias sociales, no sólo expresa el lugar exacto en que se encuentra
una exposición razonada, sino también cualquier aspecto de la misma que resulta
destacable (punctum saliens) o polémico (punctum ardens).

Los juristas romanos insistían, por su parte, en la necesidad de encontrar en
toda cuestión el quid iuris, esto es, el núcleo jurídico central del problema que es pre-
ciso identificar, aislar y desentrañar para resolver un caso y al que sólo se puede acce-
der eliminando mentalmente los aspectos fácticos y jurídicos accesorios. Buena parte
del ars iuris estriba precisamente en no dejarse arrastrar por señuelos y fijar con pre-
cisión la cuestión jurídica crucial a la que ha de dirigirse la ratio decidendi.

El Estilo consultivo requiere, pues, orientación, ordenación y ubicación per-
manente. Pero el concepto de punctum es aún más rico, pues también encierra un
aspecto estético que apela a intuiciones emocionales y sugestivas. Haberlo identifi-
cado es mérito del lingüista, filósofo estructuralista y semiólogo Roland Barthes,
cuya  preocupación por la fotografía y otros sistemas de signos y significados era
profunda43.

Trasladando a los dictámenes lo que Barthes ve en las mejores fotografías,
podríamos afirmar que el Estilo consultivo requiere, como mínimo, un studium que
analiza, ordena y presenta racionalmente el problema jurídico analizado, permitiendo
que sea aprehendido, como discurso racional y sistemático, por el consultante y por
cualquier lector lego en Derecho, con los meros instrumentos lógicos de intelección
que le proporciona el medio cultural en que se emite. Pero, la calidad consultiva
requiere un plus o magis para lograr la excelencia, que consiste en ese punctum que
hace conectar emocionalmente al emisor y al receptor del dictamen merced a la fuer-
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42 En este sentido, es pertinente reseñar que el Glossarium de DU CANGE, C., recoge, como una de las
varias acepciones medievales del término latino stillicidium (también, como veremos luego, derivado de
stilum), la de punctum, entendido como instante o situación (momentum temporis).
43 Barthes distingue, en su ensayo sobre el arte fotografíco, La cámara lúcida, publicado en 1980, dos
elementos en toda fotografía artística: el studium y el punctum. El studium –señala– tiene que ver con la
cultura y el gusto; es lo que, en una fotografía, nos interesa o emociona en virtud de un impulso racional-
mente generado por la cultura moral y política de la que participamos; pero, como señala este autor:
«muchas fotografías permanecen inertes bajo mi mirada… la mayoría tan solo provocan un interés gene-
ral… me complacen o no, pero no me marcan… no hay (en ellas) ningún punctum…». El punctum de una
fotografía –concluye Barthes– «es ese azar que en ella  despunta…,surge de la escena como una flecha
que viene a clavarse… (y) puede llenar toda la foto... aunque, muy a menudo, sólo es un detalle que devie-
ne algo proustiano…íntimo, innombrable…».



za motriz del convencimiento (vis convictiva) ínsita en el fondo y forma del mensaje
comunicacional que encierra.

No estriba, pues, únicamente en identificar la novedad fáctica (aliquid novi)
y el núcleo jurídico (quid iuris) que encierra el asunto consultado, sino en exponer la
situación fáctica y jurídica y desarrollar los argumentos con tal orden, claridad, pre-
cisión y belleza que la conclusión a que llegue se imponga como indiscutible por la
propia autoridad que se desprende del vigor de su razonamiento jurídico.

D) Escribir.

El estilo, como cálamo para escribir44, debe recordar a los juristas que los
dictámenes no son orales, sino escritos en soportes gráficos, sean de papel o infor-
máticos45. Por lo general, proceden de ponencias que no son creadas mediante su
dictado en alta voz, sino manuscritas o mecanografiadas en el silencioso despacho
del ponente y, en todo caso, destinadas a ser plasmadas en escritos legibles por el
consultante y otras personas.

Cuando las ponencias son debatidas en Comisiones o Plenos de los AOC,
pueden recibir aportaciones orales, pero éstas también han de ser incorporadas al
texto por el redactor. El stilus consultivo no es de rebus agendis (relativo a asuntos
que han de ser llevados a cabo), como el de los actos administrativos; ni siquiera de
rebus dicendis (relativo a las cosas que han de ser pronunciadas oralmente), como el
de los alegatos, discursos y ponencias para el foro, el parlamento o la academia; sino
de rebus scribendis (relativo a cosas que han de ser narradas por escrito). En suma,
los dictámenes no pueden ser construidos sólo con técnicas propias de la oratoria y
la retórica jurídicas, pues deben expresar la fuerza de su elocuencia mediante un len-
guaje escrito, a cuyas normas de construcción lingüística han de sujetarse.

La obviedad de que el dictamen es un texto escritores chartaceas supone,
como primera consecuencia, que está destinado a ser leído por otros; y eso exige que
el ponente “salga de sí”, olvide lo que, para él, es claro y, se coloque, por el contrario,
“en el lugar” de sus eventuales lectores, preguntándose, no sólo si lo que ha escrito
recoge bien lo que él piensa y quería expresar; sino también si, tal como lo ha expre-
sado, resulta inteligible o se presta a confusión para quienes hayan de leerlo.

Dictaminar es un expresarse, dando lo “mejor de uno mismo” en materia
jurídica; pero “alienándose”, “saliendo de sí”. El dictamen ha de ser la mejor expre-
sión jurídica de uno mismo como jurista, pero puesto en tensión de “alienidad”, pen-
sando, no el propio lucimiento, sino en el provecho de quien lo ha pedido y ha de
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44 De esta acepción derivan, p.e, “pluma estilográfica” o el antiguo arte de imprimir con clisés denomi-
nado “estilocopia”.
45 El Glossarium de DU CANGE, C., recoge así el verbo latino medieval stiliare como sinónimo de grafie-
re, escribir mediante signos gráficos (graphium).



leerlo. Dictaminar es un acto de donación y comunicación; y, por tanto, no puede
expresar una egolatría narcisista, sino un mensaje inteligible y claro46.

En los AOC, además, el mensaje escrito en que el dictamen, en definitiva,
consiste, es fruto de un debate y, por tanto, de una convergencia de opiniones, ya que
las discrepantes han, necesariamente, de ser expresadas en un voto particular también
escrito, pues no cabe la abstención en cuestiones de Derecho. Ello convierte al dic-
tamen en un acto colectivo de confluencia (vereinbarung), no de oposición (vertrag)
de criterios jurídicos; y esta convergencia intelectual exige que los dictámenes sean
cuidadosamente elaborados y formulados para recoger todos los matices propios de
una opinión pluripersonal.

Por otra parte, al plasmarse el dictamen siempre en un documento escrito,
queda revestido de una permanencia que no tienen las piezas de oratoria forense
(verba volant, scripta manent), pero carece de la riqueza de matices que proporciona
a las piezas orales la inflexión y modulación de la voz y el gesto; por lo que su redac-
tor debe cuidar con esmero las expresiones y conseguir los matices con los recursos
que ofrece la escritura, sobre todo mediante los signos de puntuación.

E) Corregir.

El estilo de los antiguos escribas no se reducía al punzón con el que reali-
zaban incisiones en las tablillas de cera, sino que contaba, en el otro extremo, con una
espátula que empleaban para corregir. 

De ahí podemos extraer, como pauta para el Estilo consultivo, que no basta
con escribir la ponencia de una vez por todas, como si fuere una obra definitiva para
“sostenella y no enmendalla”. Por el contrario, el ponente debe, como se aconsejaba
a los viejos hidalgos, “acertalla”; mas, “si la acierta mal”, lo procedente es corregirla
y depurarla, tanto de las equivocaciones léxicas y de las faltas ortográficas o grama-
ticales, como de los errores fácticos o jurídicos que se aprecien en ella. La corrección
es imprescindible para el Estilo consultivo, en todos los sentidos que el término
corregir tiene en castellano.

Hay que eliminar toda expresión ineducada o excesiva, ya que resultaría
impropia de un Alto Órgano de consulta última. Hay que rectificar las palabras y fra-
ses que hayan sido mal escritas según las normas gramaticales del idioma en que
dicho Órgano se exprese, por el efecto ejemplarizante que el dictamen proyecta sobre
el lenguaje jurídico y administrativo. Hay que ser críticos con la terminología utili-
zada y con el modo de describir hechos y aplicarles el Derecho, para matizar y modu-
lar lo que sea preciso.
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46 Tal es la doctrina que desprenden las normas del Código civil sobre la hermenéutica de las leyes (art.
3), los testamentos (art. 675) y los contratos (arts. 1281-1289). 



En las Redacciones de los medios escritos de comunicación, suele existir la
figura del corrector. En las Cortes franquistas, existió una Comisión de estilo legis-
lativo, que fue suprimida al instaurarse la democracia para que no alterase la literali-
dad consensuada. En los AOC, tal función incumbe al ponente y a los Letrados que
le auxilien, pero también a cuantos participen en el proceso de elaboración y aproba-
ción del texto del dictamen.

F) Reducir.

En tercer lugar, de la bellísima derivación que se contiene en el verbo “esti-
lizar”, con sus ricos matices de finura y delgadez, muy relacionados ya con los de
belleza y elegancia, podemos extraer como consecuencia para la redacción de ponen-
cias, que éstas han de ser sometidas a una rigurosa cura de adelgazamiento, para eli-
minar todo lo superfluo, lo redundante, lo confuso, lo excesivo.

Adelgazar un texto “estilizándolo” requiere, por supuesto, tiempo y un
esfuerzo de pulimento, poda o succión que, además, se superpone al de corregir47.
Esta labor corresponde al ponente, pero, si éste no la ejecuta, hay que acometerla en
fase de Comisión o de Pleno. Cuanto antes se haga, mejor. El dictamen, como pro-
ducto final, debe carecer de toda ampulosidad.

Puede admitirse que el criterio “menos es más” haya sido una mera opción
estética de moda pasajera y que ahora las vanguardias sean ya post-minimalistas,
pero estimo que sigue siendo aconsejable corregir los dictámenes a la luz de una luna
en cuarto menguante.

G) Embellecer.

El Estilo consultivo tiene, además, un componente de belleza, como expresa
la 9ª acepción botánica que el “estilo” tiene en el DRAE como pedúnculo de la parte
más íntima de las flores48; pues el Estilo consultivo ha de aportar también la propor-
ción, armonía y delicadeza externas que caracterizan todo aquello que se produce con
primor artesanal y que conduce a la expresión “estilista”, ya muy relacionada con el
mundo de la estética y del arte, sobre el que luego volveré.
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47 También la idea de succión se encuentra relacionada con la de estilo pues, como recuerda el Glossarium
de DU CANGE, C., stilletum, pajita o aguja hueca empleada para sorber o pinchar y absorber, es un término
latino medieval cuya etimología enlaza con stilum (columna), por la forma cilíndrica de tales objetos. De
esta idea de absorber –que implica, en definitiva, detraer– derivaron también los términos latinos: i) sti-
llatura, detracción impuesta como annona (equivalente a una anualidad de sueldo) al conceder ciertos
nombramientos graciosos; y ii) stilum, cantidad detraída como tasa o derecho económico usual debida por
la expedición de documentos en una Chancillería.
48 Esta acepción botánica del DRAE es sólo la punta del iceberg, pues recuerda que las Ciencias sanitarias
y naturales, por influencia de la terminología grecolatina de Galeno y Linneo, han acuñado múltiples expre-
siones, derivadas de “estilo”, para aludir a todo tipo de entidades (sustancias, géneros y especies geológicas,
minerales, animales o vegetales y órganos o partes de los mismos y del cuerpo humano), que tienen o recuer-
dan formas tubulares. Cfr, así las múltiples derivaciones recogidas en la Enciclopedia Espasa.



El DRAE recoge, como acepciones de “estilista”, las referida al escritor que
se distingue por su esmerado estilo y a cualquier profesional del cuidado de la ima-
gen, sin caer en el amaneramiento que sugiere la voz “estiloso”. Los redactores de
dictámenes también han de modular y ahormar sus textos a los cánones que, además
de simples y claros, los hagan bellos.

Esto remite la cuestión nada menos que a la determinación del canon (en el
sentido jurídico de regla o norma) de la belleza jurídica, asunto arduo (pues hay que
dilucidar si existe –an sit– y, en su caso, cuál sea –quid sit–), sobre el que volveré al
tratar del Estilo consultivo como valor y como criterio estético.

2. Estilo como forma.

Más que a la forma externa del cálamo empleado por los escribas, los sen-
tidos más evolucionados del vocablo “estilo” aluden al resultado de lo escrito con él,
pues resulta evidente que cada persona escribe de una manera; hasta el extremo de
que, para los expertos en Diplomática, Paleografía, Caligrafía y Policía científica, el
ductus (dirección del trazo) y demás rasgos de la escritura revelan al amanuense; y,
si éste ha escrito al dictado de otro, los giros expresivos que emplea también paten-
tizan a su mentor ideológico. De esta constatación, deriva el significado de “estilo”
como manera de escribir o hablar (3ª acepción del DRAE); y también la Estilística,
como parte de la Lingüística que estudia el uso artístico o estético del lenguaje en las
obras literarias.

A partir de ahí, la evolución semántica del vocablo estilo se abre para signi-
ficar, no sólo el carácter propio que da a su obra una persona, sino también cualquier
modo o forma característica de obrar o de ser (1ª acepción del DRAE, que la gene-
raliza a todo modo o manera de comportamiento); o incluso para erigirse en sinónimo
de todo uso, costumbre o práctica (2ª acepción del DRAE), sea ésta de carácter cro-
nológico, como la calendación gregoriana o la antigua juliana (13ª acepción del
DRAE); de tipo etnográfico, como ciertas músicas y bailes populares hispanoameri-
canos (acepciones 12 y 13 del DRAE); o de ámbito deportivo, como las diversas
modalidades de la natación (acepción 10ª del DRAE).

Por otro lado, el término estilo se potencia cuando adopta significados sub-
jetivos, para destacar que es un artista quien imprime sus rasgos en la obra. Entonces,
el “estilo” expresa el genio creativo e irrepetible de su autor. No puede extrañar, pues,
que hablemos del “estilo” propio de un escritor u orador (3ª acepción del DRAE) o
de un pintor, escultor o músico (4ª acepción del DRAE); y, por generalización y com-
paración con otros de la misma época, de los distintos “estilos” artísticos (5ª acepción
del DRAE) que, a lo largo de la Historia, se vislumbran en manifestaciones tan dis-
pares como la arquitectura, la encuadernación, el mobiliario decorativo o la joyería.

El “estilo” alude también a la clase, finura o gusto de quienes destacan por
su educación o forma delicada de comportarse, actuar, hablar o vestir (6ª acepción
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del DRAE); aunque, a sensu contrario, también pueden existir “estilos” peculiares,
caracterizados por la falta de criterio, distinción y categoría personales.

Si las personas “con estilo” tienen influencia social y crean tendencias gene-
rales, su actitud, por imitación, se convierte en moda (2ª acepción del DRAE).  Ésta
puede resultar elegante y distinguida, pero también vulgar o estrafalaria, según el
modelo en que se inspire. Este efecto de imitación o semejanza luce en la expresión
“por el estilo”; al igual que el concepto “estilo de vida”, o el mismo verbo “estilar”,
revelan cómo todo comportamiento socialmente significativo puede ser identificado
mediante ciertas pautas individuales o colectivas.

También de este segundo cúmulo de acepciones del término “estilo”, refe-
ridas a la forma característica de los comportamientos, es posible deducir algunas
pautas para el Estilo consultivo en los dictámenes:

A) Personalidad.

Las cuatro primeras acepciones del DRAE aluden al estilo como la forma o
modo peculiares con que cada uno manifiesta su personalidad y expresa sus pensa-
mientos en comportamientos externos significativos, sobre todo en el hablar y el
escribir.

La forma de escribir revela la forma de ser del “escribidor” (como gusta
decir M. Vargas Llosa) y, sin descender a la crítica literaria, el mismo trazado de letra
que cada uno tiene es un espejo de la propia personalidad. Existen pendolistas capa-
ces de crear bellos manuscritos, frente a quienes apenas son capaces de garrapatear
signos indescifrables, como bien saben los docentes sujetos a la tortura de corregir
exámenes, por lo que no es raro que los maestros suelan ser buenos peritos calígrafos.
Pero, incluso con rasgos  comprensibles, pueden resultar muy distintos cuerpos de
escritura y, por supuesto, muy diferentes textos literarios.

El Estilo consultivo no debe, pues, ser uniforme. Con él, no se trata de aho-
gar la forma de ser y de expresarse propia del ponente, ni de los juristas que realicen
aportaciones al dictamen. Hay que ser respetuoso con la forma que cada uno tiene de
narrar la realidad y de expresar su pensamiento jurídico.

Para cumplir las modernas exigencias constitucionales y lograr a la vez el
antiguo desiderátum artístico que el estilo jurídico reclama, existen tantas maneras
como juristas. Ello es debido a que el ideal de coherencia y pulcritud de una pieza
jurídica, oral o escrita, puede conseguirse con formulaciones abstractas o concretas;
y siguiendo distintos modelos estilísticos, según las dotes e inclinaciones retoricas o
literarias de cada orador o ponente.

Como hay literatos barrocos, conceptistas o que encarnan estilos muy per-
sonales en la novela, el teatro, la poesía o el ensayo, también existen juristas con dife-
rentes estilos, que se aprecian cuando redactan disposiciones legales, actos o nego-
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cios jurídicos, sentencias o dictámenes. Escribir bien textos jurídicos es una forma de
arte y hay juristas que destacan por su pericia literaria. Así, entre nuestros maestros,
Joaquín Garrigues, Jaime Guasp, Leonardo Prieto Castro, Francisco Sancho Rebulli-
da, Álvaro D’Ors o Eduardo García de Enterría son referencias obligadas.

Por diversos motivos, la cultura jurídica europea ha impreso en el trabajo
de los juristas una fuerte impronta individualista, pero una de las virtudes que ate-
soran los AOC y fundamentan su prestigio es precisamente su variada composición,
que permite el consenso y la confluencia de criterios entre jurisperitos de muy dis-
par origen profesional, capaces de aportar experiencias desde las más variadas
especialidades y disciplinas jurídicas y, en general, dotados con un amplio bagaje
cultural. Sería, pues, absurdo e inconveniente yugular esta multiforme fuente de
recursos intelectuales fijando reglas uniformes e inflexibles. Por el contrario, las
pautas de Estilo consultivo deben ser concebidas de manera que sean potenciadas
las capacidades expresivas de cada uno de los juristas que intervienen en la confec-
ción de los dictámenes.

Otra cosa es recordar las normas léxicas generales o formular recomenda-
ciones decantadas por la experiencia que puedan resultar útiles, adaptándolas a las
formas expresivas de cada uno. En suma, no está de más señalar algunas pautas que
puedan guiar los aspectos formales del trabajo jurídico. Estas pautas resultan más
convenientes para la elaboración de textos jurídicos en despachos profesionales y
órganos pluripersonales de asistencia jurídica, ya sean gabinetes de asesoría pertene-
cientes al sector privado; Servicios jurídicos y Altos Órganos Consultivos del sector
público; o Juzgados y Tribunales de cualquier orden. La razón de ello estriba en que,
por una parte, todos ellos precisan, no sólo coordinar el trabajo de diversos juristas
para consensuar y fijar un texto final que exprese la opinio iuris del colegio; sino
también mantener una unidad de doctrina e imagen externa que presente una labor
coherente y sin contradicciones.

B) Comunidad.

El dictamen, en los AOC, es, desde luego, un producto colectivo. El ponente
actúa como conductor y su forma de escribir debe ser respetada. Pero el ponente ha
de respetar también el pensamiento de los demás intervinientes y las formas expresi-
vas que éstos emplean para apuntar matices, correcciones o complementos e, incluso,
en ocasiones, para imponer una refacción completa de la ponencia. El dictamen es
fruto del concurso de esfuerzos individuales, pero, junto a la personalidad de cada
jurista, ha de revelar una identidad y voluntad corporativas que deben ser estableci-
das y mantenidas.

He empleado el término comunidad para aludir a este aspecto, resaltando a
la par la necesidad que los AOC experimentan de mantener en su seno unas cordiales
relaciones entre sus integrantes que hagan fluidos los debates, amables las correccio-
nes, sutiles los matices.
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Significa también corresponsabilidad de los componentes del Órgano con-
sultivo. El dictamen es una opinión jurídica colectiva y solidaria. Por ello, el debate
de ponencias ha de ser también formal, cuando el sentido de las expresiones resulte
alterado o cuando las distintas aportaciones y matizaciones compliquen el texto o lo
hagan farragoso o confuso.

Una excepción se produce cuando el dictamen contiene votos particulares.
El voto particular es una consecuencia directa del carácter consultivo del Órgano. En
los órganos colegiados o pluripersonales con funciones decisorias, sus componentes
pueden abstenerse e incluso limitarse a salvar su voto o a emitirlo en contra de la
mayoría sin razonarlo. Pero, en los órganos consultivos, eso no es posible, porque
ningún jurista puede omitir su pronunciamiento sobre un problema de Derecho ale-
gando la oscuridad o complejidad del mismo; y porque la autoridad consultante tiene
derecho a conocer el criterio jurídico consensuado por el cuerpo asesor o, en otro
caso, el de la mayoría de sus componentes y también la opinión razonada de los dis-
crepantes. Por tanto, si existe voto particular, éste ha de reflejar el estilo consultivo
propio de quien lo formula pues, al igual que sucede con el dictamen emitido por un
jurista aislado, puede adoptar una forma más libre y personal que el procedente de
una elaboración paulatina y colectiva, como es el que emite un AOC.

Hecha esta salvedad, lo ordinario es, tras la oportuna deliberación, adoptar
los dictámenes por consenso. Entonces el dictamen es fruto del compromiso solidario
del cuerpo consultivo.

En suma, el Estilo consultivo ha de ser, al tiempo, personal y convergente,
respetuoso con la forma propuesta por el redactor inicial, pero sin abdicar de la que
tienen los demás. Requiere, pues, respetar, aceptar, comprender, ceder y transigir.

C) Sinodalidad.

Los AOC tienen un carácter y funcionamiento sinodales que favorecen una
progresiva decantación de criterios hasta su condensación final en el dictamen49.

La sinodalidad consultiva (que es consecuencia de la peculiar estructura orgá-
nica y funcional del alto asesoramiento jurídico en los Estados con revisión contencio-
so-administrativa judicializada) alude a una peculiar naturaleza de los AOC que los
emiten, en cuanto que colegio de juristas, dotado de independencia orgánica y funcio-
nal, investido de auctoritas e institucionalmente destinado a emitirlos a través de una
organización y un procedimiento, más o menos complejos, encaminados a la formación
de la voluntad consultiva transpersonal que se condensa en el dictamen.

Tales notas no concurren en otros actos de asesoramiento, como los infor-
mes jurídicos emitidos por juristas individuales (porque no conforman un cuerpo plu-
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49 El término estilicidio, derivado del latino stilicidium (de stilla, gota, y cadere, caer), no sólo significa
gotera, sino también decantación y destilación, como precisa la Enciclopedia Espasa.



ripersonal), por despachos profesionales (pues se dedican también a otras funciones
jurídicas y su independencia no está institucionalmente asegurada, al mediar un con-
trato de servicios con el cliente) o por Letrados funcionarios, aunque desempeñen
puestos de trabajo de asistencia consultiva o actúen colegiadamente (pues carecen de
independencia objetiva, al estar integrados en la Administración pública respectiva). 

Por eso, tampoco son aplicables a los AOC las normas de funcionamiento
general de los órganos colegiados de las Administraciones públicas, pues éstos, o
bien son órganos de asesoramiento sectorial dotados de auctoritas, pero en materias
no jurídicas, o bien son órganos de potestas, cuya misión institucional no es aconse-
jar sino decidir, coordinar, planificar o participar en funciones públicas directivas.

La sinodalidad consultiva tampoco es asimilable a la sinodalidad canóni-
ca50, ni a la colegialidad de las instituciones romanas de la época republicana51, aun-
que la inseguridad conceptual que trasluce esta cuestión en Derecho Comparado
tenga su origen en la época imperial romana cuando se produjo la confusión entre
potestas y auctoritas que, a través de instituciones como el ius respondendi (exigen-
cia de previa licencia imperial para emitir respuestas jurídicas), la ley de citas (prohi-
bición de alegar en juicio la opinión de juristas distintos de los permitidos por la ley)
o la centralización de los rescriptos en el consilium Principis, condujo a la aparición,
primero, de los consejos aúlicos en los reinos germánicos; y, finalmente, a la forma-
ción de la compleja estructura polisinodal de los Austrias y de las demás monarquías
del Antiguo Régimen, donde los grandes Consejos aunaban funciones consultivas (de
previsión) y decidentes (de provisión), hasta que la separación decimonónica entre
las funciones judiciales (jurisdicción contencioso-administrativa) y las consultivas
(Consejo de Estado), generalizada en 1992 al crearse los AOC en las CCAA, termi-
nó, en España, por tipificar de forma singular los dictámenes consultivos.

Es, pues, preciso completar esta visión de la sinodalidad con el examen de
las notas de procedimiento, protocolo y singularidad que la caracterizan.
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50 En otro lugar (cfr. mi obra El Sínodo diocesano del Obispo Lepe, estudio jurídico, Logroño, Ed. Santos
Ochoa, 2012, págs. 106 ss.), he descrito la sinodalidad canónica como una manifestación de la comunión
eclesial por la que los fieles –obispos, presbíteros y laicos– expresan, desde sus respectivos ministerios,
su solicitud por la Iglesia (local, particular, intermedia y universal), participando y corresponsabilizándose
solidariamente en diversas formas de socialidad canónicamente aceptadas (oficios, instituciones o actos
eclesiásticos, sean espontáneos, paralelos, colectivos o colegiales) mediante las cuales el Pueblo de Dios
realiza la función salvífica (magisterial, sacerdotal y pastoral) encomendada por Cristo a su Iglesia. La
sinodalidad canónica es, pues, un concepto genérico que comprende diversas especies, de las cuales la
colegialidad episcopal es la más conocida, pero que, en todo caso, es de carácter eclesiológico y no res-
tringe su ámbito al asesoramiento en Derecho.
51 En el ius publicum romanum clásico, las altas magistraturas, como los cónsules, eran, sí, colegiales,
pero en el sentido de integradas por colegas, esto es trascendidas de una potestas única e igual que sólo
quedaba limitada por el poder idéntico del otro magistrado copartícipe que podía vetar (intercedere) las
decisiones de su colega; a diferencia de las corporaciones de auctoritas, como el colegio pontifical o el
Senado, que se estructuraban en colegios cuyos componentes debían consensuar o votar sus dictámenes.
Para distinguir ambas colegialidades, Álvaro D’Ors acuñó el brocardo “el colega veta, el colegio vota”.



D) Procedimiento.

El especialísimo periplo institucional de la función consultiva española
explica que la sinodalidad siga siendo una de las características propias de la misma
y que se plasme en especialidades orgánicas, funcionales y procedimentales que la
configuran como una modalidad sui generis de actividad jurídico-pública (distinta a
la administración activa y de la fiscalizadora), debido, en gran parte, a su peculiar
ordo procedendi.

La expresión ordo procedendi, es de  antigua raigambre, pues ya se aplicaba
a la forma de celebrar los Concilios toledanos52 y las Cortes en los viejos Reinos
españoles53, con un significado no sólo rituario, sino también organizativo y ceremo-
nial. En la baja Edad Media, se empleó el término “estilo” para aludir a los usos y
observancias judiciales seguidos en los altos órganos judiciales de la corte regia y
que se plasmaron en las famosas Leyes del Estilo54 en las que el usus fori incluso
podía desplazar a la ley escrita (cfr. la ley 238). En suma, no cabe dudar de que la
observancia del procedimiento y del protocolo era pilar esencial sobre el que se asen-
taba la Administración de Justicia en el Antiguo Régimen55

Los Consejeros, Letrados, Escribanos y Secretarios se esforzaron durante
toda la Edad Moderna española en escribir sesudos volúmenes sobre la “observancia,
práctica y estilo” que debía observarse en cada uno de los órganos que formaban la
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52 En el  IV Concilio de Toledo, de 633, siendo rey Sisenando y con la señera presencia de S. Isidoro de
Sevilla y S. Braulio de Zaragoza, se aprobó el ordo de celebrandis conciliis, referido a la forma de celebrar
concilios nacionales, que se incorporaría luego –probablemente por obra de San Braulio– al Liber Iudicio-
rum, y según el cual los tres primeros días se dedicarían a asuntos teológicos y el cuarto a estudiar las cues-
tiones propuestas por el rey en el tomus regio. Los principales códices al respecto, con excepcionales
miniaturas, proceden del Monasterio riojano de San Martín de Albelda: el Albeldense y el Liber Commi-
cus. Cfr. Orlandis; RAMOS LISSON, Historia de los Concilios de la España romana y visigoda, Pamplona,
1980, págs. 170-176.
53 Cfr. la famosa obra de DE CAPMANY Y MONTPALAU, A, Práctica y estilo de celebrar Cortes en el Reino
de Aragón, Principado de Cataluña y Reino de Valencia y una noticia de las de Castilla y Navarra,
Madrid, 1821.
54 Como indica también su otra denominación, Declaraciones de las leyes del Fuero Real, las Leyes del
Estilo recopilaron, durante la minoría de Fernando IV y a instancia de las Cortes de Zamora de 1274, un
conjunto de interpretaciones, aclaraciones y advertencias relativas al Fuero Real y, en especial, las normas
procesales que se observaban en los distintos procedimientos judiciales reservados de la corte regia (casos
de corte). Junto al Libro de los juysios de la Corte del rey, se las considera una reacción del ius propium
castellano y de los altos órganos judiciales de la corte contra la recepción del ius commune preconizado
por las grandes obras legislativas de Alfonso X: las Partidas y el Espéculo (obra ésta última así llamada
porque, en clara alusión a su pretensiones estilísticas, pretendía ser el espejo de todas las leyes, aunque
más bien reflejaba el influjo del fecho del imperio en que se enredó Alfonso X, pues el Espejo de Sajonia
–Sachsenspiegel– ya había sido elaborado en 1220 por el escabino sajón Erik de Repkow). Cfr. SÁNCHEZ-
ARCILLA BERNAL, J., Historia del Derecho, Madrid, DyckinsoN, 1995, pág. 382.
55 La Administración de justicia estaba integrada por un denso panorama de Concejos, Corregimientos y
Juntas de todo tipo; sobre el mismo, las Audiencias y Chancillerías; y, en la corte, los Consejos regios que
conformaban la estructura polisinodial de gobierno de la Monarquía hispánica, tanto los generales (Con-
sejo Real y Consejo de Estado), como los especializados por materias (Consejos de Guerra, de Hacienda,
de Órdenes Militares, de Inquisición) o territorios (de Indias, de Italia, de Portugal, de Aragón, de Nava-
rra). Cfr. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Curso de Historia de las instituciones españolas, Madrid, 1968.



pesada y minuciosa maquinaria gubernamental ensamblada por los Austrias y que,
aun aligerada, primero, por las sugerencias de los arbitristas, y, luego, por las refor-
mas borbónicas,  se mantuvo, sustancialmente, hasta 183356.

Esto dicho, es de reseñar que no pocas de las normas de funcionamiento del
Consejo de Estado y, por derivación, de los demás AOC, proceden del modus ope-
randi sinodal de las instituciones de consulta y gobierno del Antiguo Régimen con
las que los Reyes preveían y proveían los asuntos de gracia y justicia, los casos de
corte y, en suma, el regimiento de la Monarquía hispánica.

En consecuencia, la sinodalidad de los AOC demuestra, que el Estilo con-
sultivo se encuentra también entroncado con nuestra tradición rituaria y que no puede
olvidar nunca las ideas de orden y método ínsitas en el concepto de protocolo.

F) Protocolo.

El protocolo es también un concepto plagado de significados jurídicos, pues
tanto puede aludir a un conjunto seriado de escrituras públicas (como es el protocolo
notarial), a un criterio prefijado de actuación en casos tipificados por las normas
legales (como es el protocolo que debe observarse en caso de incendios forestales) o
a un determinado comportamiento honorífico ritualizado (como es el protocolo de
precedencias en las celebraciones públicas).

Este último sentido reviste singular importancia, desde la perspectiva dia-
crónica que es propia de la Historia institucional del Derecho, ya que es palmario que
la regulación del protocolo sólo adviene cuando se ha producido una consolidación
institucional y, por tanto, el Derecho honorífico es signo claro del asentamiento de
las organizaciones públicas.

Por ello, transcurridas ya más de dos décadas desde que la STC 204/1992
reconoció que las CCAA tienen potestad para crear sus propios AOC  deberíamos dar
por consolidada una institución consultiva que ha sido creada en todas ellas, excepto
en Cantabria, pese a incumplir con ello el mandato de su Estatuto.
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56 Estamos incurriendo en incuria con nuestros juristas de los Siglos de Oro, al pensar, injustamente, que
los apergaminados infolios con los que aleccionaban a quienes tuvieran que aplicar las muchas Recopi-
laciones, Ordenamientos y Fueros vigentes en su época; o proveían a Inquisidores, Oidores o Corregido-
res de manuales prácticos y formularios de todo tipo, sólo constituyen viejos bártulos que poco pueden
aportar a los Letrados de nuestros días. No es así. Para empezar, aquellas obras suelen ser joyas biblio-
gráficas del patrimonio cultural español, en permanente peligro de extinción, como lo prueba su cada vez
más escasa presencia en los catálogos de librerías de viejo. Por otro lado, representan el nexo de unión
entre los venerables textos del Derecho romano y los del Derecho propio de los Reinos hispánicos, que
permiten rastrear el grado de la recepción en España del Derecho común a través de las concretas insti-
tuciones procesales y sustantivas. Además, su lectura revela que muchas de las instituciones que tenemos
por copia de las revolucionarias francesas, a través de la codificación, ya estaban pergeñadas en nuestro
Derecho histórico, tanto secular (privado y público) como canónico. Y, finalmente, son, en muchos casos,
notables obras literarias.



Partiendo de esta consolidación institucional, podemos concluir que el Estilo consul-
tivo ha de reflejar la sinodalidad de la que procede el dictamen que lo encarna, la cual
impone otras consecuencias, como la impersonalidad (en el sentido de que ha de que-
dar claro que no es el ponente, sino el Consejo quien dictamina), la colectividad (en
el sentido de que el dictamen refleja una opinión colectiva que se ha formado
mediante un procedimiento paulatino de reflexión), la solemnidad (en el sentido de
la necesaria observancia de las formas ritualizadas de formación de la voluntad con-
sultiva del Consejo) y la corresponsabilidad (en el sentido de que el Consejo como
tal asume la responsabilidad del criterio mantenido en el dictamen). 

F) Singularidad.

Para concluir esta reflexión, me parece conveniente alertar del peligro de
entender la sinodalidad como una “singularidad” institucional de difícil o imposi-
ble clonación57.

El Consejo de Estado en España –no hace falta insistir en ello– es resultado
de una compleja evolución histórica que puede conducir a interpretarlo como un
extraño órgano superviviente del Antiguo Régimen a través del intrincado vericueto
que, en nuestro difícil siglo XIX, comenzó asignándole la jurisdicción retenida; pro-
pugnada por el modelo napoleónico de lo contencioso-administrativo; y, tras la gran
transformación judicial de 1870, terminó atribuyéndole la suprema función consulti-
va en el modelo de Estado centralista, que prácticamente se mantuvo hasta la vigente
Constitución de 1978.

En un momento de desenfado, yo mismo califiqué al Consejo de Estado como
una especie de “ornitorrinco jurídico”, queriendo –por supuesto, con todo cariño, admi-
ración y respeto– resaltar su naturaleza de ius singulare, precisamente por la nota de sino-
dalidad58. El problema de tal concepción es que puede incentivar una concepción del
Consejo de Estado como una excepción biológica en el mundo de las instituciones de
Derecho público que ha de ser cuidada, no ya como una curiosa especie en vías de extin-
ción, sino como ejemplar único, pero, en absoluto susceptible de clonación.

Tal concepción del Consejo de Estado como algo único e irrepetible ha sido
refutada por el Tribunal Constitucional tras su crucial y precitada STC 204/1992, de
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57 Filosóficamente, la singularidad es uno de los universales del ser, coincidente con su propia identidad;
en el ámbito científico, el concepto de singularidad es de origen matemático y ha sido popularizado por
los astrofísicos; pero la idea no es nueva en el mundo jurídico, debido al concepto romano de ius singulare,
referido a cualquier institución que, por razón de la persona, el objeto o las circunstancias, obedece a una
utilitas o ratio distinta de la general que es propia del ius comune, como, p.e., el testamento militar (cfr.
Digesto, 1.3.16).
58 Realicé esa referencia en Sevilla cuando, en 1991, tuve el honor de ser invitado por el Instituto García
Oviedo a un Simposio preparatorio de la creación del Consejo Consultivo de Andalucía. Años después, leí
–confieso que con asombro y cierta satisfacción–  el libro de Umberto Eco, titulado precisamente Kant y
el ornitorrinco (Barcelona, Ed. Lumen, 1999), donde el conocido semiólogo italiano desarrolla la idea de
las dificultades de tipificación que, para una concepción filosófico-racionalista, representan las realidades
singulares y extrañas.



26 de noviembre, en la que dejó claro que las CCAA pueden crear sus propios AOC,
a semejanza y con funciones semejantes a las del Consejo de Estado, que sustituyan
a éste, en sus respectivos ámbitos competenciales, por lo que no existe duplicidad
alguna entre ellos. Esta doctrina fue asumida por el propio Consejo de Estado en su
Memoria de 1993.

En conclusión, la sinodalidad no es un patrimonio institucional sujeto a
reserva estricta en el Consejo de Estado, sino una característica generalizable a todos
los AOC y que, en consecuencia, se trasvasa a sus dictámenes como una dimensión
integrante del Estilo consultivo.

G) Prognosis.

Antes he recordado que es mérito de Santi Romano haber señalado que el
dictamen consultivo es una prefiguración de la sentencia que, presumiblemente,
recaería sobre el asunto consultado si éste deviniera litigioso. En esto, los AOC se
comportan igual que los órganos judiciales. Ocupa, pues, el dictamen una posición
previa a la contenciosa que corresponde a la fase pre-judicial que representa el pro-
pio AOC que lo emite. Ello implica que dictaminar supone una prognosis de la
eventual sentencia y que la función consultiva forme parte, en ese sentido, de la
Prospectiva jurídica.

Quienes ignoran la sutileza que encierra esta posición institucional de los
AOC tienden a objetar que los dictámenes son inútiles pues no deciden el asunto de
forma definitiva ni vinculante, desconociendo así: i) que la función consultiva no
estriba tanto en decidir cuánto en orientar a quien decide; ii) que no todo lo que se
decide debe ni puede ser impugnado judicialmente; iii) que el dictamen confiere a las
decisiones del poder público la racionalidad jurídica que precisan para no ser arbitra-
rias; iv) que la función consultiva se incardina en el juego de pesos y contrapesos
(checks and balances) con el que se entreteje la democracia; v) que la potestas, como
poder socialmente implantado, requiere, junto a la legitimidad de origen que le con-
fiere la elección soberana, directa o indirecta, la legitimación de ejercicio que le apor-
ta la auctoritas de quienes saben Derecho y garantizan así que es jurídicamente
correcto lo que el poder decide; vi) que la función consultiva supone una “estructura
dialogal”, de pregunta y respuesta, que es de lógica institucional en la democracia
pues, como luego se explicitará, el dictamen ha de responder a la consulta formulada
en el poder público; vii) que es inaceptable un poder público que no consulta a nadie
sus decisiones, ya que éstas sólo son admisibles si se fundan en los múltiples aspec-
tos que presenta la racionalidad, como son los éticos, los económicos y también,
entre otros, los jurídicos; viii) que las respuestas sólo son aceptables cuando proce-
den de órganos independientes y objetivos destinados institucionalmente a propor-
cionarlas, pues, de lo contrario, corren el peligro de ser acomodaticias; ix) que el dic-
tamen es, por esencia, no vinculante, ya que, de lo contrario, decidiría el asunto de
fondo, esto es, ejercería el poder público, careciendo de la legitimidad democrática
para ello; y x) que la garantía de la legalidad no debe posponerse al momento ulterior
de la revisión judicial, sino asegurarse ex ante mediante el previo dictamen consulti-
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vo.
Requiere, pues, el Estilo consultivo que el AOC dictaminador se sitúe en

línea con el razonamiento judicial que, eventualmente, ha de sucederle; sin perder
de vista la lealtad que debe al consultante, la cual no significa sumisión al mismo,
sino exigencia de prestar honestamente a éste una expresión, clara y precisa, de
la situación que presenta el problema consultado y de la posible solución jurídica
del mismo.

H) Tipicidad.

Existe una gran variedad de estilos hablados según la pieza oral sea, por
ejemplo, un discurso parlamentario, una ponencia académica, un lección magistral,
una loa funeraria, un panegírico, una homilía, un debate, un alegato forense, una pre-
sentación comercial o una intervención en medios de comunicación audio-visuales.
También son distintos los estilos escritos, cuando el documento recoja, por ejemplo,
una obra de literatura, poesía, teatro, ensayo, un artículo científico, una tesis doctoral,
una recensión, una monografía o un tratado o, en el ámbito del Derecho, una norma
legal o contractual, un dictamen consultivo, una sentencia judicial, un laudo arbitral,
una resolución administrativa, un informe de tramitación o un estudio doctrinal. Ade-
más, hay disciplinas especializadas en conformar los estilos hablados, como la Ora-
toria, la Retórica, la Elocuencia, la Dialéctica o la Fonología. Otras se dirigen más a
pulir los estilos escritos, como la Caligrafía, la Ortografía y la Preceptiva literaria.
También las hay comunes a todo estilo expresivo, como la Gramática. Por último,
cada estilo especializado cuenta con disciplinas de apoyo específicas; así los estilos
jurídicos son apoyados por las técnicas de la Crítica o la Argumentación.

De ahí que la multiplicidad de formas en las que se manifiesta el estilo
imponga una tipificación de las mismas. Esta constatación resulta de especial rele-
vancia para los juristas, pues el Derecho es una ciencia “de libros”, una disciplina “de
letras” y practicada esencialmente por “Letrados”, los cuales se expresan a través de
muy distintas piezas orales y documentos escritos. En otras palabras: si hay juristas
y obras jurídicas que los mismos producen, puede también hablarse de un Estilo jurí-
dico, ya que éste no puede existir ni ser entendido sin que un Letrado o conjunto de
Letrados haya emanado una creación, oral o escrita, a la que referirlo.

Pues bien, en este panorama, el dictamen de los AOC es un acto jurídico
peculiar, pues sus características (colegialidad, sinodalidad, impersonalidad, objeti-
vidad institucional, independencia, escritura, prognosis, carácter último, auctoritas,
etc) lo constituyen como una forma típica de escrito jurídico, distinta de otras formas
escritas de aplicación del Derecho y de comunicación jurídicas. El dictamen presen-
ta, pues, una especial tipicidad. Por eso, el Estilo consultivo requiere respetar las
características tipológicas del dictamen como forma peculiar de texto jurídico. Un
dictamen no puede ser construido como una tesis doctoral, como una conferencia al
público o una alegación en estrados; pertenece a un género distinto de literatura jurí-
dica; y, por ello, el Estilo consultivo debe preservar ese carácter sui generis que el
dictamen tiene en el panorama de los escritos jurídicos.
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En especial, debe cuidarse que el dictamen no presente un estilo forense
parecido al de las sentencias judiciales (o al de los laudos arbitrales de Derecho). El
peligro de asimilación estilística de los dictámenes a estos dos últimos actos jurídicos
decisorios es real por dos principales motivos: el esquema silogístico del razona-
miento procesal59 y la configuración pre-contenciosa de lo consultivo60. Ambas cir-
cunstancias coadyuvan a construir los dictámenes con la técnica argumental y discur-
siva propia de las sentencias judiciales, hasta el punto de que es general, en la nor-
mativa reguladora de los AOC, disponer que los dictámenes se pronuncien con cla-
ridad sobre la consulta, tras una narración expositiva del material fáctico aportado en
el expediente y una explicación pormenorizada de las normas y criterios jurídicos
aplicables.

Pero una cosa es observar la normativa orgánica y funcional de los AOC
(que se limita a imponer el lógico ajuste a los hechos que resulten del expediente y
la imprescindible motivación jurídica de los dictámenes) y otra muy distinta confec-
cionar formalmente éstos como si fueran sentencias o laudos arbitrales. Repárese en
que la idea del macro-silogismo no es exclusivamente procesal, ya que responde al
principio jurídico general da mihi factum, dabo tibi ius, que está en la base, no sólo
del proceso judicial o arbitral, sino también del dictamen consultivo, ya que éste –lo
he adelantado más arriba– corresponde a una lógica institucional de pregunta-res-
puesta que impone una construcción dialógica: hay que contestar a lo que se consul-
ta, pues, como señalaba el maestro Álvaro D’Ors, consulta quien puede (la potestad),
pero sólo responde quien sabe (la autoridad).

Los AOC encarnan institucionalmente una auctoritas jurídica última que,
como la judicial, es jurídica, independiente y objetiva, pero sus dictámenes (incluso
cuando, excepcionalmente, son habilitantes) no deciden el asunto consultado, sino
que meramente exponen al órgano de potestas el criterio jurídico que estiman más
ajustado a Derecho. Y, aunque va de suyo que, tanto el AOC, como el órgano consul-
tante, presuponen que el dictamen prefigura lo que podría ser una sentencia judicial
firme sobre el asunto consultado, es obvio que ambos saben que se mueven en una
fase pre-contenciosa.

De ahí que el dictamen no deba presentarse formalmente como una senten-
cia judicial (o un laudo arbitral), esto es, como un texto jurídico que plasme el acto
decisorio de un litigio, sino como un análisis de la problemática jurídica que presenta
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59 Como es sabido, sigue gozando de venerable prestigio la idea académica de que el proceso (jurisdic-
cional o arbitral) y el acto decisorio (sentencia o laudo) que lo concluye reproducen macroscópicamente
un silogismo, donde la premisa mayor son los hechos probados (lo que exige una previa fase rituaria de
determinación y prueba de los mismos); la premisa menor son las normas jurídicas aplicadas (lo que
requiere los trámites de audiencia para valorar el material probatorio y las correspondientes alegaciones
en Derecho); y la conclusión lógica, que es el fallo adoptado por el juez o árbitro.
60 Como se ha expuesto antes el dictamen, al formar parte del ámbito consultivo, se sitúa en una fase pre-
via al litigio, pero de suerte que el órgano dictaminador trata de prefigurar lo que el órgano juzgador puede
decir sobre el asunto consultado si éste deviene posteriormente contencioso.



la consulta y de la solución jurídica que el AOC estima más ajustada a Derecho, sin
perjuicio de la decisión que, a la vista del dictamen, adopte luego el órgano consul-
tante o, en su caso, un juez o árbitro al que el asunto sea ulteriormente sometido.
Esto implica que lo consultivo ofrece un mayor ámbito de opciones que lo conten-
cioso. El dictamen puede y debe analizar las distintas posibilidades jurídicas de abor-
dar el asunto consultado, pues trata de ilustrar a la autoridad consultante en su deci-
sión y de reforzar a ésta con criterios jurídicos, pero no de suplantar o sustituir la
decisión final del órgano administrativo o jurisdiccional competente.  Por ello, los
razonamientos consultivos pueden ser más amplios, más ricos, más matizados, más
abiertos, que los propios de una sentencia o un laudo, donde el juzgador está cons-
treñido a dar una solución unívoca y definitiva a la litis.

En definitiva, el dictamen, aunque tiene un idem con otros textos jurídicos
y, en especial, con las sentencias o laudos arbitrales, presenta un plus, una tipicidad
propia, que el Estilo consultivo debe reflejar.

I) Formulación.

La función de los AOC es múltiple. La principal es, sin duda, aconsejar en
Derecho, respondiendo, mediante escritos jurídicamente razonados, a las consultas
que se les remitan. Pero, de esa función primordial, derivan otras también relevantes,
como la de sentar doctrina sobre problemas complejos, reforzar jurídicamente la
actuación de los poderes públicos consultantes o llamados a intervenir posteriormen-
te en el asunto, señalar modelos de actuación, romper “culturas” administrativas
enquistadas, revertir tendencias equivocadas en la gestión administrativa, señalar la
interpretación adecuada de las normas jurídicas o reimplantar el imperio de la ley en
ámbitos en los que la legalidad ha sido preterida o conculcada.

Para desarrollar esas funciones y que las mismas tengan eficacia en los
ámbitos administrativos y burocráticos en que inciden, estimo conveniente que la
doctrina consultiva sea formulada con claridad y precisión, pero también reiterada,
lo que se logra empleando, una y otra vez (iterum atque iterum), idénticas argumen-
taciones e incluso las mismas frases y formas de expresión similiter. Es opinable,
pero entiendo que, si los asuntos dictaminados son similares, el Estilo consultivo ha
de tener, moderadamente, algo de formulario, en el sentido de comunicar la doctrina
mediante “fórmulas”61 que vayan calando, gota a gota guttatim, por una destilación
constante, como en la institución romana del stillicidium62; porque la percusión de la
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61 El Glossarium de DU CANGE, C., recoge la voz medieval stillus como equivalente a fórmula documen-
tal propia de la secretaría judicial o del notariado: acta forensia vel scribae officium.
62 La voz jurídica stillicidium (servidumbre de gotera) no deriva de stilum, sino de stilla, gota; y cadere,
caer; como también las expresiones medievales stillaria (tubo de cañería o canal de desagüe), stilla
(carámbano de hielo) o eskella (estalactita o estalagmita de las grutas húmedas formada por solidificación
del goteo calizo); pero las traigo a colación porque expresan, por analogía, el efecto de sedimentación que,
sobre la Administración pública consultante, va produciendo la reiteración de la doctrina consultiva con-
solidada. Incluso la acepción latina de stila como campanilla (de la que procede la voz castellana esquila)
alude a este fenómeno, por el parecido que el tintineo tiene con el goteo, añadiendo el matiz semántico del
toque de atención que implica toda reiteración de doctrina.



doctrina consultiva se consigue mejor cuando ésta incide machacando reiteradamen-
te los conceptos y formulando éstos de la misma manera, para que la Administración
consultante aprecie que es criterio consolidado y para que el propio AOC cuide su
exacta formulación. No se trata de adoptar modelos normalizados de dictámenes ni
de estandarizar la función consultiva, sino de proporcionar seguridad jurídica acu-
ñando arquetipos de formulación doctrinal que cristalicen en precedentes suscepti-
bles de cita y observancia posteriores.

Por supuesto, esa reiteración no es posible cuando el caso sea diferente o
presente peculiaridades que lo singularicen. El dictamen ha de estar atento siempre a
la novedad (el aliquid novi) que presenta el caso; y, por supuesto, estar abierto a
eventuales giros o variaciones doctrinales que pueden convertir un dictamen en para-
digma o precedente (leading case) de una nueva doctrina consultiva. Pero no todo
son novedades. Hay muchas ideas que deben ser repetidas. Y, cuando se impone
repetir, el Estilo consultivo requiere, en mi criterio, hacerlo –sin rígidas exageracio-
nes– de la misma manera (empleando fórmulas “de estilo”), para evitar confusiones.

Ahora bien, la reiteración no significa repetición literal y completa ad nau-
seam del mismo razonamiento en todos los dictámenes. En tales casos, exige una
mera remisión a la doctrina consolidada, con cita simple de los principales dictáme-
nes en los que se formuló63.

3. Estilo como referente moral.

El “estilo”, como concepto genérico, es, en principio, neutral en cuanto al
sentido de su estimación, ya que ésta es subjetiva, aunque pueda ser ampliamente
compartida. Así, puede hablarse de “estilo” en sentido laudatorio (por ejemplo, til-
dándolo de sencillo, limpio o magistral) o peyorativo (calificándolo como árido,
recargado, extravagante u otros adjetivos semejantes). Esta dimensión valorativa
luce en DRAE cuando recoge, como ejemplo de la 1ª acepción, la expresión “tener
mal estilo”.

Sin embargo, la mayoría de los matices del término “estilo” orientan hacia
sentidos positivos, como gusto, elegancia o distinción (6ª acepción del DRAE), de
suerte que este vocablo queda ligado a las referencias morales que revisten a una
acción como buena o a una obra como bella. Entonces, la voz “estilo” se convierte
en un referente ético y estético, puesto que alude a ideas, como la virtud o la belleza,
que son excelsas porque remiten al concepto trascendental de verdad, el cual, como
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63 También la etimología latina alude a este posible doble efecto (positivo o contraproducente) de la
reiteración doctrinal cuando daba dos acepciones medievales al término stillicidium, una para hacerlo
equivalente a impluvium o aljibe para recoger las aguas aportadas por los tejados inclinados y sosteni-
dos por columnas en los patios de las mansiones; y otra para significar la epifora, enfermedad que
supone un constante lagrimeo. En efecto, la doctrina reiterada con oportunidad y moderación integra
un depósito muy útil al que los consultantes pueden acudir con facilidad; pero una repetición innece-
saria, larga y tediosa, es un defecto lamentable que provoca hartazgo y opera en detrimento de la cali-
dad consultiva de los dictámenes.



es sabido, constituye uno de los predicados universales del ser, pues implica que todo
ente tiene una identidad única y no contradictoria consigo mismo.

En efecto, siendo verdad lo que un ser, considerado de forma objetiva, “es
en sí”, el fin al que dicho ser, ontológicamente, tienda se erige en su “razón de ser”,
o, en terminología aristotélica, en su bien (agazós); y, cuando el ser en cuestión es
responsable, como sucede con la persona humana, sus acciones, si son libres y se
sitúan en línea con tal finalidad, son objetivamente “buenas”, pues perfeccionan al
ser en su dimensión teleológica más profunda. La repetición consuetudinaria de
acciones buenas construye la virtud (virtus) y permite calificarlas de  virtuosas. Por
eso, siendo el “estilo” una forma usual de comportamiento (mos), puede tener un sen-
tido “moral” bueno o malo, que explica los matices, positivos o negativos, que puede
presentar el término “estilo”, pues no en vano una de las acepciones latinas de stilus
es consuetudo o mos (costumbre o comportamiento usual).

Este componente moral del término “estilo” es también muy fecundo para
generar pautas de Estilo consultivo, como la veracidad, la libertad y la bondad que
han de reunir los dictámenes.

A) Veracidad.

Los dictámenes han de ser verdaderos. Lo que en ellos se afirme tiene que
ser verdad. Las narraciones de hechos que contengan deben ajustarse estrictamente a
la verdad probada en el expediente remitido para dictaminar. Las normas y criterios
jurídicos citados tienen que ser veraces.

El concepto de “verdad” en Derecho tiene una dimensión más modesta que
en Filosofía. No hablamos de una verdad trascendental, sino de hechos probados y
normas vigentes. Como señalara el procesalista italiano Carlo Furno, el Derecho
tiende, por supuesto, a indagar la verdad de lo realmente acaecido; pero esa verdad
material sólo es cognoscible en la medida que lo permiten nuestros sentidos y sólo
es jurídicamente relevante en cuanto que quien deba enjuiciarla haya llegado a un
convencimiento moral sobre la exactitud de los eventos. Esta certeza moral del juz-
gador requiere una fundamentación racional, esto es, pruebas. Por eso, la verdad
sobre la que el juzgador actúa es la verdad formal que resulta del material probatorio
allegado en el expediente que documenta un procedimiento administrativo o en la
pieza, causa o autos en que se plasma un proceso judicial64.

Esto dicho, la verdad consultiva implica que no son admisibles en los
dictámenes los viejos vicios de obrepción y subrepción, esto es, el ocultamiento
o tergiversación de la verdad o la creación de una realidad virtual para extraer de
ella consecuencias falseadas o interesadas. Tampoco tolera el buen dictamen la
argumentación especiosa o el planteamiento ambiguo de las cuestiones para que
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64 FURNO, C., Contributo alla Teoria della prova legale, CEDAM, Padova, 1940.



encubran opciones legítimas. Detectar y proscribir tales corruptelas forma parte
del Estilo consultivo65.

Quien lea el dictamen ha de saber 1º, que está en contacto con la verdad que
humanamente puede ser alcanzada con los medios disponibles al dictaminar, y que la
conclusión alcanzada se basa en ella a través un razonamiento jurídico riguroso.

B) Libertad.

Emitir un dictamen es una acción humana y, para merecer tal condición,
ha de ser libre. Al dictaminar, el jurista ha de ser libre, como enseña el lema jurídico
libertas in consulendo, pues, si su voluntad está contaminada por los clásicos vicios
obstativos (violencia, miedo, dolo, error), o bien por parcialidad, prejuicios u otros
condicionantes, no dictaminará en verdad y su dictamen no será libre. Quien dicta-
mina requiere gozar de una radical libertad de cognición y enjuiciamiento, sin la
que no es posible alcanzar la certeza moral necesaria para perfilar la verdad formal
del caso.

Gozar de tal libertad significa que el jurista no ha de deberse a nada ni a
nadie distinto de la propia legalidad y racionalidad que ha de aplicar. Esto implica
renunciar al servilismo hacia el poder o hacia cualquier otra instancia extrajurídica66.

Al dictaminar, se ha de ser libre incluso de uno mismo, también  de las pro-
pias ideas o convicciones. La libertad consultiva requiere objetividad, no subjetivi-
dad. Esto conlleva una consecuencia jurídica crucial, que expondré en el siguiente
apartado, cual es que la moralidad, consustancial al dictamen, ha de ser la deducida
de la ética social imperante, no la derivada de las propias convicciones filosóficas,
morales o religiosas.

La libertad consultiva es, pues, arriesgada y, por eso, la función de aconsejar
requiere una independencia institucional que esté legalmente garantizada, aunque los
dictámenes hayan perdido su ancestral carácter demiúrgico y basen su trascendencia
en la mera fuerza de la razón jurídica que emana de la legalidad.

Es, por tanto, exigencia primordial del Estilo consultivo generar un dictamen
libre de todo condicionamiento distinto a la objetiva legalidad que lo fundamente.
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65 A estos vicios y a la lucha contra los mismos, alude la peyorativa acepción medieval stilare, como usur-
patio o padecimiento de un uso de mal estilo.
66 La libertas consultiva tiene su origen en la de los primitivos augures que, organizados colegialmente,
interpretaban los signos divinos, independientemente de si resultaban “fastos” (fas) o nefastos (nefas) para
los gobernantes, pues eran reputados pontífices, esto es, hacedores de puentes entre la tierra y el cielo,
cuyos designios debían exponer con el prestigio indiscutible de un vaticinio. A diferencia de los acomo-
daticios harúspices que, actuando individualmente, “no prestaban” propiamente una función consultiva,
sino que “se prestaban” a ella, diciendo a los poderosos lo que éstos querían escuchar y comportándose
siempre de forma políticamente correcta. Cfr. DOMINGO OSLÉ, R., Ex Roma ius, Ed. Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2005, págs 79 a 83.



C) Bondad.

La bondad ha de ser otra de las virtudes integrantes del dictamen consultivo.
Éste ha de transmitir esa virtud en el doble sentido ético (ser un dictamen bueno) y de
calidad (ser un buen dictamen). Ahora sólo me ocuparé del primer aspecto, la ética del
dictamen, dejando el segundo, la calidad del dictamen, para un apartado posterior.

Para que un dictamen sea calificable éticamente, es imprescindible, como
he adelantado, que sea libre; pues, sin libertad, no puede hablarse de acción humana
moralmente relevante. Pero la libertad es condición, no criterio de la moralidad. Tal
criterio sólo es el bien, de suerte que una acción es calificable de buena o mala según
se sitúe en línea con el bien moral o se separe de él.

Tradicionalmente, el bien moral era entendido como el fin que corresponde
a cada ser para alcanzar su perfección, esto es, el máximo nivel de sus potencialida-
des existenciales con arreglo a su propia naturaleza. Ese es el concepto ontológico y
teleológico de bien moral que, instaurado por Aristóteles en su Ética a Nicómaco y
perfeccionado por la Teología cristiana a través del Derecho Natural, ha presidido el
pensamiento occidental hasta que Kant lo sustituyó por un concepto universalista,
según el cual es bueno todo lo que pueda ser generalizable. De esta última idea, parte
Kelsen para la moderna construcción del Derecho positivo.

Por tanto, el jurista de hoy ha de ser consciente de que la democracia, tal y
como es concebida actualmente en los países occidentales con tradición democrática,
deriva de las ideas político-sociales del racionalismo ilustrado de Locke, Montes-
quieu y Rousseau y se basa en las éticas post-kantianas y en los modelos jurídicos
kelsenianos, que han impuesto, como criterio de moralidad pública que sirva de
orientación al Derecho positivo, el común sentir de la colectividad, esto es, una la
ética social ampliamente compartida de la que emana el Derecho positivo vigente.
Tal Derecho es el que el jurista actual está llamado a aplicar, aunque, en algún aspec-
to, repugne a sus convicciones personales, las cuales pueden consistir en una moral
ontológica o fundada en otras cosmovisiones filosóficas o incluso religiosas.

Así pues, en la cultura jurídica occidental, que es la propia de los países
civilizados y democráticos, dicha ética social no es, para el jurista, una abstracción
sociológica susceptible de cualquier interpretación o adaptación relativista a las exi-
gencias o conveniencias del caso concreto; sino que tiene un muy claro contenido,
que es el determinado por los derechos humanos, tal y como son reconocidos, for-
mulados, interpretados, protegidos y eficazmente garantizados en las grandes demo-
cracias con tradición democrática, especialmente a través de los textos internaciona-
les y constitucionales que los formalizan y de las altas instituciones judiciales que los
delimitan con absoluta independencia y objetividad. Los derechos humanos, así
entendidos, conforman la Axiología jurídica a que ha de plegarse el Derecho positivo
y el quehacer del jurista al dictaminar. Quizá sea un sistema de valores de rango más
modesto que el sublime panorama que diseñan las Morales de fundamentación teo-
lógica; pero tiene la ventaja de que puede ser universalmente compartido.
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Este último rasgo es fundamental y, por ello, hay que insistir en que el juris-
ta, al dictaminar, ha de ser libre incluso de sí mismo, y ello comprende serlo también
de las propias ideas o convicciones éticas cuando no coincidan, en todo o parte, con
la moral social así entendida en las democracias occidentales. Esto conlleva una con-
secuencia jurídica crucial, cual es que la moralidad, consustancial al dictamen, ha de
ser la deducida de la ética social imperante, no la derivada de las propias conviccio-
nes morales o religiosas de quienes lo elaboran. En suma, la bondad moral del dicta-
men requiere objetividad, no subjetividad.

Este planteamiento es puramente jurídico-positivo, pues deja imprejuzgada
la cuestión de la moralidad íntima del dictaminador. El dilema entre ambas morali-
dades, la personal, que constriñe al autor del texto como persona, y la social, que le
acucia como jurista, sólo puede resolverse arbitrando fórmulas de abstención por
motivos de objeción de conciencia. Pero la legislación vigente no los ha arbitrado en
el ámbito de los AOC ni de los órganos judiciales, ya que ambos –por la antes expre-
sada vinculación entre los consultivo y lo contencioso– están constreñidos a pronun-
ciarse con arreglo al sistema legal establecido y no conforme a una creación jurídica
libre o a un uso alternativo del Derecho.

El pleno desarrollo de los derechos humanos y, entre ellos, del derecho fundamental
de libertad religiosa, tal y como es garantizado constitucionalmente, requiere que la
ciudadanía sepa que la ética subyacente en los dictámenes de los AOC no correspon-
de a ninguna religión, ideología o sistema filosófico concretos, sino a los imperativos
éticos que se derivan de la interpretación de los derechos humanos en las sociedades
democráticas. Por eso, la apelación a un Derecho más alto (higher law), sea político,
filosófico, teológico o natural, como parámetro de legalidad, resulta inaceptable en
los AOC, quienes no pueden atenerse a otros módulos de enjuiciamiento que los deri-
vados del corpus jurídico de los derechos humanos, tal y como son formalizados,
entendidos y aplicados en la cultura jurídica occidental.  

Por supuesto, los dictámenes, como las sentencias, las leyes o cualesquiera
otros textos que formulen normas o criterios jurídicos, pueden ser legítimamente cri-
ticados a la luz de la ética que profese quien, individual o colectivamente, los enjui-
cie, porque la legitimidad de tal crítica deriva de las libertades fundamentales de pen-
samiento, religión, expresión y asociación que, entre otras, le asisten como ser huma-
no, como ciudadano o como grupo constitucionalmente amparado en el ejercicio de
sus derechos fundamentales. Pero tales críticas sólo afectan a la bondad intrínseca del
dictamen desde la perspectiva del Estilo consultivo, si prueban que éste se ha aparta-
do del estándar ético imperante, tal y como es entendido por las grandes instancias
de formulación, garantía y protección eficaz de los derechos humanos en las demo-
cracias occidentales asentadas.

4. Estilo como dimensión estética.

Como intuyó la filosofía aristotélico-tomista, la Ética (a que se ha dedicado
el apartado anterior) está muy relacionada con la Estética (de la que se ocupa el pre-
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sente apartado), ya que la belleza (calós, lo bello) no es sino el esplendor de la verdad
(splendor veritatis) que emana de todo ser en cuanto que es uno y bueno. Esto impli-
ca que, en rigor, no puede ser bello lo que no sea verdadero (pulchrum quia verum);
y que, por tanto, el “estilo”, para no ser falso, feo o malo (cacós), ha de estar vincu-
lado a la verdad (aléceia) 67 y al bien (ágazós) para generar el placer estético 68, un
sentimiento que Kant no dudó en calificar de sublime69.

Ahora bien, tal nexo con la verdad y el bien, a la que ya he aludido en el
epígrafe anterior, es condición necesaria, pero no suficiente, de la belleza, ya que ésta
requiere, además, la conjunción de otras cualidades que resalten la integridad del ser
en su plenitud, como el orden, el método, la proporción, la armonía y la claridad.

A) Belleza.

La noción de belleza es, por supuesto, metafísica, no tanto porque pertenez-
ca a un ámbito situado más allá de la realidad tangible, cuanto porque es un concepto
filosófico trascendental, pues implica penetrar en la esencia de un fenómeno (fainó-
menos, lo patente), atravesarla y desvelarla con tal nitidez que su realidad, siendo,
como es, verdadera, buena y resplandeciente (faeinós, espléndida), puede resultar
invisible, como el aire que nos vivifica pero no vemos. La belleza es así un concepto
sublime, porque es diáfano (dia-faíno, transparente) y puede pasar desapercibido si
no aprendemos a captarla o alguien no nos la desvela o ayuda a que la descubramos. 

Cualquier humano con capacidad de obrar puede, si se le muestra y explica,
percibir la belleza que encierran y desprenden la naturaleza y “las cosas de la vida”;
pero sólo los dotados de especial sensibilidad estética, y aún no todos ellos en el
mismo grado, son capaces de descubrirla por sí mismos y transmitirla a los demás.
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67 Téngase en cuenta que el concepto de verdad jurídicamente relevante es, como antes se ha expuesto,
formal, ya que se reconduce a la certeza moral derivada de los hechos probados en el expediente. Filosó-
ficamente, el concepto de verdad es más rico pues no está ligado sólo a cosas tangibles, sino también al
resto de lo que Zubiri denominaba “realidad” (realitas), que engloba cualquier entidad intelectual apre-
hensible por la persona humana y que pueda influir en sus comportamientos, como los conceptos filosó-
ficos o teológicos, las utopías o incluso los personajes de ficción. Por ejemplo, la figura de Don Quijote
es, sin duda, un referente moral verdadero y bello. Esto explica que, para la formación del estilo (entendido
como concepto genérico), siga siendo imprescindible el contacto con la realidad así entendida, que implica
la lectura de las grandes obras literarias y filosóficas, la contemplación de las mejores obras artísticas y la
meditación antropológica y religiosa sobre cuanto pueda resultar significativo y moralmente relevante
para el crecimiento personal.Cfr. ZUBIRI, X., Respectividad de lo real, en Realitas, III-IV, 1979; Sobre la
esencia, 5ª ed., Madrid, Alianza, 1985; Inteligencia y realidad, Madrid, Alianza, 1980; y Estructura diná-
mica de la realidad, Madrid, Alianza, 1989.
68 Cfr. RODRÍGUEZ RIAL, N., Elogio del placer estético, Santiago de Compostela, Ed.Universidad de San-
tiago, 2000. Por supuesto, se trata de un sentimiento diacrónico, cfr. la clásica y monumental obra de
MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de las ideas estéticas en España,  que publicó en 5 vols, en Madrid entre
1883 y 1889.
69 Con el título de Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, publicó Kant, en Komgs-
bey (1764), un ensayo que se reputa el inicio de su concepción estética, pues sus ideas fundamentales acer-
ca del arte y la belleza se hallan sistemáticamente expuestas en su obra posterior, la Crítica del Juicio o
de la facultad de juzgar (1790).



No sólo los artistas pertenecen a ese selecto grupo, también los juristas,
como  cualesquiera otras personas, podemos incluirnos en él; pues todo objeto lo es
en cuanto que está iectum-ob, es decir, yacente o expuesto ahí ante nosotros, y cual-
quiera  que esté abierto a ver más allá de la naturaleza física, puede descubrir lo que
tiene delante y transmitir a los demás la belleza que el objeto contemplado encierra
de por sí y recibe de su integración en el “sistema de sistemas” en que consiste esa
inmensa alteridad que denominamos el mundo70.

Esta vinculación de lo verdadero, lo bueno y lo bello (calós cai agazós),
propia de la tradición clásica greco-romana y de la moral judeo-cristiana que han
conformado la cultura occidental71, es la que explica la íntima comunión existente
entre Ética y Estética, sin la que no puede apreciarse el sentido profundo del Arte, ni
comprenderse tampoco qué sea el “estilo”. Por supuesto, esto dicho, también la belle-
za ha de ser una dimensión inherente al Estilo consultivo.

B) Orden.

He aludido al orden como una de las manifestaciones cualitativas de la
belleza. No estamos los juristas acostumbrados a emplear un concepto estético del
orden. Las acepciones jurídicas del concepto “orden” aluden más bien a la seguridad
ciudadana que compete garantizar a los poderes públicos (orden público, en sentido
policial), a las concepciones jurídicas fundamentales del foro que permiten excepcio-
nar la aplicación del Derecho extranjero (orden público, en el Derecho internacional
privado) o al resultado de la aplicación del ordenamiento jurídico (orden jurídico,
como conjunto interrelacionado de posiciones jurídicas de potestad, vinculación o
libertad resultante de la aplicación de las normas vigentes).

A nada de eso me refiero ahora, sino a un concepto estético de orden como
buena disposición de las partes integrantes de un todo que las sitúa en el lugar que
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70 La idea del “mundo” como sistema es del ingeniero norteamericano Jay Wright Forrester, quien, tras
haber descubierto la Dinámica de sistemas en su obra de 1961 Industrial Dynamics, introdujo la primera
modelización del Mundo (“World-1”) por encargo del Club de Roma, dando lugar a la famosa polémica
de los Límites al crecimiento y a sucesivos refinamientos de sus discípulos Dennis L. Meadows, Donella
H. Meadows y Jorgen Randers, con “World-2” y “World-3”. Pero, en realidad, sólo se trata de una apli-
cación holística de la Teoría General de Sistemas a las Ciencias Sociales. Cfr. BERTALANFFY, Ludwig von,
Perspectivas en la Teoría General de Sistemas. Estudios científico-filosóficos, versión española de Anto-
nio Santisteban, Madrid, Alianza, 1980; y la obra colectiva Tendencias en la Teoría General de Sistemas,
selección y prólogo de G. KLIR, versión española de A. DELGADO y A. ORTEGA, 3ª ed., Madrid, Alianza
Universidad, 1984. 
71 La Teología cristiana concibe la belleza del mundo como un reflejo de la gloria de Dios, en cuanto que
éste, como ser supremo, verdad plena y bien absoluto, siendo increado, es creador de todo por puro amor
y, de ahí que todos los seres revelen, a quien los reconozca como criaturas divinas, la belleza dimanante
de la dilección divina con la que han sido creados y a la que están llamados. Cfr. Catecismo de la Iglesia
Católica,  § 319. La magistral obra del jesuita Hans URS VON BALTHASAR, Gloria, una estética teológica,
desarrolla la teología cristiana a la luz del tercer trascendental, es decir, completa la visión del verum y del
bonum mediante la del pulchrum. En 2015, SS el Papa Francisco ha aplicado estas ideas en la Encíclica
Lautatio si’, cuyo título procede del inicio del Himno a la creación de San Francisco de Asís.



les corresponde, según un criterio racional de colocación o seriación, permitiendo
una intelección completa y armónica del conjunto, que revela la lógica de su estruc-
tura interna, de su forma exterior y de sus relaciones con el resto del mundo. Emple-
ando los neologismos de la Sistemología estructural, podemos afirmar que el orden
de algo muestra la trabazón lógica entre el intorno, el contorno y el extorno del sis-
tema en que ese algo consiste y, por ello, lo presenta en su plenitud72.

Los griegos denominaban a esto táxis, ordenación, para traslucir que no se
trataba de un fruto espontáneo o natural, sino de una disposición intencional y cali-
ficable de apropiada porque, en el fondo, reflejaba, en una materia cualquiera, con-
siderada como parte integrante del universo, la radical conversión demiúrgica que
había transformado el caos originario en un cosmos inteligible.

En ese sentido, el orden situaba a la cosa ordenada en línea con el plan
divino de la creación y, de alguna manera, reflejaba la colosal lucha que las deida-
des olímpicas habían debelado contra las oscuras fuerzas de los titanes. El orden
formaba parte del concepto de belleza porque era una dimensión del bien supremo
que había disciplinado el desorden primitivo y sometido a ley lo que sólo era
potencia telúrica o furia ciega y desatada. Así, en la mentalidad helenística, el
artista, al imprimir orden a su obra, se comportaba como un mistagogo, esto es,
como un hombre que revelaba el mito de la titano-maquia con la que dios (zeós)
había ordenado el mundo73.

Ahora bien, como probó Mircea Elíade74, zeós no era, para los griegos, una
divinidad inerte (deus otiosus) e impersonal, equiparable al impávido “cielo” (ura-
nós), sino un dios personificado y activo, que interviene en los asuntos humanos, que
habla por el trueno, fulmina con el rayo y vivifica la tierra con una fertilidad desbor-
dada. Por eso, el genitivo empleado para referirse a él, y a lo que de él procede, no
es el genérico  zeoú, sino el específico díos. En efecto, Zeus es el dios progenitor por
excelencia, y, por eso, en la cultura patriarcal indo-europea, a la que pertenece el uni-
verso cultural greco-romano, era el “padre de todos los dioses”, esto es, dios padre,
como lo expresa su denominación latina Júpiter, cuya etimología (d)ios-p(i-a)ter
alude claramente a su paternidad suprema.
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72 Téngase en cuenta, no obstante, que la Sistemología estructural aporta un concepto holístico, no sólo esté-
tico, de orden; por eso, el orden, en sentido sistémico, es también es aplicable a otros ámbitos, como, p.e., la
Medicina, donde los clásicos concebían la salud como un orden y la enfermedad como un desorden o la Teo-
logía, que aplicaba al pecado la idea de desorden, por contraposición al mundo de la gracia. La comparación
de ambos ejemplos con el Derecho ayuda a plantear el parangón que nuestra cultura ha hecho entre el orden
jurídico, el médico y el teológico al calificar como desorden los delitos, las enfermedades y los pecados. Se
comprenden mejor así, entre otras cosas, las viejas concepciones jurídicas de la pena como medicina y del
delito como pecado. En el ámbito de la Estética, el concepto de orden, si bien sigue siendo sistémico, es algo
más sutil y, como trato de explicar en el texto, deriva del pensamiento estético griego.
73 Para la mitología creacional helénica, cfr. GRAVES, R, Los mitos griegos, vol 1, Madrid, Ed. Alianza,
1985, págs. 29-44.
74 Su obra fundamental es el Tratado de historia de las religiones, Paris, 1949, publicada luego en Madrid
por el IEP en 1954; una obra que Zubiri consideró tan crucial que le dedicó en 1993 su libro El problema
filosófico de la historia de las religiones, que sólo vio la luz en 1993.



Por todo ello, la mitología greco-latina, al tratar de la teogonía (el origen y
la naturaleza de los dioses) insiste en que la voluntad creadora y ordenadora de ese
dios supremo que ha dado forma al mundo es la ley más alta que rige el universo.
Los romanos la llamaron ius, como derivación fonética del genitivo (d)ios, (que da
yos y ius), ya que, al proceder de dios, era de carácter divino. La idea era simple:
Zeus había puesto orden en todo, esto es, no sólo en el cielo, sino también en la tierra
y, por tanto, las cosas humanas debían regirse también por los criterios ordenadores
de la divinidad que todo lo había ordenado. No puede extrañar, pues, que los prime-
ros juristas fueran precisamente los intérpretes de esa ley divina, los augures que,
organizados en un colegio, dictaminaban, con la indiscutible autoridad de un vatici-
nio, lo que podía (fas) y no podía hacerse (nefas). Tales intérpretes de los signos divi-
nos, como antes he indicado, eran pontífices en cuanto que, con sus respuestas, de
alguna forma, tendían un puente entre cielo y tierra; y que ahí que el ius fuere con-
cebido por Ulpiano75 como una revelación (notitia) de los asuntos (rerum) divinos
(divinarum) y humanos (humanarum).

El Derecho romano pronto abandonó su carácter pontifical para convertirse en
una técnica (ars) puramente humana de discernimiento de lo justo (iustum) e injusto
(iniustum), es decir, de lo conforme o disconforme con el ius, un concepto éste que, pau-
latinamente, fue desprendiéndose de sus connotaciones sacrales para apoyar su aucto-
ritas, no en el mero prestigio de los juristas que lo formulaban (mos italicus), sino en la
mera racionalidad de sus planteamientos (mos gallicus). Esa vía de progresiva raciona-
lización permitió la completa emancipación del ius y la Teología, impuesta en la Edad
Moderna por la Escuela del Derecho natural racionalista y que está en la base de la revo-
lución ilustrada y del moderno positivismo jurídico, aunque ahora matizada por la axio-
logía derivada del universal respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, esta profunda evolución de las concepciones jurídicas, no
puede hacernos olvidar la importancia de la idea de orden en la construcción de los
dictámenes consultivos. Una relectura de las reflexiones de Ortega sobre la tauroma-
quia76, puede sugerir que, en ocasiones, los problemas jurídicos aparecen en los expe-
dientes como un toro bravo, recién salido de los chiqueros, cuyos derrotes a diestro
y siniestro producen pánico a la peonada, hasta que aparece el diestro, manda retirar-
se a los subalternos, fija al astado con precisos capotazos y, solo en el albero, pone
orden en la plaza. En este trance, el torero se sitúa en línea con las ancestrales tradi-
ciones mediterráneas en torno a los toros, pues se comporta como un mistagogo que
reproduce, en la tauromaquia, la titanomaquia originaria, es decir, aquella lucha pri-
migenia con la que los dioses sometieron al orden las fuerzas desatadas de la natura-
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75 Digesto,1.1.10.
76 Entre los no muchos trabajos que sobre temática taurina escribió ORTEGA Y GASSET, uno de los más
interesantes es el epílogo que preparó para el libro de Domingo ORTEGA El arte del toreo, y que luego fue
publicado en su libro La caza y los toros, editado en 1962 por Espasa-Calpe, en su Colección Austral; aun-
que quizá su máxima aportación a la tauromaquia fue la idea de la publicación del Tratado técnico e his-
tórico Los Toros, más conocido popularmente como El Cossío, ya que fue el propio ORTEGA quien alentó
a Ignacio de Cossío para emprender dicha monumental obra sobre el universo taurino.



leza. Por eso, el toreo es arte cuando el hombre se impone a la fiera y la sujeta a sus
leyes con maestría y belleza; es mojiganga cuando se falsean las suertes o las embes-
tidas y es desastre cuando el animal convierte al matador, con palabras de Manuel
Machado, en un pelele trágico.

Pues bien, el concepto estético de orden, en ese antiguo sentido greco-romano
y taurino, puede ser traspuesto al ámbito consultivo. El dictamen no sólo “ha de poner”
orden en lo confuso, es decir, aclarar con maestría la cuestión consultada, mediante las
distinciones y matizaciones precisas para aislar los problemas que plantea, analizarlos
y resolverlos; además, “ha de tener” orden, exponiendo, con la secuencia adecuada, los
hechos y las normas aplicables y formulando las conclusiones.

Se trata, pues, de auténtico orden (táxis), en un doble sentido, de fondo y de
forma. El orden profundo es primordial pues, si el asunto consultado no resulta cap-
tado, fijado y diseccionado de forma precisa, el dictamen no aportará luz sobre la
duda consultada. El dubium persistirá, como el toro levantado a quien nadie consigue
sujetar, integrando el caos que ninguna razón ha conseguido aclarar y reconducir
hacia el macro-sistema ordenado que conforma el cosmos.

Es cierto que hay problemas tremendamente complejos y que es muy difícil
desentrañar, incluso algunos cuyas estructuras son tan amorfas o presentan tantas y
agudas aristas que sólo pueden ser explicados, desde la teoría del caos, como siste-
mas atípicos. Pero, en tales casos, el dictamen –siguiendo el símil taurino– ha de
lidiarlos igualmente y ponerles fin con eficacia, sin eludir la suerte suprema, es decir,
dándoles una solución definitiva, que sea la mejor posible.

C) Método.

El concepto de “estilo” tiene, pues, para el jurista, una multiplicidad de sen-
tidos relevantes. Por ello, es sorprendente que la 23ª edición (última) del DRAE haya
prescindido de la 11ª acepción jurídica que, de “estilo”, recogía la 21ª edición (de
1992), como “fórmula de proceder jurídicamente y orden y método de actuar”, pues,
en mi criterio, la misma sigue siendo importante en el mundo del Derecho.

En efecto, la dimensión estética del Estilo consultivo requiere entender éste
también como un método ordenado de actuación, pues el orden de fondo y forma
que, como se ha expuesto, precisa todo dictamen, sólo se consigue siguiendo pautas
y criterios apropiados para ello. En otras palabras, el Estilo consultivo comporta una
dimensión procesal o metodológicamente ordenada, sobre todo en los AOC, pues
enlaza con su tradición rituaria y con la idea de secuencia reglada ínsita en el con-
cepto de proceso. Coadyuva a esta idea la 3ª acepción que el actual DRAE da del
verbo estilar, como “extender una escritura o despacho conforme al estilo y formula-
rio que corresponda”.

Pues bien, proceso es todo conjunto concatenado de hechos naturales o
actos humanos que, sistematizado por una o más circunstancias que les dotan de uni-
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dad de intención o sentido, conducen, en fases sucesivas, a un desenlace explicable
en el marco del sistema que conforman.

Cuando los actos que integran el proceso están regulados por el Derecho y
concluyen con una decisión jurídicamente fundamentada, nos encontramos ante un
proceso en sentido jurídico; si bien conviene distinguir, en esta acepción, los actos
que lo integran (trámites), las normas que los regulan (procedimiento) y los docu-
mentos que los plasman (llamados expediente, si es un asunto administrativo; autos,
si es judicial; causa, si es del orden penal; o pieza, si es una parte separada de otro).
El proceso jurídico por antonomasia es el judicial, integrado por el conjunto de trá-
mites jurídicamente regulados para la sustanciación de una causa criminal o de un
pleito de otra naturaleza y que concluyen con una sentencia judicial.

Por tanto, la antigua acepción del DRAE nos recuerda que el Estilo consul-
tivo no puede existir sin el orden rituario que es propio de los procesos, esto es, sin
ajustarse a un método de razonamiento ordenado según un criterio procesal, que
impone, entre otras cosas, distinguir los hechos y las normas aplicables a los mismos;
y disciplinar la argumentación para que unos y otros constituyan las premisas de un
macro-silogismo que conduzca de forma natural a la conclusión jurídica buscada77.

Repárese en que el sufijo del vocablo “método” alude primordialmente a un
camino (ódós) que debe ser recorrido para alcanzar una meta, aspecto éste último que
es reflejado en el prefijo metá que, en griego, indica siempre algo que está después
o más allá. Esta etimología revela claramente que el dictamen ha de tener mucho de
secuencia progresiva (el razonamiento ordenado) hacia una finalidad (la conclusión)
y todo ello matizado por la idea de guiar. En efecto, el segundo elemento del término
“método” (ódós, camino) está relacionado con el verbo odóo, que significa  mostrar
el camino, conducir y enseñar. Y es que el dictamen tiene también una función
docente, en cuanto que le corresponde señalar, con su doctrina reiterada, pautas y cri-
terios para afrontar los conflictos, resolverlos y evitarlos en lo sucesivo.

Retengamos, pues, que el consultivo ha de ser, ante todo, un Estilo ordenado
y, además, sujeto a un orden que siga la lógica procesal expresada, respectivamente,
para los hechos y las normas jurídicas aplicables a los mismos, en los brocardos da
mihi factum, dabo tibi ius (proporcióname los hechos y te revelaré el Derecho apli-
cable a los mismos) y iura novit curia (se supone que el juzgador conoce el Derecho
que ha de aplicar). Pero en el bien entendido de que los hechos “dados” han de ser
“ordenados” por el jurista, dejando claro cuáles ha sido probados y cuáles son dudo-
sos; y narrándolos todos de una forma cronológica e inteligible, de suerte que resul-
ten aptos para proyectar sobre ellos las normas jurídicas correspondientes.

Por tanto, en el Estilo consultivo, no ha de tener cabida la displicencia hacia
la probática y lo fáctico mostrada por la famosa frase del jurista Aquilio Galo nihil
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77 Cfr. en este sentido, las NE 23 y 28 a 33 del CCR. 



hoc ad ius, ad Ciceronem78. Los hechos son también res nostra y, en su cuidadosa
probanza,  ordenada exposición y ajustamiento a los mismos de las normas aplica-
bles, estriba el primero de los “pilares” del Estilo consultivo79

.
D) Proporción.

Otro de los elementos que causan la belleza es la proporción. Una obra
bella manifiesta euritmía, esto es, una buena disposición y adecuada correspon-
dencia entre las diversas partes integrantes de un todo, denotando su regularidad
y acoplamiento.

La proporción es una dimensión aprehensible externamente por los senti-
dos, aunque encierra también un ámbito interno de mesura, equilibrio y medida. En
este sentido, es resultado de la observancia de un canon o regla que dirige la confec-
ción de la obra según unos criterios estéticos deliberadamente seguidos para lograr
la armonía del conjunto.

Sabido es que los escultores helenísticos observaban un canon preciso para
las medidas de sus estatuas y que los arquitectos greco-romanos, renacentistas y neo-
clásicos seguían un patrón inspirado en el número áureo para dimensionar los edifi-
cios y no en vano denominaban estilometría a la técnica de medir las columnatas
mediante un instrumento llamado estilómetro.

Sin tales fixismos, los dictámenes han de observar también ciertas medidas
y proporciones. Como sugiere el CCR en NE 24 (inspirada en una similar del Manual
de estilo del CCM), el contenido de los dictámenes debe tener la extensión precisa
para cumplir su finalidad, en función de la complejidad del asunto, la problemática
que plantea y las cuestiones a resolver. La reproducción exhaustiva de informes, citas
o antecedentes que no vengan al caso o que tengan nula o escasa incidencia en el
mismo ha de quedar excluida. 

Por su parte, la pauta núm. 15 del mismo Consejo señala que cada párrafo
de un dictamen debe tener una unidad temática y su extensión no debe sobrepasar
límites razonables para acceder a su comprensión y poder leerlo con facilidad.
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78 Cicerón, abogado elocuentísimo, en su Tópica ad C. Trebatium, 12, 51 (obra que escribió en el tempus
otii de su viaje marítimo de Velia a Rhegium y en la que expone su teoría probática sobre los loci o topoi
de los que pueden extraerse las pruebas), refiere cómo los juristas relegaban las cuestiones de hecho a los
oradores forenses, citando al efecto que Aquilio Galo le remitió a un consultante que le había pedido su
parecer sobre una quaestio facti, con la frase nihil hoc ad ius, ad Ciceronem (eso no tiene nada que ver
con el Derecho, plantéeselo ud. a un retórico como Cicerón).
79 Una anécdota semejante a la de Cicerón se cuenta del filósofo Hegel que, como un miembro del tribu-
nal que enjuiciaba su tesis doctoral le increpase que una de sus teorías estaba «en flagrante contradicción
con los hechos», respondió: «pues peor para los hechos». Pero es que Hegel era un idealista consecuente,
no un jurista pragmático preocupado por el estilo jurídico.



E) Elegancia.

En la descripción inicial, sugería que el Estilo consultivo consiste en una
manera elegante de presentación externa de los trabajos, orales o escritos, elaborados
por los juristas y también el conjunto de pautas de actuación que los mismos obser-
van para formalizarlos, con objeto de lograr que éstos sean, a la vez, claros, precisos,
sobrios y jurídicamente impecables.

Se trata, por supuesto, de un ideal que la jurisprudencia romana denominaba
elegantia iuris. En varios fragmentos del Digesto, Ulpiano emplea la expresión ele-
ganter ait para referirse a la finura, precisión y claridad con las que otros juristas
expresaban las nociones y, en especial, las sutiles distinciones jurisprudenciales.

La elegancia en las distinciones sigue siendo una muestra de lucha contra el
vulgarismo jurídico, el cual siempre propende a la confusión de conceptos80. Por eso,
también en el mundo del Derecho, la elegancia queda enlazada con el concepto social
de distinción, de la que hacían gala los juristas clásicos en aspectos tales como la
forma de expresarse o de vestir la toga.

Repárese en que la elocuencia forense o la indumentaria togada (que igual-
mente conservan los AOC) son elementos semióticos, esto es, comunicacionales y
externos, de la auctoritas, por lo que remiten a una actitud de finura interna, es decir,
al estilo como virtud moral, que es lo único relevante. En efecto, la elegancia en decir
el Derecho, oralmente o por escrito, alude a un esfuerzo constante (virtus)  hacia la
excelencia en la forma y en el fondo; esto es, a una coherencia, hermosa y armónica,
entre lo que se responde en Derecho y la forma en que la respuesta se efectúa. 

Es importante reflexionar en que el secreto de tal elegancia estriba en coho-
nestar la simplicidad formal con la claridad material, por lo que  O. W. Holmes la
describía como una coherencia lógica entre las distintas partes del discurso (logical
coherence of part with part); y Álvaro D’Ors con el neologismo “acribia”, o virtud
de decir el Derecho con una mezcla de rigor y concisión que es fruto de un meditado
pulimento formal de cada expresión y del conjunto de la obra para que resulten cla-
ras, breves y precisas, sin ser lacónicas.

El Derecho ha sido reputado, con razón, un arte (ars), por ser reconducible
a depuradas técnicas de prueba, explicación y raciocinio; y ser capaz de iluminar la
realidad a la luz de la prudencia y la justicia que, al ser virtudes cardinales, revelan
el fondo deóntico de la verdad que, por sí misma, es resplandeciente (splendens) y,
por eso, son susceptibles de hermosas manifestaciones orales y escritas.
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80 El vulgarismo reaparece constantemente cuando se confunden conceptos que conviene distinguir, a
veces, con sutileza, como, p.e., propiedad y posesión; autorización y concesión; o derogación y desplaza-
miento.



El estilo, como señaló el realista norteamericano K. N. Llevellyn81, mani-
fiesta la belleza ínsita en el Derecho, cuyo logro supone, desde luego, un profundo
conocimiento del mismo, pero también una cuidada expresión, para que las cuestio-
nes jurídicas, de fondo y de forma, sean tratadas, a la vez, con el rigor y fortaleza que
los problemas planteados requieren (fortiter in re) y con la delicadeza y templanza
que la dignidad y demás derechos de los ciudadanos implicados en ellas demandan
(suaviter in forma).

A esto hay que añadir la triple exigencia de fundamentación racional, publi-
cidad y transparencia que las democracias occidentales exigen a las decisiones jurí-
dicas, por imperativo constitucional, para que no sean arbitrarias, ocultas u oscuras;
sino, jurídica y racionalmente, motivadas y expresadas de una forma accesible y
comprensible por sus destinatarios y la ciudadanía en general.

III. APORTACIONES PARA UN MANUAL DE ESTILO CONSULTIVO.

1. El dictamen como sistema susceptible de pautas.

Expuestos en la primera parte de este ensayo los fundamentos en que se
apoya el concepto que hemos convenido en describir como Estilo consultivo82, pro-
cede completar esa “parte general” con una “parte especial” en la que se apunten
algunos criterios prácticos que entiendo pueden ser útiles como pautas para el
empleo del lenguaje jurídico y la redacción de dictámenes.

La razón de adentrarme en ese terreno es, como señalé al comienzo, que la
exposición no se limite la Propedéutica o mera explicación previa sobre “cómo son”
los textos (en especial, los dictámenes) y contextos en que tal estilo se plasma; sino
que, como enseñaban los antiguos retóricos, desemboque también en una cierta Pre-
ceptiva, sobre “cómo deben ser” los dictámenes.

Hablar de “deber ser” supone adoptar una postura deóntica y, con ella, un
ideal arquetípico o modelo respecto al género de literatura jurídica especializada en
que los dictámenes consisten. En la primera parte de este trabajo, he tratado de esbo-
zar las líneas maestras de ese ideal y de mostrarlas sin la rigidez de los parámetros
inherentes a un canon estético. La aparente contradicción entre reconocer que la Pre-
ceptiva presupone un modelo y afirmar que éste no tiene el carácter de un rígido
canon, no se salva con el fácil recurso de sostener que se trata de un modelo flexible,
sino manteniendo que se trata de un modelo sistémico.
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81 LLEWELLYN, K. N., Belleza y Estilo en el Derecho, Ed. Bosch, Barcelona 1953.
82 Empleo el término “fundamentos” porque, como acertadamente indica el Prof. González Navarro, se
ha degradado entre los juristas el concepto de “principios”, cuando, como sucede en este caso, se trata de
aludir, no a meros criterios inspiradores, sino a los auténticos basamentos de una institución, es decir, a lo
que los griegos denominaban tá protá, lo que está en el cimiento mismo de las cosas.



Fiel a la metodología que antes he confesado, entiendo que un dictamen es
también un sistema ya que conforma un todo lógico o unidad inteligible que es dota-
da de sentido merced a la armónica trabazón de sus partes integrantes o estructuras,
fácticas y jurídicas, subyacentes y a su conexión con la realidad social sobre la que
se pronuncia (que, en definitiva, implica una relación con el sistema-mundo).

Pues bien, como todo sistema, el dictamen es susceptible de modelización
en el sentido de que es posible analizarlo a la luz de modelos que, a modo de
“maquetas” consultivas, reproduzcan las estructuras, físicas, jurídicas y estéticas, que
deben conformarlo como documento y como resultado del pensamiento jurídico.

Los criterios que expondré en este apartado para dicha modelización no son
elucubraciones gratuitas sino fruto del estudio y reflexión personales, de la experien-
cia profesional en la función consultiva y del contacto e intercambio de opiniones
con compañeros de los distintos AOC. Varios de ellos se han plasmado en las Normas
de Estilo (NE) del Consejo Consultivo de La Rioja (CCR)83. Otros muchos proceden
o coinciden con los recogidos en el Manual de Estilo (ME) publicado en su página
de internet por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (CCM).

Los dos últimos documentos citados recogen las reglas formales que ambos
AOC han venido observando o adoptando en la práctica para unificar  criterios de
expresión y manifestación y ofrecer un aspecto uniforme en aquellos trabajos que
han de trascender al exterior y, en especial, en sus dictámenes.

Sin ningún valor obligatorio, estas pautas pretenden tan sólo servir de
orientaciones o sugerencias formales para que cada AOC pueda reflexionar sobre
la conveniencia de unificar los criterios que observa a la hora de la confección de
sus dictámenes84.

Espero que estas pautas sean de utilidad a quienes nos dedicamos profe-
sionalmente a la función consultiva y que las mismas puedan ser corregidas,
aumentadas y mejoradas con aportaciones procedentes de los distintos Altos Órga-
nos Consultivos.
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83 Las NE, que tuve el honor de proponer al CCR, fueron aprobadas por el mismo en su sesión de 22 de
mayo de 2015 y pueden ser consultadas en www.ccrioja.es > Información > Funcionamiento > Estilo.
84 Al inaugurar, el 14 de octubre de 2015, en el Monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja), el
antes citado X Seminario internacional de lengua y periodismo sobre los Manuales de estilo, S.M. la Reina
Dª Letizia explicó, con la autoridad que tiene en este campo, que «un Manual de estilo no obliga, tan sólo
reglamenta preferencias de uso» y añadió que «unificar criterios no tiene otro fin que lograr que la comu-
nicación sea eficaz y, normalmente, este fin suele coincidir con la corrección lingüística». Por su parte, el
Director de la RAE, D. Darío Villanueva, destacó que estos Manuales «acomodan los códigos lingüísticos
que las Academias elaboran (gramáticas, ortografías, diccionarios) a las necesidades específicas de un sec-
tor profesional». En el mismo foro, el escritor colombiano Héctor Abad precisó con ironía que «un Manual
de estilo no es un catecismo de mojigatería idiomática, sino que debería ser un botiquín de primeros auxi-
lios para la claridad». Agradezco a la Fundación San Millán de la Cogolla la facilitación del material iné-
dito de este Seminario.



Distinguiré, para una ordenada exposición, las pautas sobre: i) el formato de
los dictámenes; ii) la redacción de los mismos; iii) su composición formal; y iv) las
especialidades derivadas de los principales tipos de consultas preceptivas.

2. Pautas sobre el formato de los dictámenes.

No cabe fijar normas generales sobre cómo debe ser el formato de los dic-
támenes como documentos escritos, ya que cada AOC es libre de determinarlas; pero
sí procede que, en cada AOC, existan pautas precisas al respecto, con objeto de lograr
una apariencia general uniforme que garantice la transmisión de una imagen corpo-
rativa, permita que, tanto el AOC, como el dictamen que emita, luzca en los expe-
dientes con la prestancia, significación y continuidad que institucionalmente les
corresponde.

En este punto, distinguiré las pautas relativas al soporte y la tipografía de
los dictámenes.

A) El soporte.

Una primera decisión es si el soporte de los dictámenes para su remisión al
consultante ha de ser en papel o informático.

En el primer caso, cada AOC debería fijar criterios: i) en cuanto al tamaño del
papel, siendo el más usual el normalizado DIN A4; ii) en cuanto a la calidad del papel,
conviene decidir si se opta por un papel especial, ordinario o reciclado; así como su gra-
maje; iii) en cuanto a color, partiendo de que la letra sea siempre de color negro, se suele
emplear el blanco con carácter general, pero algunos AOC emplean, para los dictáme-
nes que se remitan a los órganos consultantes y las comunicaciones protocolarias, otro
color, como, por ejemplo, el crema suave; iv) en cuanto a paginación, hay que decidir:
si se realizará en números arábigos o romanos; si ésta se expresará orillada o centrada,
con o sin guiones, en la parte inferior o superior de cada página; si incluirá o no la por-
tadilla de los dictámenes, cuando la lleven; y si será meramente secuencial (1,2,3…) o
relativa al total de páginas (1 de 20, 2 de 20, 3 de 20) v) en cuanto a impresión, debe
decidirse si se realizará por una sola cara, para facilitar las fotocopias, o por ambas
caras, para ahorro de papel; y vi) en cuanto a encuadernación, ha de fijarse, si se utilizan
grapas, la forma y colocación de las mismas y, en dictámenes extensos, la forma de
sujeción o trenzado de los cuadernillos.

Si el soporte elegido es informático, conviene reflexionar y decidir sobre
diversas variables, como, entre otras: i) el formato de emisión y la compatibilidad del
mismo con los sistemas informáticos del redactor y del receptor; ii) la seguridad en
cuanto a la integridad e inalterabilidad del texto emitido; iii) el empleo de firma elec-
trónica avanzada y con sello de tiempo; iv) la integración con los sistemas informá-
ticos de producción, registro y archivo documental, tanto del emisor como del recep-
tor; o v) la compatibilidad con los sistemas de publicación posterior del dictamen en
la propia página de internet o en plataformas externas.
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En todo caso, ha considerarse si, por motivos de identidad corporativa, se
incluirá o no el emblema o logotipo oficial del AOC, así como las señas o datos pos-
tales, telefónicas y electrónicas de contacto con el emisor; decidiendo, en su caso, las
características de ambos elementos, así como su tamaño, color, forma y lugar de
colocación, en todas o alguna de las páginas del dictamen.

B) La tipografía.

Para la uniformidad de los dictámenes, creo conveniente unificar el tipo de
fuente que debe ser empleada, esto es i) el tipo de letra, que siempre debe ser claro
y legible; ii) su tamaño, que, por motivos de legibilidad, en general, estimo que no
debe ser inferior al nivel 12, para el texto principal, ni al 10, para párrafos de citas y,
excepcionalmente, para notas a pie de página; iii) su estilo, teniendo presente que lo
usual es emplear un tipo de letra ordinaria, reservar  la negrita, para títulos, epígrafes
y subdivisiones; y la cursiva, para palabras en otro idioma o de dudosa corrección; y
iv) su color, si bien, por motivos de sobriedad, entiendo aconsejable prescindir de
cualquiera que no sea el negro ordinario.

Otra cuestión importante es la tipografía de los párrafos, pues hay que cui-
dar: i) la alineación, para que sea siempre justificada y completa en todos los márge-
nes; ii) las dimensiones de los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo, que
deben ser fijadas en centímetros, teniendo en cuenta los espacios precisos, para pagi-
nar, firmar, grapar o encuadernar, y para incorporar elementos como el emblema, las
señas o los datos de registro, autenticación y firma electrónica; ii) la sangría que, para
evitar asimetrías, debe ser fijada en centímetros y limitada a la primera línea de cada
párrafo; iii) la sangría francesa (justificada en todo el margen izquierdo, mientras el
derecho mantiene la alineación del texto principal) sólo parece aconsejable para los
párrafos que recojan citas con transcripción parcial del texto citado; en tal caso, hay
que fijar sus dimensiones en centímetros; iv) el espaciado que, si se quiere evitar una
extensión artificial del documento, debe ser de cero puntos; y v) el interlineado, que,
por igual razón, ha de ser sencillo o de nivel 1.

3) Pautas generales sobre la redacción de los dictámenes.

En materia de redacción de los dictámenes, se pueden sugerir algunas pau-
tas generales sobre idioma (vocabulario, gramática y ortografía) y lenguaje (expre-
siones, terminología); así como diversos criterios especiales respecto a la forma de
efectuar las narraciones, enumeraciones, transcripciones, citas y referencias; y al
empleo de mayúsculas y minúsculas.

A) Idioma.

En los dictámenes que se escriban en idioma castellano, por lo general, debe
emplearse, en cuanto a vocabulario, gramática y ortografía, respectivamente: i) el
Diccionario de la Lengua española de la RAE (DRAE), aunque sin una rigidez que
impida introducir, cuando sean necesarios, matices, acepciones, arcaísmos o neolo-
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gismos jurídicos; ii) la Gramática de la Lengua española, de la RAE (GRAE), aunque
adaptada a los usos habituales en el lenguaje jurídico, sobre los que cada AOC puede
adoptar sus propias pautas de estilo; y iii) la Ortografía de la Lengua española, de la
RAE (ORAE), pero adaptada también a los usos habituales en el lenguaje jurídico,
especialmente en cuanto al empleo de mayúsculas y minúsculas, respecto a los cuales
cada AOC puede igualmente fijar sus peculiares criterios de estilo.

Los dictámenes que deban ser redactados en el idioma oficial de una Comunidad
Autónoma o traducidos al mismo, entiendo que han de ajustarse al vocabulario, gramática
y ortografía fijada por las instituciones oficiales encargadas de la pureza de las respectivas
lenguas, con las mismas salvedades apuntadas para los redactados en castellano.

En todo caso, los términos expresados en otros idiomas, aunque sean oficia-
les en otras Comunidades Autónomas, deben ser expresados en cursiva y seguidos de
su traducción entre paréntesis, si bien esto último no es preciso cuando sean expre-
siones breves y conocidas o latinas propias de la terminología jurídica85 . Cuando,
muy excepcionalmente, deban incluirse expresiones en un alfabeto no latino, ha de
acompañarse entre paréntesis su versión fonética latina. En todo caso, debe tenerse
cuidado con la traducción de los parónimos86.

B) Lenguaje.

Entiendo aquí por lenguaje la forma de expresión escrita que adopten los
dictámenes consultivos, cualquiera que sea el idioma en que sean redactados. En este
aspecto, son varias las instancias oficiales que han insistido en la necesidad de adop-
tar, en el lenguaje administrativo, formas sencillas, claras y no sexistas de expresión. 

Para ello, pueden servir de orientación y analogía, entre otros materiales: i)
el Informe de la Comisión de modernización del lenguaje administrativo87; ii) las
Directrices de técnica normativa del Gobierno central88; y iii) las distintas recomen-
daciones para el uso no sexista del lenguaje administrativo89. En este último aspecto,
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85 No obstante, debe tenerse cuidado en la precisión de las expresiones. Por ejemplo, una cita latina tan
repetida en el lenguaje jurídico para aludir a un requisito imprescindible como condicio sine qua non, debe
escribirse con “c” (de condicio-nis, condición); no con “t” (pues conditio-onis, es fundación), ni con “ct”
(ya que condictio-nis, es reclamación crediticia). Para evitar errores, pueden consultarse obras como NICO-
NIELLO, N., Diccionario del latín jurídico, Barceloma. Ed. Boch, 1999; GRACIA GARRIDO, M., Diccionario
de jurisprudencia romana, Madrid, Dyckinson, 2000; o DOMINGO OSLÉ, R.; RODRÍGUEZ ANTOLÍN, B.,
Reglas jurídicas y aforismos, Pamplona, Ed. Aranzadi, 2000.
86 Un parónimo es un término extranjero que se parece a uno castellano. El riesgo que encierran es que
uno pueda ser traducido por el otro, cuando quizá ambos tienen distintos significados en sus distintos idio-
mas; así sucede, p.e., con los vocablos franceses long (largo) y large (ancho). Cfr. NIETO QUINTANA, J.,
Parónimos y falsos amigos en el lenguaje jurídico hispano-francés, Madrid, Ed. Dykinson, 2013.
87 Creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2009, que puede consultarse en
internet: www.administraciondejusticia.gob.es.
88 Aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 (BOE núm. 180, del 29).
89 Han proliferado a raíz de las Resoluciones 14/1987 y 109/1989, aprobadas, respectivamente, en las
Reuniones núms. 24ª y 25ª, de la Conferencia General de la UNESCO; y del art. 14 de la LO 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.



entiendo que debe evitarse el empleo de expresiones que impliquen discriminación
por razón del género masculino o femenino del sujeto; pero sin emplear la inadecua-
da fórmula expresiva os/as ni el símbolo @, pues el masculino genérico comprende
ambas en castellano90.

Por lo que respecta la terminología, en los dictámenes, se impone emplear
la jurídica rigurosa, evitando expresiones coloquiales. Cuando dicha terminología
pueda resultar oscura para imperitos, ha de explicarse con brevedad y sencillez. Si es
necesario aludir a términos coloquiales, neologismos o palabras con significado
especial en el contexto, estimo que deben expresarse entre comillas. Para términos
médicos, puede ser útil el Diccionario de la Real Academia de Medicina91; y, para los
científicos y técnicos, el Vocabulario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales92.

C) Narraciones.

Es opinión generalizada entre los tratadistas sobre el lenguaje jurídico la
necesidad de aligerarlo y mejorarlo. Los dictámenes de los AOC no deben ser excep-
tuados de crítica, sino, antes al contrario, sometidos a una más intensa, si cabe, ya
que su autoridad y carácter último hace que, entre sus misiones, se encuentre la de
servir como modelos arquetípicos de un buen uso del lenguaje jurídico93.

Para revertir la insatisfactoria situación actual, entiendo que no basta con
recordar, una vez más, que la redacción y composición de los dictámenes en caste-
llano ha de atenerse al corpus de reglas léxicas, gramaticales y ortográficas formula-
das por la RAE; pues debemos adoptar, además, una actitud de crítica constructiva
sobre la forma de redactar los dictámenes. En este sentido, puede resultar útil la con-
sulta de obras especializadas en la resolución de dudas y en la corrección de los
defectos más comunes en el lenguaje jurídico actual94

Espero, por mi parte, que este trabajo ayude a reflexionar sobre algunos de
los principales defectos que vengo observando en la práctica literaria de la función
consultiva y sobre las pautas de estilo que pueden mejorarla.
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90 Cfr, en este sentido, los dictámenes del CCR núms. D.407, D.98/07 D.92/08, D.92/10 y D.18/12.
91 En internet, puede consultarse en: http://dtme.ranm.es/index.aspx.
92 En internet, puede consultarse en: htpp://vctrac.es/index.php.
93 En Derecho canónico, suele afirmarse que una de las funciones de los Cabildos catedralicios es preci-
samente la de mostrar un exquisito cuidado en las celebraciones litúrgicas que sirva como modelo en la
respectiva diócesis. La misma función ejemplarizante tienen los AOCA con respecto a la Administración
activa y fiscalizadora de su ámbito respectivo.
94 Cfr, p.e, con carácter general: INSTITUTO CERVANTES, Las 500 dudas más frecuentes del español,
Madrid, Ed. Espasa, 2013; SECO, M., Nuevo Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española,
Madrid, Ed. Espasa, 2011; o BUITRAGO, A. y TORIJANO A., Guía para escribir y hablar correctamente en
español, Madrid, Ed. Espasa, 2000. Para el lenguaje jurídico, cfr, p.e, CAZORLA PRIETO, L.M., El lenguaje
jurídico actual, 2ª ed., Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013.



En general y en cuanto a la sintaxis, me parece que son recomendables las
frases breves y de construcción sencilla. Los enunciados han de ser expuestos con-
forme a su orden lógico –sujeto, verbo y complementos– evitando, en lo posible, for-
mas complejas de expresión.

En esa línea de sencillez, debemos evitar la acumulación de gerundios y
el mal uso de los mismos: i) tanto en su función especificativa (así, la frase: es pre-
cisa una ley ordenando el urbanismo; resulta más correcta si se expresa: es precisa
una ley que ordene el urbanismo); ii) como de posteridad (así, la narración: el
accidente se produjo irrumpiendo el vehículo en la tienda, destrozando el escapa-
rate, hiriendo al encargado, ingresando éste en el hospital; resulta más correcta si
se expresa: el accidente se produjo así: el vehículo irrumpió en la tienda, destrozó
el escaparate e hirió al encargado, el cual debió ser ingresado en el hospital).

Por la misma razón, ha de evitarse la acumulación de adverbios terminados
en “mente”. Así, la frase: compareció puntualmente y afirmó textualmente que
denunciaría los hechos seguidamente; puede ser construida como: compareció con
puntualidad y afirmó que denunciaría los hechos a continuación.

La experiencia aconseja también observar con cuidado las concordancias de
número, género y tiempo verbal. Quizá las infracciones en las concordancias de
género y número se deban a no tener clara la diferencia entre el lexema o raíz léxica
del vocablo (p.e., en “niño”, la raíz es  “niñ”) y el morfema o desinencia especifica-
tiva del género y el número (p.e., “o/os” o “a/as”, que dan lugar a “niñ-o”, “niñ-a”,
“niñ-os” y “niñ-as”). En todo caso, no debe olvidarse que es preciso concordar los
tiempos verbales y mantener la coherencia con el tiempo elegido. A tal efecto, parece
recomendable emplear el pretérito (como ingresó en el hospital y se le hizo una
transfusión) más que el presente histórico (como ingresa en el hospital y se le hace
una transfusión). En general, el uso del pasado es más claro en nuestras narraciones,
puesto que el dictamen versa sobre hechos ya ocurridos.

Por sus devastadoras consecuencias, hay que poner especial atención en evi-
tar un incorrecto empleo de “se” y “su”: i) el “se” ocasiona confusión al no distinguir
su distinto significado cuando se emplea en un verbo impersonal (“se dice”), como
pronombre indirecto (“se le dio”), como pronombre directo o reflexivo (“se siente”)
o como voz pasiva refleja (“se operó a Juan”); ii) el “su” causa aún más grave con-
fusión jurídica, si no queda claro a quién se refiere (así, en la frase “el abogado dijo
al cliente que su hija estaba allí”, no sabemos quién estaba allí, si la hija del abogado
o la del cliente).

También es frecuente abusar de las construcciones perifrásticas (“es opera-
do”), que conllevan el empleo de un complemento agente (“por el médico”), y olvi-
dar que éste no es admisible en las formas pasivas reflejas (es incorrecto decir: “se
ha dictado por el Gobierno un Decreto”; cuando lo correcto es decir: “el Gobierno
ha dictado un Decreto”).
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Ahora bien, no siempre brevedad equivale a corrección, tal sucede si (al
empezar una oración que no se integre en una enumeración) se abusa del infinitivo
escueto y abrupto, con expresiones inadecuadas como “decir” o “añadir que”, que
recuerdan el lenguaje de las viejas películas “de indios”, en vez de las correctas “es
preciso añadir que” o “debemos añadir que”.

Otra incorrección estriba en no separar las narraciones hechas en estilo
directo e indirecto. Las primeras requieren una reproducción literal (normalmente
entrecomillada y en cursiva) de lo dicho por alguien (“el paciente señaló: llevo una
hora con dolor intenso”), pues adoptan el punto de vista del sujeto agente. Las segun-
das adoptan la perspectiva del narrador (“el paciente señaló que llevaba una hora
con dolor intenso”). El estilo adoptado condiciona las concordancias ulteriores; por
eso, mezclarlos puede inducir a incoherencias y a generar confusión.

Se ha de cuidar de forma muy especial la puntuación, ya que es crucial para
la exacta comprensión y el sentido de los textos jurídicos. A tal efecto, conviene
observar las normas de la RAE sobre el uso de la coma, del punto y coma o de los
dos puntos. En este extremo, el corrector debe ser, en mi criterio, implacable. No es
lo mismo decir «los pacientes, cansados, volvieron a casa» que «los pacientes can-
sados volvieron a casa»; en el primer caso, la coma indica que todos volvieron; en el
segundo, que sólo volvieron los que estaban cansados.

En todo caso, es preciso refrescar la noción de que los elementos básicos de
toda oración gramatical son el sujeto, el predicado, el verbo y los complementos.
Quizá parezca un recuerdo un tanto escolar, pero lo traigo a colación porque sigo
observando vicios ocultos en esta materia.

Por ejemplo, un defecto es no caer en cuenta de que el sujeto de una oración
(quien realiza la acción expresada por el verbo) no siempre es un nombre propio
(“Juan”), su elipsis (“el demandante”) o un sustantivo (“la mesa”), ya que puede ser
un adverbio (“él”), un infinitivo (“el proceder”) o una frase sustantivada (“el que…
”). Parece una obviedad pero es que la determinación precisa del sujeto comporta
luego importantes consecuencias para las concordancias.

Hay que recordar igualmente que predicado es todo lo que se dice de un
sujeto, pues esta constatación evita, entre otras cosas, el inadmisible error que con-
siste  en  colocar una coma entre el sujeto y el predicado. Parece otra obviedad pero
es defecto recurrente cuando el sujeto no es un sustantivo simple sino toda una frase.

Una incorrección indudable es no conjugar bien los verbos o hacerlo sin extraer
toda su enorme riqueza léxica de matices, al no emplear, o emplear mal, sus distintas
voces (activa, “comía”; pasiva, “era comido”; y refleja, “se come”) y tiempos (infinitivo,
“comer”; presente, “come”; pasado perfecto, “comió”; pasado imperfecto, “comiera”;
futuro, “comerá”; condicional, “comería”; gerundio, “comiendo”; y participio, “comi-
do”); o equivocarse en las varias formas compuestas del indicativo (“ha comido”, “habrá
comido”, “hubiera comido”) y del subjuntivo (“haya comido” o “hubiere comido”).
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Por último, otro vicio sedicente, que debe ser evitado, es no distinguir ni
ordenar lógicamente los complementos directo (expresivo de qué hace el sujeto),
indirecto (expresivo de quién recibe la acción del sujeto) y los circunstanciales de
tiempo, lugar y modo (expresivos de cuándo, dónde y cómo se produce la acción del
sujeto).

D) Enumeraciones y transcripciones.

Los dictámenes requieren con frecuencia acudir a enumeraciones. Para ser
claras, entiendo que éstas deben hacerse de forma consecutiva, numerada y secuen-
cial (personalmente, prefiero el modelo iterativo i), ii), iii) para separar los elementos
enumerados); salvo que su extensión aconseje indicarlas en líneas independientes, en
cuyo caso estimo que se gana claridad sangrándolas y encabezándolas con un guion.
En todo caso, parece aconsejable indicar, al comienzo o al final, si son enunciativas
o exhaustivas; y encabezarlas todas del mismo modo (p.e., con un infinitivo, con un
sustantivo, una fecha o un “que…”).

Es importante también someter a pautas claras la forma de redactar las
transcripciones literales de textos de documentos obrantes en el expediente o toma-
dos de resoluciones administrativas o de sentencias. Entiendo que tales transcripcio-
nes deben: i) limitarse a las estrictamente precisas; ii) no reiterar, en lo posible, las
anteriormente efectuadas; iii) hacerse, por lo general, en párrafos separados, sangra-
dos, entrecomillados y con letra cursiva de tamaño 10, salvo las que sean muy bre-
ves, las cuales pueden incluirse directamente en el texto principal a tamaño 12, pero
siempre en cursiva y entre comillas; y iv) omitir las partes irrelevantes o no referidas
al  caso, sustituyéndolas con puntos suspensivos que, si son extensas, es preferible
expresar  entre paréntesis (…) y seguir, sin punto y aparte.

E) Citas y referencias.

Especial cuidado ha de ponerse en disciplinar las citas y referencias. Como
pautas generales, creo que pueden señalarse dos: i) la precisión, porque las citas y
referencias deben ser claras, certeras, sencillas y contener los datos imprescindibles
para la localización del texto aludido, en el expediente o en publicaciones oficiales,
impresas o digitales; evitando aludir a bases de datos, repertorios o compilaciones de
carácter privado; y ii) la pertinencia, porque las citas y referencias deben limitarse a
las que resulten rigurosamente necesarias para apoyar la fundamentación jurídica del
dictamen y sean atinentes al caso que sea objeto del mismo. 

Para las citas de legislación, parece conveniente advertir: i) que la primera
referencia que se haga a una disposición general debe citarla por completo, indicando
su rango, número, año, fecha, órgano de procedencia,  título oficial y siglas con las
que se citará en lo sucesivo; éstas últimas serán las habitualmente empleadas por el
AOC de que se trate (que debe ser fiel a las que elija) o, en su defecto, en la práctica
forense; y ii) que no parece preciso citar el diario oficial de publicación cuando, con
los datos expresados, pueda el mismo ser localizado con facilidad en internet.
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En cuanto a las citas de jurisprudencia (incluyendo las referidas a todo tipo
de resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional), entiendo que es convenien-
te sujetarlas a criterios precisos de localización95, consolidación, semejanza y actua-
lidad96, así como a los de novedad y síntesis97.

Por lo que se refiere a las citas de doctrina consultiva, es decir, las de dictá-
menes de los AOC, entiendo que deben ajustarse, en general, a los mismos criterios
que las de jurisprudencia; si bien, con especial cuidado en el de localización98.

Respecto a las citas de doctrina científica, es criterio generalizado en los
AOC (y en los órganos judiciales) evitar las referencias académicas a autores y obras
concretos, sin perjuicio de aludir genéricamente a ellos, siempre de forma ocasional,
con expresiones como: la doctrina dominante, la mayoría de los autores, un amplio
sector doctrinal, algunos juristas u otras semejantes.

Sobre las citas de documentos del expediente estimo que deben hacerse
citando entre paréntesis el número de folio en formato arábigo (como, p.e, fol. 154)
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95 Entiendo que estas citan han de incluir sólo los datos imprescindibles para facilitar la localización de
una resolución jurisdiccional, lo que, a mi juicio, implica revelar: i) su naturaleza (Sentencia, Auto, Pro-
videncia, etc); ii) su número (cuando se conozca) y fecha (expresando el día en arábigos, el mes en letras
minúsculas y el año en arábigos); iii) el órgano de procedencia (para cuya cita pueden emplearse las siglas
correspondientes); y iv) la Sala, en su caso (cuya referencia se limitará, si es posible, a su ordinal expre-
sado en arábigos o a su denominación en siglas). Entiendo que no es preciso indicar otros datos facultati-
vos, pero que, si se incluyen, deberían incluirse siempre. Tales datos serían, p.e, el número del proceso en
que recayó, el ponente (entiendo que sin tratamientos e indicando sólo los apellidos) o la publicación ofi-
cial donde se encuentra. Un modelo de cita que se me antoja sencilla y aconsejable es, p.e:  STS, 3ª, de 15
de octubre de 2006; o STSJ La Rioja, CA, 57/2010, de 23 de abril.
96 Con la idea de consolidación quiero expresar que estas citas no deben aludir a  resoluciones que no
constituyan jurisprudencia consolidada en el nivel funcional (europeo, nacional, autonómico, provincial,
etc) correspondiente. El criterio de semejanza alude a que estas citas han de limitarse a recoger las senten-
cias que resuelvan casos análogos o similares al que sea objeto del dictamen. La pauta de actualidad indica
que las citas jurisprudenciales han de recoger sólo las últimas resoluciones sobre la materia, evitando repe-
tirlas en lo sucesivo cuando existan otras más recientes.
97 Según el criterio de novedad, las citas sólo deben aludir a las resoluciones que entrañen valor jurídico
añadido, esto es, que supongan aportaciones jurídicas novedosas, evitando, pues, las que se limiten a
reproducir o glosar requisitos legales (como, p.e., los de la responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones públicas) o definir conceptos jurídicos conocidos o triviales, sin perjuicio de efectuar, en tales
casos, una referencia genérica a la jurisprudencia consolidada, con cita simple de alguna sentencia recien-
te. El criterio de la síntesis alude a que estas citas deben efectuarse sintetizando la jurisprudencia que for-
mulan y reduciendo las citas literales a los párrafos imprescindibles.
98 Entiendo que los datos imprescindibles para facilitar la localización, deben incluir: i) el órgano que dic-
tamina (por defecto, se entiende que es el propio AOCA que dictamina, por lo que, en otro caso, deberá
expresarse su denominación oficial completa o las siglas usuales, advirtiendo de su significado); ii) la
numeración y, en su caso y separado por una barra (/) el año del dictamen, todo ello expresado en arábigos
(así, p.e., D.103/13); y iii) sin perjuicio de indicar otros datos facultativos, como el día (expresado en ará-
bigos) y mes (expresado en letra minúscula) de su emisión. Entiendo que ha de evitarse aludir a bases de
datos o repertorios de carácter privado, así como citar dictámenes que no constituyan doctrina consultiva
consolidada, salvo que sean precedentes específicos o hayan sido emitidos por el propio AOCA dictami-
nador.



y evitando repetir en la fundamentación jurídica transcripciones ya realizadas en los
antecedentes fácticos, que pueden ser sustituidas por meras referencias a las mismas.

Finalmente, conviene, sin rigidez, observar un cierto orden de prelación en
las citas99.

F) Mayúsculas y minúsculas.

Para el empleo adecuado de las mayúsculas y minúsculas deben seguirse, en
general, las pautas ortográficas de la RAE, pero teniendo en cuenta las peculiaridades
usuales en el lenguaje jurídico que cada AOC ha de asumir y observar, con coherencia
y continuidad, en sus dictámenes para evitar un panorama caótico en este aspecto.

En general, debe emplearse la letra minúscula y evitar la tendencia enfática
del lenguaje jurídico hacia el empleo injustificado de mayúsculas.

En especial, el CCR indica, en su NE 20, que debe emplearse la minúscula
para aludir; i) a cualquier documento particularizado en el expediente como informe,
memoria o historia clínica; ii) a los nombres de enfermedades, como meningitis, dia-
betes o espina bífida, salvo el nombre de su descubridor cuando éste se incluya en la
denominación, como enfermedad de Parkinson o síndrome de Down; y salvo cuando
las enfermedades sean aludidas mediante siglas, pero expresando entonces la primera
vez su significado entre paréntesis, como IAM (infarto agudo de miocardio); y iii) a
medicamentos genéricos, como paracetamol o ibuprofeno.

Ahora bien, en el lenguaje jurídico, tampoco debe caerse en el minimalis-
mo, pues encierra el riesgo de convertir en demasiado planos los dictámenes, al no
destacar las obligadas alusiones a personas y cosas concretas, así como las citas y
referencias legales o jurisprudenciales.

La NE 21 del CCR sugiere que  pueden ser expresados con letra mayúscula
inicial los supuestos siguientes: i) los nombres, apellidos y las denominaciones sociales
(como Juan Pedro Martínez Sánchez o Construcciones del Oeste S.L; los tratamientos,
como D. Dª, Dr. Prof, Ilmo o Excmo) y las siglas de todos ellos cuando sean objeto de
publicación y deban emplearse en aplicación de la normativa vigente sobre protección
de datos personales; ii) los nombres de Estados, regiones, localidades, lugares e iden-
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99 El Manual de Estilo del Consejo CCM sugiere el siguiente: i) primero, deberían citarse las referencias
legislativas aplicables al caso, comenzando con las de mayor rango jerárquico e incluyendo la doctrina del
Tribunal Constitucional cuando se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de alguna norma; ii) des-
pués, la doctrina del propio AOCA dictaminador, que ha tener preeminencia y excluir a otras referencias,
cuando la tenga consolidada o se trate de un precedente específico; iii) las resoluciones judiciales, cuando
tengan la condición de jurisprudencia, comenzando siempre por las de órganos de mayor jerarquía funcio-
nal y sólo cuando resulte pertinente en el caso dictaminado; iv) a continuación, la doctrina del propio
AOCA dictaminador, cuando no la tenga consolidada ni se trate de un precedente específico; y v) segui-
damente, la doctrina del Consejo de Estado u otros AOCA, por este orden, sólo si está consolidada y es
pertinente al caso.



tificaciones de calles o parcelas concretas (como España, La Rioja, Haro, Calle del Río
núm, 13, o Polígono 2, Parcela 317, en término de El Juncal); iii) los nombres de enti-
dades colectivas, supra-nacionales, nacionales o infra-nacionales(como Unión Euro-
pea, Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento); iv) los nombres expresivos de
dignidades y cargos representativos concretos (como Rey, Presidente, Ministro, Conse-
jero o Alcalde); v) los nombres referentes a instituciones, organismos,  asociaciones o
fundaciones concretas, (como Partido Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Con-
sejo Consultivo de Extremadura, Abogacía del Estado, Cruz Roja, Seguridad Social o
Guardia Civil); vi) los nombres, simples o compuestos, de los órganos directivos con-
cretos (como Presidencia del Gobierno, Secretaría de Estado, Intervención General o
Consejería de Cultura), salvo cuando sean de nivel funcionarial, de naturaleza jurídi-
co-privada o tengan una denominación demasiado extensa, en cuyo caso se empleará
mayúscula sólo en la primera palabra (como Servicio de quejas, reclamaciones y aten-
ción al ciudadano o Asociación protectora de los animales); vii) los nombres relativos
a profesionales titulados concretos (como Abogado, Arquitecto o Médico); así como
sus distintas especialidades tituladas (como Traumatólogo, Oftalmólogo o Ginecólo-
go); y las denominaciones oficiales de las respectivas unidades hospitalarias (como
Servicio de Urgencias o Servicio de Endocrinología); evitando expresiones abreviadas
y coloquiales aunque figuren en el expediente  (como pasó a Cardio; fue visto por el
Otorrino, volvió a Urgencias, o ingresó en Neumología); viii) los nombres concretos
de marcas registradas y de medicamentos no genéricos, como Danone o Sintrón); ix)
el sustantivo Derecho, sólo cuando se emplee en sentido objetivo como sinónimo de
ordenamiento jurídico (aunque ésta última expresión se escribirá en minúscula), pues
debe emplearse minúscula cuando se utilice en sentido subjetivo (como en derecho de
propiedad o derecho de usufructo) o como sinónimo de facultad jurídica (como dere-
cho a reclamar o derecho a ser informado); x) el sustantivo Jurisprudencia cuando se
emplee como sinónimo de ciencia o saber jurídicos; pero se escribirá en minúscula
cuando aluda a la doctrina sentada por los órganos judiciales; xi) el sustantivo Doctrina
cuando se utilice para aludir a la opinión de los juristas; pero se escribirá en minúscula
cuando se refiera a una teoría jurídica consolidada (como la doctrina de los actos sepa-
rables); xii) la primera letra de los nombres de las disciplinas jurídicas (como Derecho
mercantil o Derecho procesal) y de las ciencias o especialidades profesionales, como
Criminología, Óptica o Ingeniería aeronáutica; xiii) los nombres de fuentes jurídicas
formales en concreto, incluidas las históricas (como Constitución, Ley, Reglamento o
Novísima Recopilación); xiv) los nombres de las distintas categorías de disposiciones
generales, cuando se refieran a una en concreto (como Ley Orgánica 3/2001, Decreto
17/2013 u Orden de 13 de agosto de 1998, de la Consejería de Presidencia del Gobier-
no de La Rioja); xv) la primera palabra significativa que exprese el título de una dispo-
sición general, evitando la mayúscula en las demás palabras del mismo (como Código
civil, Ley de Enjuiciamiento criminal, Ley de Minas o Ley de Colectividades riojanas
en el exterior); xvi) la palabra Resolución cuando se refiere a un acto administrativo
concreto (como Resolución de inicio del expediente o Resolución de 13 de abril de
2001), pero empleando la minúscula para alusiones de carácter objetivo (como resolu-
ción del contrato); y xvii) los términos relativos a las partes estructurales de un dicta-
men (como Antecedentes de hecho, Antecedentes del asunto, Antecedentes de la con-
sulta o Fundamentos de Derecho).
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G) Siglas y abreviaturas.

Las siglas, símbolos y abreviaturas están muy extendidos y suelen tener
mala prensa por el abuso de los mismos y la oscuridad que transmiten a los textos.
En mi opinión, sin embargo, pueden contribuir a la simplificación del lenguaje jurí-
dico escrito y a la legibilidad de los dictámenes, siempre que cumplan algunas con-
diciones, como la moderación en su empleo y la expresión de su significado.

En su NE 40, el CCR advierte que emplea las siglas y abreviaturas usuales
en el ámbito jurídico e incluye un elenco de las más utilizadas en sus dictámenes100.
En mi criterio, es conveniente, además, que, en cada dictamen, se aclare el significa-
do de las siglas empleadas, más que remitiéndose a un listado general (porque ello
haría muy incómoda la consulta y lectura comprensiva del dictamen), indicándolo la
primera vez que se recurra a una cita. Esto último puede hacerse expresando el nom-
bre completo y luego, entre paréntesis, la sigla; o bien expresando la sigla y, entre
paréntesis, el nombre completo. No creo que sea preciso acudir a la fórmula “en lo
sucesivo”, ya que va de suyo.

4. Pautas generales sobre la composición formal de los dictámenes.

A) Estructura interna.

Los dictámenes han de ajustarse a la estructura formal establecida para los
mismos en las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras del respectivo
AOC101. No obstante, pueden aportarse algunas sugerencias generales sobre los apar-
tados que, cualquiera que sea su forma o denominación, son connaturales a todo dic-
tamen, como el encabezamiento, los antecedentes fácticos, las consideraciones jurí-
dicas y las conclusiones.

2. Encabezamiento.

Es obvio que los dictámenes han de expresar: i) el lugar, día, mes y año de
la sesión o reunión; ii) la identificación del órgano correspondiente; iii) el nombre y
dos apellidos de los asistentes a la misma, indicando el cargo o función en cuya vir-
tud asiste cada uno; iii) la circunstancia de si el dictamen se ha aprobado por unani-
midad o existen votos particulares, ausencias o abstenciones justificadas; iv) la
numeración asignada al dictamen aprobado según la secuencia del respectivo AOC;
y v) la determinación de la autoridad consultante y del objeto de la consulta.

Ahora bien, estos datos pueden ser indicados en el encabezamiento, forman-
do parte del cuerpo del dictamen o como una apostilla al margen del mismo; e incluso
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100 Cfr. GALENDE, J.C., Diccionario general de abreviaturas españolas, siglas, acrónimos, fórmulas y
expresiones documentales, Ed. Verbum, Madrid, 1997.
101 Así, p.e, la NE 23, del CCR, se limita a remitirse al art. 53, del Reglamento orgánico y funcional del
mismo Consejo, que determina la estructura de sus dictámenes.



algunos de ellos pueden ser expresados al final del dictamen. Así, los distintos AOC
pueden y suelen ajustar las partes iniciales y finales de sus dictámenes a formularios
fijados por el uso consultivo que han adoptado, por lo que, a este respecto, apenas
pueden ofrecerse sugerencias generalizables, salvo quizá en lo relativo a la identifi-
cación y la datación.

Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa vigente sobre protec-
ción de datos personales, la sustitución de los mismos por siglas y la desvinculación
entre razonamientos objetivos y referencias individuales, procede limitar las alusiones
directas a la identificación de los interesados. Ésta ha de aparecer, sin duda, al comienzo
del texto de los dictámenes, pero luego, siempre que ello sea posible, cabe sustituirla
por genéricos tales como el interesado, el reclamante o el paciente.

En cuanto a la datación, se impone unificar los criterios de expresión de fechas
y en aras de la claridad y del ordenado tratamiento informático de los textos. El modelo
de data ordinaria (día, mes y año, escribiendo el primero y el tercero en números arábi-
gos y el mes siempre en letra minúscula, como 25 de enero de 2012) parece simple y
claro; pero, en enumeraciones donde se imponga la brevedad, puede emplearse la data
abreviada (día, mes y año en expresión numérica dual con guiones, como 25-01-12)102.
Cuando una secuencia narrativa exija pasar a otra data, parece conveniente introducirla
tras un punto y aparte e iniciando el párrafo siguiente con un guion y la fecha; salvo cuan-
do la claridad narrativa haga aconsejable el punto y seguido.

C) Antecedentes fácticos.

Los dictámenes, tras el encabezamiento, suelen incluir los antecedentes de
hecho. Algunos AOC, distinguen aquí los antecedentes del asunto y los de la consul-
ta103. A continuación, me limitaré a extractar algunas de las pautas que al respecto
señalan el Manual del CCM y las Normas del CCR.

Un primer criterio puede ser la seriación de bloques, de suerte que los ante-
cedentes sean numerados en letras, dedicando cada apartado a un hecho o bloque
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102 Según la NE 27, del CCR, deben evitarse otras formas de datación, como: i) veinticinco de enero de dos
mil doce (sin números arábigos); ii) 25 enero 2012 (sin preposiciones); iii) 25 de Enero de 2012 (con el mes
en mayúscula); iv) 25-I-12 (con el mes en números romanos); v) 25.01.12 (con separación de puntos); vi)
25/01/12 (con separación de barras); o vii) 25-1-12 (con el mes en un solo número). La misma NE 27 añade
que, salvo cuando lo exija el contexto o la necesidad de evitar reiteraciones, también deben ser evitadas las for-
mas referenciales de datación, como: i) el día siguiente; el día anterior; en la misma fecha; o tres días después;
ii) el día de San Pedro, el día de la lucha contra la malaria; iii) el día de autos o el día del accidente.
103 Así, la NE 28 del CCR. Los antecedentes de la consulta se refieren a la identidad del órgano consul-
tante, la fecha de la consulta, así como las circunstancias de su admisión a trámite y del procedimiento
consultivo que la misma ha seguido en el seno del AOC que implica expresar los datos relativos a la Sec-
ción, Comisión o Ponencia, en su caso, y de la inclusión del asunto en el orden del día correspondiente.
La NE 29 del CCR pauta que estos antecedentes conformen una parte especial del dictamen y sean reco-
gidos en epígrafes separados, numerados en letra, centrados, escritos en negrita y sin título descriptivo de
su contenido; y añade que, salvo que deban ser añadidas incidencias especiales, se sujetarán a los formu-
larios fijados por el uso del Consejo.



homogéneo de hechos y procurando ajustarse a las fases cronológicas que resulten
del expediente.

En cuanto a la narración de hechos, parece que, como criterios generales,
puede sugerirse que la misma debe ser: i) fáctica, es decir, ceñida a los hechos obje-
tivos y excluyendo consideraciones subjetivas y jurídicas; ii) relevante, esto es, cir-
cunscrita a los hechos con trascendencia jurídica y obviando los argumentos jurídicos
y las digresiones colaterales; iii) concisa, lo que implica hacerla breve y clara, a cuyo
efecto y siempre que sea posible, parece preferible no transcribir, sino resumir sólo
los hechos que resulten del expediente y limitarse a citar los documentos que los
recojan; iv) ordenada, de suerte que los hechos sean expuestos secuencialmente y
sistematizados, cuando del expediente no resulte para los mismos un orden lógico o
su documentación esté desordenada, pero sin dar motivo para devolverlo al consul-
tante; v) sencilla, en cuanto a la forma de exponer, de manera el lector venga inme-
diatamente en conocimiento nítido de todas las circunstancias pertinentes, esto es, de
quién los hizo, qué sucedió, cómo, cuándo y dónde; vi) cronológica, pues, por lo
general, los hechos han de ser narrados por su orden de aparición en el tiempo  y con
expresión de su fecha, autor y demás circunstancias relevantes de lugar, tiempo y
modo, de suerte que el lector se haga una idea clara de lo acontecido, a cuyo efecto
y para mayor claridad, es recomendable comenzar los párrafos, tras un guion, con la
fecha del hecho de que se trate; y vii) única, lo que significa que la narración de
hechos no debe ser reiterada, sino citada y valorada, en los Fundamentos de Derecho,
a cuyo efecto es conveniente una buena ordenación y numeración de los mismos en
los Antecedentes del asunto. 

Otro aspecto de interés son las referencias a informes. Cuando el dicta-
men deba recoger informes recaídos en el procedimiento, parece aconsejable que
se haga constar, con claridad, su fecha, autor (indicando, en su caso, si es un órga-
no unipersonal o colegiado), su denominación oficial, y su carácter preceptivo o
facultativo; pero, salvo cuando sea necesario, tales informes no deben ser reprodu-
cidos, sino sólo sus conclusiones o un breve resumen de su argumentación, así
como los hechos que recojan, cuando éstos no figuren o difieran de los consigna-
dos en el expediente.

Por último y en cuanto al tratamiento de las alegaciones, si en el expediente
lucen alegaciones de los interesados, parece aconsejable que éstas sean recogidas en su
orden cronológico e insertadas en el momento de la narración que cronológicamente les
corresponda; pero sin reproducirlas, sino extractando su contenido, así como los pedi-
mentos que en ellas se formulen y la respuesta que a los mismos haya dado la Adminis-
tración, con objeto de valorar luego todo ello en los Fundamentos de Derecho.

D) Fundamentos jurídicos.

Tras los antecedentes fácticos, los dictámenes se adentran en los Fundamen-
tos de Derecho. Centrándonos exclusivamente en consideraciones formales, estos
Fundamentos son susceptibles también de ciertas pautas de Estilo consultivo.
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Un primer criterio, impuesto por el uso consultivo, es su ordenación formal
en epígrafes separados, ordenado por números (normalmente, escritos en letra cen-
trada, negrita y con la secuencia Primero, Segundo, Tercero….) y cada uno de ellos
destinado a tratar un problema jurídico. Esta división queda más clara si se añade a
cada epígrafe un breve título inicial expresivo de su contenido; pero en el bien enten-
dido de que, por razones de uniformidad, si se opta por titular los epígrafes, tal cri-
terio debe mantenerse en todo el dictamen. Cuando el problema tratado en un epígra-
fe presente distintos aspectos,  deben ser tratados,  por su orden lógico-jurídico, en
sub-epígrafes, en cuyo caso conviene adoptar una pauta uniforme para su ordena-
ción104.

Si no se trata como el último de los Antecedentes de la consulta, parece
aconsejable observar el uso consistente en dedicar el primer epígrafe de los Funda-
mentos jurídicos, a justificar la competencia consultiva del respectivo AOC para eva-
cuar el dictamen solicitado y el carácter preceptivo o facultativo de éste, con cita de
los preceptos correspondientes.

Esto dicho, el orden general de tratamiento de cuestiones entiendo que ha
de ceñirse a criterios estrictamente jurídicos. Así, por lo general, los epígrafes
siguientes de los Fundamentos de Derecho del dictamen se dedicarán a tratar, prime-
ro, las cuestiones de forma, competencia y procedimiento; luego, en su caso, las de
caducidad105, prescripción106, litispendencia107 y cosa juzgada108; y, finalmente, las de
fondo, comenzando por las generales, concluyendo con las particulares.
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104 Así, la NE 30.3 del CCR indica que los sub-epígrafes se ordenarán correlativamente por números ará-
bigos, en negrita, según la seriación 1, 2, 3…; y, en su caso, éstos, a su vez y también en negrita, por letras
mayúsculas con paréntesis, según la seriación alfabética A), B), C); evitando ulteriores subdivisiones. Las
enumeraciones se harán en letra ordinaria con arreglo a la seriación continua  i), ii), iii); y, sólo si son
extensas, en párrafos separados encabezados con guiones, como expresa la NE 16. No parece aconsejable
la seriación científica anglosajona 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, que se presta a confusiones.
105 La NE 31.6 del CCR, sobre el tratamiento de la caducidad, expresa que, cuando, antes de entrar al
fondo, se aprecie caducidad del expediente, se debe dictaminar que procede  devolverlo para que la misma
sea declarada; si bien, en obsequio al principio de economía procesal y en atención al caso concreto, el
dictamen puede incluir  algunas consideraciones jurídicas sobre el fondo del asunto, especialmente si se
estima que el expediente puede ser reiniciado, en cuyo caso cabe introducir alguna indicación sobre la
posibilidad de conservar actos y trámites.
106 Respecto al tratamiento de la prescripción, la NE 31.7 del CCR indica que, si la prescripción resulta indu-
dable, no deberá entrarse en el fondo del asunto; y, si es discutible, se podrá argumentar sobre el contenido
material del expediente, pero siempre en el Fundamento de Derecho que ulteriormente corresponda.
107 Para el tratamiento de la litispendencia, la NE 31.8 del CCR apunta que la misma debe ser analizada
en un Fundamento de Derecho independiente y previo a las cuestiones de fondo; pero sin que, por lo gene-
ral, deba impedir el tratamiento de éstas, ya que es posible consultar sobre posibles resoluciones adminis-
trativas tardías que, eventualmente, puedan fundar una ulterior finalización del proceso judicial pendiente
mediante la institución de la satisfacción extraprocesal de la pretensión. Este criterio ha sido seguido por
el CCR en sus dictámenes D. 45/07, D.69/07 y D.32/10.
108 En cuanto al tratamiento de la cosa juzgada, la NE 31.9 del CCR, sugiere que esta cuestión sea exa-
minada también en un Fundamento jurídico independiente, pero antes de entrar al fondo del asunto; pues,
si concurren las identidades de personas, cosas y causas que la delimitan, el Consejo deberá estimarla y
abstenerse de entrar al fondo de un asunto que ha ya sido judicialmente decidido en firme.



Como criterios generales sobre los epígrafes relativos a los Fundamentos
jurídicos, entiendo que pueden señalarse los siguientes: i) especialidad (que implica
adecuarse a los usos seguidos en cada AOC para cada tipo de expedientes consulti-
vos, como los de responsabilidad patrimonial, de revisión, de contratación, etc); ii)
pertinencia (que conlleva tratar sólo aquellas cuestiones jurídicas que resulten perti-
nentes para evacuar la consulta formulada y llevar a cabo del modo más solvente
posible el asesoramiento solicitado en el marco de las competencias que el AOC
tenga legalmente atribuidas); iii) congruencia (en el sentido de analizar sólo los
asuntos jurídicos que sean objeto de la consulta o que directamente se desprendan del
expediente, siempre que sean reputados relevantes para garantizar la legalidad de la
decisión administrativa; sin preterir las cuestiones planteadas por la Administración
actuante o por los interesados); y iv) coherencia (se trata de una coherencia argumen-
tal, en cuanto que el razonamiento, en los Fundamentos de Derecho, por una parte,
ha de ser ordenado en sus contenidos, sistematizado y claro en su exposición, y con-
catenado en su progresión lógica hasta alcanzar las conclusiones; y, por otra, ha de
patentizar la congruencia de los argumentos que lo integran y la secuencia ordenada
y jerárquica de los mismos.

Por supuesto, otro criterio imprescindible es la fundamentación. Habla-
mos de “Fundamentos”, fácticos y jurídicos, porque no puede concebirse un dic-
tamen sin ellos ni, en general, un dictamen sin fundamentar. En el Antiguo Régi-
men (anterior a la Revolución francesa), era posible dictar sentencias inmotiva-
das; es más, la real jurisdicción ordinaria, al revisar los fallos de instancia, solía
hacer gala de la falta de motivación, ya que sus decisiones “de revista” eran últi-
mas y se imponían por la sola potestas judicial del rey que la misma encarnaba y
que se reputaba de origen divino. Tampoco la motivación era patente en las res-
ponsa de los jurisconsultos clásicos, ya que se fundaban en la mera auctoritas (de
origen sacral) de quienes los formulaban109. La Constitución prohíbe todo ello al
vetar la arbitrariedad en su art. 9.3110, que remite el Estado de Derecho a un Estado
de razón y, en concreto, de razón jurídica.

De ahí que sea una pauta innegociable del Estilo consultivo que todo dicta-
men se apoye en la legalidad, con una correcta cita de las normas legales, de los pre-
cedentes jurisprudenciales y de la doctrina consultiva y científica pertinente.

Ahora bien, esta fundamentación es exclusivamente jurídica, esto es, limi-
tada a los aspectos de legalidad, sin analizar cuestiones de oportunidad o convenien-
cia, salvo cuando lo solicite expresamente la autoridad consultante o así lo permita
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109 De la jurisprudencia, decía Papiniano que in sola prudentium interpretatione consistit (D.1.2.2.12).
110 Sobre el sentido profundo (sistémico) de la interdicción constitucional de la arbitrariedad, cfr. mi estu-
dio GRANADO HIJELMO, I., La interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos, en
VV.AA. (Hinojosa Martínez, E, y González-Deleito Domínguez, N, coords.), Discrecionalidad adminis-
trativa y control judicial,  I Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Ed. Civi-
tas-Junta de Andalucía, 1996, págs. 123-189.



la normativa del respectivo AOC. En estos casos, se impone una máxima prudencia
y estrictos criterios de auto-limitación (self-restraint).

Además, debe reseñarse que la fundamentación de los dictámenes  debe ser
ad casum, esto es, la adecuada para resolver la consulta formulada. Esta pauta plan-
tea el problema de la admisibilidad y, en su caso, los límites de la fundamentación
teórica de los dictámenes. En este aspecto, el criterio del Manual de Estilo del CCM,
seguido en la NE 30.15 del CCR, me parece muy ponderado: Debe rechazarse un
enfoque puramente abstracto, teórico o académico de los asuntos sometidos a con-
sulta; pero es conveniente que preceda una explicación del marco jurídico general del
problema o de los requisitos legales exigibles, e incluso dedicar al mismo, si es pre-
ciso, un Fundamento jurídico previo, ajustado a los siguientes criterios: i) cuando
dicho marco sea el mismo en diversos dictámenes (como sucede en los que versan
sobre los mismos tipos genéricos de problemas), se deberá adoptar la misma fórmula
expresiva, para lograr así el efecto de percusión de la propia doctrina consultiva; ii)
se evitará la reproducción y reiteración de precedentes jurisprudenciales sobre la
naturaleza jurídica de las instituciones; y iii) se eludirán las afirmaciones dogmáticas
rotundas en cuestiones dudosas o en las que la doctrina y la jurisprudencia se mues-
tren vacilantes o no consolidadas.

Por último, debe aludirse al criterio de la unidad de doctrina. En los Funda-
mentos de Derecho, los AOC, como regla general, han de auto-vincularse a su propia
doctrina (stare decissis), expresada en dictámenes que, a tal efecto, puedan tomarse
como precedentes significativos (leading cases), incluso expresándola de la misma
manera, con objeto de mantener también una formulación uniforme; todo ello, natu-
ralmente, sin perjuicio de las variaciones de criterio que procedan, en cuyo caso,
como previene la NE 30 i.f. del CCR: i) esta circunstancia deberá ser advertida expre-
samente; y ii) la nueva doctrina o la matización o complementación de la anterior
deberá ser expresada con claridad y formulada de manera que pueda ser reproducida
en lo sucesivo. El Derecho anglosajón puede servir de pauta en este aspecto111.

E) Parte final.

Finalizados los Fundamentos de Derecho, parece lógico postular, como cri-
terio estilístico, que el dictamen termine expresando, en sendos apartados indepen-
dientes, las conclusiones del mismo, así como los votos particulares, si los hubiere,
y las diligencias finales de adveración.
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111 Los criterios formulados en el common law por Lord Reid para apartarse de los precedentes son: i)
moderación; ii) no hacerlo en materias sancionadoras e interpretativas de normas aún vigentes; iii) no
introducir cambios de concepción profunda del Derecho; v) no frustrar legítimas expectativas ni abrir el
caso a consecuencias imprevisibles; vi) rectificar sólo lo que haya quedado obsoleto; vi) limitarlo a lo que
suponga una mejora clara o evite una incertidumbre; y vii) distinguir con claridad, en el precedente revi-
sado, la ratio decidendi de los meros obiter dicta. Cfr. ITURRALDE SESMA, V., El precedente en el commn-
law, Madrid, Ed. Civitas, 1995 págs. 73 ss.



A este respecto, parece prudente la NE 31 del CCR, que sugiere que las con-
clusiones concretarán, con claridad y precisión y  en uno o varios epígrafes112, la res-
puesta del Consejo a la consulta planteada. Cuando ésta sea facultativa, añade la cita-
da NE 31 que se pondrá especial empeño en que el dictamen responda exactamente
a los términos en que la consulta haya sido formulada.

La manifestación externa de las conclusiones suele estar sujeta a fórmulas
acreditadas por el uso de cada AOC. Sólo el Consejo de Estado mantiene la antigua
expresión “el Consejo es de dictamen”, que expresa bien la sinodalidad del cuerpo
dictaminador, pero que –a mi juicio–, ha perdido, al menos en el lenguaje jurídico
actual,  univocidad semántica, pues el término “dictamen”, tanto alude a la parte
final, esto es, a las conclusiones, a las que ahora nos interesa referirnos, como a los
fundamentos precedentes y al documento que los recoge, entendido como un todo.

Es claro que las conclusiones han de referirse al criterio aprobado por con-
senso por la mayoría de componentes del AOC, ya que, si éste no aprueba por unani-
midad el dictamen (tanto si ésta es conseguida espontáneamente mediante consenso o
previa votación), los Consejeros disidentes con el criterio de la mayoría, al tratarse de
un órgano consultivo, no pueden abstenerse ni limitarse a votar en contra, sino que
están obligados a expresar su opinión discrepante en forma de voto particular.

Sobre los votos particulares, la NE 32 del CCR previene que se incluyan
después de las conclusiones, en un apartado independiente, con indicación de quié-
nes lo formulan y de su contenido jurídico, ordenado y, en su caso, numerado. 

Tras las conclusiones y los votos particulares, si los hubiera, suele incluirse,
con arreglo a la fórmula usual en el respectivo AOC, una diligencia de autenticación,
mediante la cual quien corresponda (normalmente el Presidente o el Secretario Gene-
ral)  acredita la identidad del dictamen emitido, y, eventualmente, de los votos parti-
culares; y expide todo ello para su remisión reglamentaria al órgano consultante,
adverándolo con su firma manuscrita o electrónica113.

5. Pautas especiales para los dictámenes sobre Anteproyectos de dispo-
siciones generales.

Expuestas las pautas generales sobre el Estilo consultivo de los dictámenes,
procede analizar las procedentes para cada tipo especial de dictámenes, como son los
relativos a los Anteproyectos de disposiciones generales, los de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas o los que tienen por objeto actuaciones
administrativas de contratación, revisión o transacción.
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112 La NE 31 del CCR precisa que los distintos epígrafes de las conclusiones deberán estar numerados en
letra, esto es, según la secuencia Primera, Segunda, Tercera…, o bien indicando como Única la conclusión
que sólo cuente con un epígrafe.
113 Cfr. NE 33 del CCR.



En los dictámenes sobre Anteproyectos de disposiciones generales, la expe-
riencia consultiva sugiere que deben seguirse algunas pautas, como las que expresa,
incluso con ejemplos, la NE 34 del CCR, y que se extractan a continuación

Una primera sugerencia alude a la enumeración de trámites, ya que, en los
Antecedentes del asunto, parece oportuno recoger el conjunto de trámites seguidos
por la Administración en la formación del Anteproyecto, con especial atención al
cumplimiento de los establecidos en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo aplicable para la elaboración y aprobación de disposiciones de carác-
ter general114.

Otra pauta puede ser la de efectuar una descripción del Anteproyecto, con
objeto de informar al lector del objeto del dictamen; pero en el bien entendido de que
la misma no puede ser una reproducción, sino que ha de limitarse a un breve resumen
esquemático del contenido de la norma proyectada.

Es aconsejable que, en estos dictámenes, se dedique un primer Fundamento
de Derecho a justificar la competencia del AOC para dictaminar el Anteproyecto de
que se trate, con cita de las disposiciones correspondientes.

Especial importancia reviste, en este tipo de dictámenes, dedicar el siguien-
te Fundamento jurídico a efectuar un certero análisis del procedimiento de elabora-
ción, dirigido a detectar si se han cumplido o no y, en su caso, en qué grado, los dis-
tintos trámites establecidos en la normativa reguladora del procedimiento de elabo-
ración de disposiciones generales, el cual debe ser concretado. Aquí procede enfati-
zar las consecuencias jurídicas del incumplimiento, pero sin reiterarlas luego.

Para que –como procede– este análisis sea exhaustivo, conviene examinar
todos los trámites, por su orden, en epígrafes separados, comenzando cada uno por
la transcripción del precepto legal que lo establece; y analizando luego si el mismo
ha sido cumplido, y cómo, en el caso concreto. Para cada uno de los trámites, cabe
también señalar algunas pautas.

Así, respecto a la Resolución de inicio, conviene analizar su fecha (para evi-
tar ante-dataciones y post-dataciones), su autoría (para comprobar la competencia del
órgano según la normativa vigente en materia de estructura orgánica y funcional de
la Administración consultante) y su contenido (para inspeccionar si contiene todos
los aspectos que requiere la legislación en vigor).

En cuanto a las Memorias, procede verificar si existen las necesarias (ini-
cial, económica y final), su fecha, autoría y si responden al contenido que la legisla-
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114 La NE 34.1 del CCR incluso precisa que es mejor recoger estos datos  en párrafos separados con guio-
nes, escritos en letra de tamaño 10 y encabezados por la fecha y la identificación del órgano correspon-
diente. La razón de esta minuciosidad es evitar que la lectura del iter seguido por la Administración en la
elaboración del Anteproyecto resulte incómoda o confusa en cuanto a sujetos, trámites y datas.



ción vigente exige para ellas; poniendo especial cuidado en el examen de la Memoria
económica para que exprese y justifique con nitidez el coste de la norma proyectada
y, en su caso, las previsiones para su financiación y cumplimiento de la vigente nor-
mativa en materia de control presupuestario.

Sobre el Anteproyecto en sí,  conviene analizar: i) si se ha formado adecua-
damente y así se ha declarado mediante una Resolución de formación; ii), si constan
en el expediente todos los antecedentes y borradores debidamente numerados y
fechados; iii) si consta con claridad el texto que ha sido sometido, en su caso, a los
trámites de informes preceptivos, información pública y audiencia corporativa; y iv)
si el texto final sometido a consulta está o no identificado como tal en el expediente
y si presenta o no novedades con respecto a los borradores anteriores.

Al analizar los informes administrativos, conviene atender a si han sido
pedidos y emitidos en tiempo y forma y constan en el expediente todos los que sean
preceptivos, en especial los de órganos sectoriales competentes en la materia objeto
de la disposición proyectada; ii) si se han recabado y emitido todos los informes de
impacto (ambiental, normativo, de género, procedimental, presupuestario, etc) pre-
vistos en la normativa aplicable a la materia objeto de la norma proyectada; iii) si ha
recaído informe de los órganos de control jurídico, económico y presupuestario,
como los Servicios Jurídicos o la Intervención General; iv) si consta el dictamen de
los órganos consultivos externos de carácter sectorial (como, por ejemplo, el Consejo
Escolar) o general (como el Consejo Económico y Social), cuando éstos existan y su
dictamen resulte preceptivo; y v) si han sido tenidas en cuenta, analizadas y ponde-
radas por la Administración consultante las objeciones, observaciones y sugerencias
formuladas en los informes y dictámenes rendidos.

El análisis de los trámites de información pública y audiencia corporativa
reviste especial importancia y parece aconsejable que se examine especialmente: i)
que ambos trámites no hayan sido confundidos, sino realizados, en su caso, de forma
separada y cumpliendo los requisitos de tiempo y forma establecidos para cada uno
de ellos; ii) que se haya dado audiencia a los interesados directamente (audiencia
directa) o a través de las entidades representativas o de participación social (audien-
cia corporativa); iii) que, en su caso, se ha dado audiencia a las entidades locales
afectadas y a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios; iv) que se han cumplido
las normas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos pluripersonales
que intervengan; v) que dichos órganos han adoptado una decisión colegiada como
tales y no se han limitado a expresar las opiniones de sus componentes o han incu-
rrido en cualquier otro tipo de corruptela funcional; y vi) que constan en el expedien-
te y han sido analizadas y ponderadas por la Administración las alegaciones vertidas
al evacuar estos trámites.

Tras el análisis del procedimiento de elaboración, el siguiente Fundamento de
Derecho debe ser dedicado a examinar, con todo rigor jurídico y en tres apartados dis-
tintos: i) la competencia para dictar la norma proyectada, con cita de los preceptos
correspondientes del bloque de la constitucionalidad (ya que no se trata de una com-
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petencia administrativa sino constitucional y estatutaria), cuidando de que los mismos
sean citados en la parte expositiva o en una DA de la norma proyectada; ii) la cobertura
legal, que la norma proyectada precisa cuando sea un reglamento, analizando especial-
mente si el mismo incurre en alguna extralimitación; iii) el rango normativo de la
norma que se proyecte (Ley o reglamento), examinando si es el adecuado en la jerar-
quía de normas; iv) la forma jurídica (Decreto, Orden, etc) que ha de revestir; y v) los
defectos que el Consejo observe y las consecuencias jurídicas de los mismos.

Un último Fundamento de Derecho puede ser dedicado a las observaciones
concretas al texto del Anteproyecto consultado. A este respecto, se pueden señalar
algunas pautas generales, como las siguientes: i) comenzar formulando una impre-
sión general sobre la legalidad del texto y, si ésta no es desfavorable en su totalidad
o en gran parte, se pasará a las observaciones concretas; ii) formular las observacio-
nes particulares al texto proyectado en apartados separados y numerados (mejor con
arábigos consecutivos y  en negrita), dedicado cada uno a un precepto (mejor que a
un grupo de ellos) del texto dictaminado (el cual conviene resaltar en negrita); iii)
dedicar los primeros apartados, en su caso, a las observaciones sobre el título y la
parte expositiva del Anteproyecto; iv) destinar los apartado siguientes sólo a los pre-
ceptos respecto a los que proceda efectuar alguna observación jurídica; v) limitar las
observaciones a cuestiones de Derecho, prescindiendo de las conveniencia y oportu-
nidad, salvo que hayan sido expresamente solicitadas por el consultante; y vi) mode-
rar con prudencia las observaciones sobre estilo de redacción y técnica legislativa,
limitándolas a casos en se dificulte la comprensión o aplicación de la norma y pro-
curando no ofrecer redacciones alternativas.

Finalmente, en estos dictámenes, entiendo que las conclusiones deben
ceñirse al pronunciamiento del AOC sobre la consulta formulada y, en concreto,
sobre: i) la competencia, cobertura y rango de la norma proyectada; ii) la observancia
del procedimiento de elaboración de disposiciones generales; y iii) la legalidad o no
del texto, con cita concreta de los preceptos de la disposición proyectada que consi-
dere contrarios al ordenamiento jurídico. 

6. Pautas especiales para los dictámenes sobre revisión.

Los dictámenes sobre Propuestas de revisión de oficio de actos administra-
tivos nulos de pleno derecho o de resolución de recursos administrativos extraordi-
narios de revisión, requieren también de algunas pautas especiales. Extracto a conti-
nuación las propuestas en la NE 35 del CCR, que comparto.

En los Antecedentes del asunto, se deben cuidar los siguientes aspectos: i)
separar la exposición del expediente que dio lugar al acto cuya revisión se pretende
(expediente revisado, que debe ser expuesto en primer lugar) y la del expediente que
se ha tramitado para su revisión (expediente de revisión, que ha de ser expuesto en
segundo lugar); ii) enumerar los hechos y trámites de ambos expedientes de forma
clara, sucinta y cronológica; iii) advertir la falta de algún documento o dato, salvo
que motive la devolución del expediente; iv) narrar los hechos de manera especial-
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mente clara y ordenada, para que no quede duda alguna sobre lo sucedido y las cir-
cunstancias que motivan la propuesta de anulación; y v) efectuar la identificación y
denominación de personas y cosas (por ejemplo, números de polígono y parcela,
números de policía de calles, matrículas de vehículos, etc) de una forma precisa y
mantenerla de forma unívoca a lo largo de todo el dictamen, evitando alusiones elíp-
ticas o genéricas como la referida asignatura,  la finca en cuestión u otras semejan-
tes, cuando no sean univocas y puedan inducir a confusión.

En los Fundamentos de Derecho, debe analizarse con rigor la concurrencia
o no de la causa o causas de nulidad que, en su caso, procedieren y las consecuencias
jurídicas que la anulación del acto pudiera acarrear.

Por último, en cuanto a las conclusiones, la pauta es precisar con exactitud
si procede o no la anulación del acto, expresando, en su caso, con toda claridad : i)
la identidad de los actos administrativos objeto de revisión, indicando todos sus datos
(autor, fecha, contenido, publicación, en su caso); ii) la causa de nulidad que afecte
a cada acto, con cita expresa y precisa del artículo y número de la LPAC que la con-
tiene; y iii) las consecuencias de todo tipo que conllevará la anulación del acto.

7. Pautas especiales para los dictámenes sobre reclamaciones de repa-
ración de daños y perjuicios.

En los dictámenes sobre Propuestas de resolución de reclamaciones en
materia de responsabilidad patrimonial y reparación de daños y perjuicios imputables
a entidades públicas, la experiencia de los AOC es muy amplia y las pautas bien
conocidas. Me limitaré, pues, a extractar las que, a mi propuesta, ha incorporado el
CCR en su NE 36. 

En los Antecedentes del asunto, se deberán cuidar especialmente los
siguientes aspectos: i) hacer una narración sucinta y clara de los hechos, según resul-
ten del expediente; ii) dedicar un párrafo a cada hecho, precedido de su fecha, orde-
nándolos en estricto orden cronológico y empleando el tiempo pasado para los suce-
sos acaecidos; iii) extractar las reclamaciones y alegaciones de los damnificados, evi-
tando reproducirlas literalmente, y resaltando sólo los hechos objetivos que sean rele-
vantes; iv) no reproducir literalmente los informes y dictámenes periciales, sino sólo
los hechos objetivos nuevos que revelen y sus conclusiones; v) evitar en este aparta-
do todas las consideraciones jurídicas y cuantas consideraciones técnicas (como las
propias de la Medicina) no resulten atinentes al caso y no hayan de ser jurídicamente
valoradas.

Es claro dedicar, por lo general, el  primer Fundamento de Derecho a justi-
ficar la competencia del AOC (por razón de la materia y de la cuantía) para dictami-
nar, así como a enunciar el contenido del dictamen, esto es, las cuestiones sobre las
que legalmente ha de pronunciarse. En ambos aspectos es aconsejable ajustarse a los
formularios habituales de cada AOC.
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Se gana en claridad si el segundo Fundamento de Derecho se dedica, por lo
general, a exponer la doctrina común sobre responsabilidad patrimonial de las enti-
dades públicas y los requisitos legalmente exigidos para apreciarla. Como quiera que
la cuestión es muy conocida y con doctrina asentada, no se debe reproducir jurispru-
dencia, sino mediante remisión a dictámenes anteriores y procurando seguir formu-
larios habituales en cada AOC.

Si se observan las pautas anteriores, el tercer Fundamento de Derecho puede
ser dedicado, por lo general, al examen de si, en el caso concreto, concurre o no la
responsabilidad patrimonial reclamada, siguiendo para ello los siguientes criterios: i)
no repetir hechos ya narrados, sino limitarse a citarlos con claridad, por remisión al
Antecedente del asunto o al folio del expediente en que se consignen; ii) no confundir
conexiones y cuestiones de hecho (como la causalidad y sus factores determinantes)
con las de Derecho (como la imputación y sus criterios legales de apreciación, sean
expresos, tácitos, positivos o negativos); iii) ceñir la argumentación a consideracio-
nes jurídicas, sin insistir en consideraciones técnicas (por ejemplo, las de carácter
médico, pedagógico o arquitectónico), que son impropias de un dictamen jurídico y
que, como tales, no pueden ser valoradas por juristas; iv) aplicar, si el caso lo permi-
te, doctrinas consolidadas sobre los distintos criterios de imputación (como son: el
consentimiento informado, la observancia de la lex artis ad hoc, el daño despropor-
cionado, la doctrina del riesgo general de la vida, etc.)115; y v) formular, cuando pro-
ceda, doctrinas novedosas, pero empleando entonces expresiones y razonamientos
que puedan ser reproducidos en lo sucesivo y que resulten integrables en las formu-
laciones anteriores del AOC, para así facilitar la construcción técnica y el manteni-
miento de un cuerpo de doctrina uniforme.

Finalmente, las conclusiones han de expresar, con claridad y precisión, si
los hechos dañosos han sido o no probados y son o no imputables al funcionamiento
de los servicios públicos, indicando, en su caso, la cuantía y forma de pago de la
indemnización procedente, a juicio del AOC.

8. Pautas especiales para los dictámenes sobre contratos del sector público.

En los dictámenes sobre Propuestas relativas a expedientes de contratación
(como son las de resolución, modificación o interpretación de contratos del sector
público), resulta aconsejable atenerse a pautas especiales. Con base en las señaladas
por la NE 37 del CCR, resultan los siguientes criterios de Estilo consultivo:

Una primera es la distinción entre procedimientos. Si, en materia de revisión,
era importante distinguir el procedimiento en el que recayó el acto revisado del proce-
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dimiento de revisión; en las consultas sobre contratación, conviene diferenciar el pro-
cedimiento (previo) de contratación y el procedimiento (posterior) seguido para para la
interpretación, modificación o resolución contractual sobre las que consulte el órgano
de contratación. El AOC debe analizar ambos para dictaminar sobre el segundo. Por
tanto, si el primero de ellos, esto es, el procedimiento de contratación inicial, no luce en
el expediente remitido a los AOC, éstos deben requerir su aportación previa.

Respecto a los Antecedentes de la consulta, se gana en claridad observando
las siguientes pautas: i) describir, sucesiva y cronológicamente, los hitos relevantes
de ambos procedimientos (anuncio de contratación, actos de preparación, pliegos de
cláusulas generales y particulares, actos de adjudicación y formalización, actos de
prestación de garantías, pagos de certificaciones,  prórrogas, actas de recepción, etc);
ii) recoger de forma especial los incidentes y vicisitudes acaecidas en la ejecución del
contrato, especialmente las que influyan en el asunto consultado; iii) resumir, de
forma clara, las alegaciones y escritos de oposición del contratista y demás interesa-
dos en el asunto; y iv) expresar con detalle las actas y diligencias levantadas, así
como las anotaciones en los libros de obra y las órdenes de ejecución, si las hubiere.

En cuanto a los Fundamentos de Derecho, conviene: i) precisar la naturaleza
jurídica del contrato y la normativa aplicable al caso, habida cuenta de la gran vola-
tilidad de la legislación contractual; ii) exponer y argumentar con detalle las cuestio-
nes relativas al establecimiento y cómputo de plazos de caducidad, duración y sus-
pensión de obras, terminación del contrato y garantías; iii) analizar las alegaciones
formuladas por el contratista y demás interesados; iv) explicar, en cuanto al fondo del
asunto, según proceda: la interpretación que ha de darse al pliego o cláusula en cues-
tión; la procedencia o no de la modificación contractual pretendida; o si concurre o
no alguna causa legal para resolver el contrato; y v) expresar, en su caso, lo que pro-
ceda sobre incautación o devolución de garantías y exigencia de intereses, daños y
perjuicios. 

9. Pautas especiales para los dictámenes sobre convenios, transacciones
y compromisos del sector público.

Frente al enorme volumen de las consultas sobre responsabilidad patrimo-
nial, son mucho menos frecuentes las que tienen por objeto propuestas relativas a
convenios con otras entidades públicas, transacciones o compromisos. 

Para ajustar al Estilo consultivo los dictámenes en estas últimas materias,
resultan aconsejables las dos pautas que señala la NE 38 del CCR: i) en los Antece-
dentes del asunto, describir los hitos principales que han conducido a la propuesta de
convenio, transacción o compromiso; y ii) en los Fundamentos de Derecho, tras jus-
tificar la competencia del AOC para dictaminar la propuesta, analizar la naturaleza y
régimen jurídico aplicable al convenio, transacción o arbitraje propuestos; examinar
si los mismos respetan el orden constitucional de competencias, la jerarquía de fuen-
tes y, en general, el ordenamiento jurídico vigente; así como si afectan a cuestiones
irrenunciables de orden o interés público.
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10. Pautas especiales para los dictámenes sobre cuestiones constitucio-
nales, estatutarias y de autonomía local.

Los dictámenes sobre asuntos constitucionales, estatutarios y de autonomía
local, como son los que vayan a ser residenciados en el Tribunal Constitucional,
resultan trascendentales desde la perspectiva cualitativa; pero son escasos desde el
punto de vista cuantitativo. Ambas circunstancias determinan que suelan ser singula-
res, extensos y que la experiencia en su emisión sea escasa como para extraer pautas
especiales de Estilo consultivo, por más que estos dictámenes deban sujetarse, más
estrictamente si cabe, a las pautas generales. No obstante, el CCR ha dedicado su NE
39 a este tipo de dictámenes.

Un primer criterio es que, en los Antecedentes del asunto, se describa con
detalle la cuestión planteada y sus pormenores.

En cuanto a los Fundamentos de Derecho, se sugiere que, tras justificar la
competencia consultiva, sea analizada, en primer lugar y cuando proceda, la legiti-
mación activa para promover el conflicto de que se trate; y en todo caso, la confor-
midad o no con el bloque de la constitucionalidad del texto, disposición o preceptos
consultados. Sin perjuicio de las breves consideraciones generales que procedan,
dicho análisis es aconsejable hacerlo precepto a precepto, resaltando (mejor en negri-
ta) la numeración del que se examine.

En las conclusiones, es de importancia determinar con precisión los precep-
tos que el AOC considere contrarios al bloque de la constitucionalidad.

IV. EPÍLOGO.

Espero que esta exposición sobre el Estilo consultivo sea útil para pensar
cómo hacemos nuestros dictámenes y la manera de mejorarlos; y –como se acostum-
braba a pedir al final de las representaciones teatrales– que los lectores sean benevo-
lentes con los defectos que, por acción u omisión, no haya sabido evitar al apuntar
en la misma los criterios que estimo aconsejables para ello.

RESUMEN

El presente trabajo parte de la necesidad de reflexionar sobre cómo se hacen los
dictámenes que constituyen el fruto de la función consultiva y sobre cómo mejorarlos.
Se aproxima para ello al concepto de “estilo” en general, para después abordar su dimen-
sión jurídica y, dentro de ella, los rasgos de un específico “estilo consultivo”. Una vez
establecidas sus características peculiares, aporta una serie de pautas dirigidas a perfec-
cionarlo, utilizando manuales de estilo de diversos Consejos Consultivos como base.

Esas pautas, insiste el autor, no deben constituir normas rígidas que sofo-
quen la expresión personal del redactor del dictamen, pero han de asegurar siempre
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el respeto a la identidad y voluntad corporativas que caracterizan la actuación de los
órganos consultivos. 

PALABRAS CLAVE: Estilo – Estilo consultivo – Dictámenes – Pautas –
Consejos Consultivos.

ABSTRACT

This paper begins with the need to reflect on how its opinions are the result
of the consultative function and on how to improve them are made. It is close to it
the concept of "style" in general, then address the legal dimension and, within it, the
specific features of a "consultative style." Once established its peculiar characteris-
tics, it provides a set of guidelines aimed at perfecting, using style guides of various
advisory councils as a base.

Those guidelines, the author insists, should not be rigid rules that stifle per-
sonal expression of the opinion of the editor, but must always ensure respect for the
identity and corporate will to characterize the performance of advisory bodies.

KEYWORDS: Style – Advisory Style – Opinions – Guidelines – Advisory
Councils.
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ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA REVISIÓN DE OFICIO
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Tomás Requena López
Letrado del Consejo Consultivo

de Andalucía

Sumario:

I. PRESENTACIÓN.
II. LA COMPETENCIA PARA LA REVISIÓN DE OFICIO DE

LOS ACTOS PREPARATORIOS Y DE ADJUDICACIÓN DE
LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

III. OTRAS CUESTIONES SOBRE LA REVISIÓN DE OFICIO
DE LOS ACTOS PREPARATORIOS Y DE ADJUDICACIÓN
DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
a) La revisión de oficio como potestad-facultad o como potestad-
deber.
b) El procedimiento de revisión de oficio y la caducidad.
c) Los límites a la revisión de oficio.

IV. RECAPITULACIÓN.

I. PRESENTACIÓN.

Antes de cualquier otra consideración, quiero agradecer la invitación que se
me ha cursado para publicar “mi intervención” en las IV Jornadas de Letrados de Con-
sejos Consultivos (las comillas no son retóricas pues difícilmente se podría llamar
ponencia a aquélla). Pero tengo que confesar a la vez la sensación de impotencia ante
tal tarea ¿Cuánto duró “mi intervención”?, ¿cinco minutos? En el mejor de los casos
poco más. Aún así pienso que fue excesiva ¡Qué iba a decir sobre un tema (la compe-
tencia para la revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación de los con-
tratos públicos) que se podía ventilar en unos pocos minutos, qué digo, segundos!

La angustia se ha trasladado ahora al papel.

Para empezar no puedo transcribir “mi intervención” literalmente, pues
entonces todo empezaría expresando que como resulta claramente del art. 34.2 del
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP),
la competencia para la revisión de oficio de tales actos es del órgano de contratación
salvo que las “normas respectivas” autonómicas establezcan otra cosa (si bien se la
han de atribuir en todo caso a órganos cuyas resoluciones “agoten la vía administra-
tiva”); y “respectivas” debe significar (“sentido normativo”, que dijera Larenz) nor-
mas “correspondientes” a la contratación, ya sea en el marco de una regulación gene-
ral sobre contratación o no. Y seguiría manifestando que carece de sentido que se
genere cualquier controversia sobre un tema tan claro.

De ahí tendría que pasar a declarar que mi sorpresa ante la generación de
controversia por algo tan pueril podría deberse a mi progresiva inadaptación mental
al mundo del Derecho, un mundo en el que parece que, en contra del más mínimo
sentido común, todo es opinable (absolutamente todo) y en el que todo vale, absolu-
tamente todo, o que en realidad –seguiría afirmando– la causa de tal impresión podría
encontrarse en la falta de cualidad para el juicio, y me llevaría a trasladar las palabras
que cité de Hannah Arendt: 

«el Juicio … esa misteriosa cualidad del espíritu gracias a la cual lo gene-
ral, una construcción mental, se une a lo particular, siempre algo dado a la
experiencia sensible, es una “facultad peculiar”, en ningún caso intrínseca
al intelecto, ni siquiera en el caso de los “juicios determinantes” –en los
que lo particular se subsume bajo reglas generales en la forma de un silo-
gismo–, porque no hay regla disponible para aplicar la regla. Saber cómo
aplicar lo general a lo particular es una “disposición natural” adicional,
cuya carencia, según Kant, es lo “que generalmente se llama estupidez, y
no puede ser suplida por educación alguna1».

Y finalmente acabaría por reflejar aquí, como lo hice entonces (creo), que qui-
zás ni una cosa ni otra, y que el problema podría resolverse si se acaba confiando en el
sentido común, que no debería marginarse con el fin de evitar soluciones absurdas, inú-
tiles y carentes de sentido. El sentido común que debe nutrir el razonamiento.

Ya habría acabado. Como se comprenderá, ni por la sintonía (propia del
tono distendido que atribuí –puede que equivocadamente– a las Jornadas) ni por la
parquedad de “mi intervención”, ésta no puede ni debe ser trasladada aquí.

Así que dado que no tengo más remedio, he de aprovecharme de una ten-
dencia (en ciertos ámbitos más en boga que en otros) al “engorde” artificioso de lo
tratado (tendencia filial de la que valora lo realizado por el peso), que no es de mi
agrado, pero que me puede sacar del apuro en la medida en que sea capaz de imbuir-
me de su espíritu.
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Aún así puede que eso sea insuficiente. Se me antoja que de otro ardid
voy a tener que valerme para eludir la parquedad sustancial del tema propio de
“mi intervención”. Dado que la invitación que se me ha cursado alude a “la revi-
sión de oficio de los actos de preparación y adjudicación de contratos” del sector
público, sin contraerla específicamente a la competencia para tal revisión, recojo
el guante, de modo que voy a tratar someramente otros aspectos que tienen que
ver con tal revisión (y con la de cualquier otro acto).

Espero que esa estrategia permita dar cierto empaque a esta pequeña contri-
bución, aunque con la advertencia de que no tengo la más mínima intención de eru-
dición o sistematización, ni de transcripción literal de doctrina o jurisprudencia, que
se pueden encontrar en muchos de los trabajos (artículos, monografías, comentarios
y manuales al uso) que tratan con mejor o peor acierto esta temática, sin perjuicio de
alguna cita de dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía (en adelante CCA),
lo que no significa que lo que sigue sea original pues, como no podía ser de otra
forma, figuran abundantes lugares comunes.

II. LA COMPETENCIA PARA LA REVISIÓN DE OFICIO DE
LOS ACTOS PREPARATORIOS Y DE ADJUDICACIÓN DE LOS CON-
TRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

El tema en cuestión fue objeto de una ponencia especial en el Consejo Con-
sultivo de Andalucía, cuyo informe final reproduzco a continuación, con la adverten-
cia de que su contenido responde fundamentalmente a los argumentos contrarios a la
conclusión que se alcanzó, argumentos articulados en el debate de la ponencia espe-
cial. Su contenido es el que sigue:

«I

“El artículo 34.2 del … TRLCSP viene a disponer que será com-
petente para declarar la nulidad de los actos preparatorios y de los actos
de adjudicación  de los contratos de las Administraciones Públicas, el
órgano de contratación, “sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las
Comunidades Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en todo
caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones
agoten la vía administrativa”.

Por tanto, es el órgano de contratación quien ha de proceder a la
revisión de oficio en el ámbito autonómico salvo que las “normas respectivas”
autonómicas establezcan otra cosa, debiendo eso sí atribuir la competencia, en
su caso, a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa.

Es sobre la expresión “normas respectivas” sobre la que se pro-
yecta una duda interpretativa, consistente en si la misma se satisface
con las normas generales sobre competencia en materia de revisión de
oficio o, por el contrario, han de tratarse de normas sobre contratación,
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obviamente no necesariamente incluidas en una disposición general
sobre contratación.

Aunque el Consejo Consultivo ha apostado mayoritariamente por
este último resultado hermenéutico, lo cierto es que esa conclusión no ha
sido unánime, y existen dictámenes, eso sí minoritarios, que reflejan la otra
perspectiva, lo que hace aconsejable una clarificación del tema, máxime
cuando en general una u otra solución se afirman sin más, pero sin mayor
aparato argumental.

II

Como no podía ser de otro modo, una aproximación a cualquier
texto normativo exige considerar su letra, aunque este primer acercamiento
no lleve a la indagación del “sentido normativo” de aquél. Precisamente
en este caso la literalidad del precepto no permite solventar la cuestión
planteada.

Y es que el hecho de que el precepto referido no se refiera a nor-
mas “específicas” no tiene por qué significar que puedan cumplir tal fun-
ción las generales, pues con el mismo modelo argumental podría decirse
que en ese caso el precepto debería haberse limitado a aludir a “sus nor-
mas” sin emplear la palabra “respectivas”, que sería así redundante, de
modo que respectivas aludiría justamente a las propias sobre contratación.
Eso significa, en definitiva, que la literalidad del precepto conduce a argu-
mentaciones circulares que no permiten dar cumplida respuesta al tema.

III

Las interpretaciones teleológica y sistemática son las que nos per-
mitirán llegar a la solución adecuada.

En este orden de cosas, ha de afirmarse que es consustancial a las
prerrogativas que ostenta la Administración en materia contractual, que las
mismas (que todas ellas) correspondan al órgano de contratación, pues de
otro odo su posición como tal quedaría mermada, sería como un “órgano
parcial” de contratación, al ver que la adopción de decisiones que tienen
que ver con la vida del contrato (y en el supuesto considerado sería la exis-
tencia misma del contrato) no le corresponden a él. Si eso es así, sostener
que todas ellas corresponden al mismo con exclusión de la revisión de ofi-
cio no solo sería contrario a tal principio, sino que no se apoyaría en nin-
guna razón sustancial.

Esa regla tradicional ha permanecido incólume. En efecto, las pre-
visiones normativas sobre la revisión de oficio con carácter general, son
conscientes de tal particularidad. Así, el artículo 12.2.i) de la Ley 6/1997,
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de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, atribuye a los Ministros la competencia para la revisión de oficio de los
actos administrativos “cuando les corresponda”, y justamente no les
corresponde en materia de contratación si no han sido el órgano de contra-
tación. La disposición adicional decimosexta de esa Ley establece los órga-
nos competentes para la revisión de oficio, remitiéndose a la Ley General
Tributaria para la revisión de oficio de los actos tributarios. Esa disposi-
ción nada disponía acerca de la contratación, para excluirla, y nadie pensó
que el entonces vigente artículo 65 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, que atribuía la competencia
para la declaración de nulidad al órgano de contratación, hubiese sido
afectado o derogado por tal regulación, en lo que se refería, claro está, al
ámbito estatal.

Y es que nunca ha sido puesto en tela de juicio que deba ser el
órgano de contratación quien deba proceder a la revisión de oficio de los
actos en materia de contratación.

Ciertamente, el artículo 34.2 abre la posibilidad de excepcionar
esa regla en el ámbito autonómico. Pero parece lógico pensar que tal
excepción no puede llevarla a cabo, como no se pudo llevar a cabo en el
ámbito estatal, por una previsión general sobre la competencia para la
revisión de oficio de los actos administrativos, por lo demás miméticamente
tomada de la tradición normativa estatal.

Pues bien, no existe ningún precepto autonómico que contemple
que la revisión de oficio en materia de contratación no corresponda al
órgano de contratación o se someta a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía. Así, el artículo 26.2.j) de la Ley,
contempla como función de las personas titulares de las Consejerías la de
resolver la revisión de oficio de los actos administrativos “en los casos en
que proceda, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno”, lo que sig-
nifica que existen casos “en los que no procede”, y más aún, el artículo 62
de esa Ley se remite a la legislación de contratos del sector público para el
régimen de contratación de las Agencias y forma parte de ese régimen de
contratación la “prerrogativa” de revisión de oficio de los actos en materia
de contratación (art. 211.3 del TRLCSP).

De ahí precisamente que los Estatutos de las Agencias, como no
podía ser de otro modo se remitan en materia de contratación a la legislación
de contratos del sector público e incluso en algunos casos se contiene una
regla específica sobre revisión de oficio en materia de contratación.

Por tanto, salvo que un precepto o disposición autonómica, no
necesariamente una disposición general en materia de contratación, atri-
buyan la competencia para la revisión de oficio en materia de contratación
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a un órgano diferente del de contratación, tal competencia corresponde a
este último. Así pues, cuando el último inciso del artículo 34.2 del TRLCSP,
en lo transcrito, alude al supuesto de que las normas “respectivas” de las
Comunidades Autónomas puedan establecer otro criterio de competencia,
tales “normas respectivas” han de referirse al ámbito de la contratación
del sector público.

En consecuencia, dado que la normativa autonómica no contempla
quién debe revisar de oficio los actos en materia de contratación, pues la
Comunidad Autónoma no ha ejercido las competencias normativas en esta
materia jamás, ni con carácter general ni de forma específico para determina-
dos ámbitos, estaríamos ante una laguna que autoriza la aplicación supletoria
del Derecho estatal (art. 149.3 de la Constitución), y con ello la previsión de
que el competente para la revisión de oficio es el órgano de contratación.

La autointegración normativa autonómica no permite otra solu-
ción, no solo porque el artículo 34.2 citado exige previsión expresa (que no
existe en los términos antes referidos), sino porque la misma no es posible
habida cuenta de la inexistencia de normativa autonómica, de la cual
extraer una regla específica sobre contratación al respecto; norma sobre
contratación y no norma general, prerrogativas de contratación.

IV

Finalmente debe notarse que no puede apreciarse contradicción
entre una norma estatal y una autonómica, por la sencilla razón, primero,
de que es imposible una contradicción entre disposiciones normativas de
diferentes ordenamientos (la contradicción sería, en su caso, con las que
integran el bloque de la constitucionalidad), y segundo, porque ambas
regulan supuestos diferentes; serían esos últimos preceptos y los estatales
homólogos los susceptibles de ser comparados.

En definitiva, no hay antinomia, sino una laguna que solo puede
ser razonablemente colmada mediante la aplicación supletoria del Derecho
estatal sobre contratación».

El razonamiento matriz para impugnar la conclusión a la que se llega con
una simple lectura del artículo 34.2 TRLCSP, consiste en que dado que existe una ley
autonómica que contempla el órgano competente para la revisión de oficio de los
actos administrativos, esta Ley se ha de aplicar con preferencia a la específica previ-
sión del precepto referido, pues este mismo así lo establece al ordenar que se esté
antes que a esa previsión a lo recogido por la normativa autonómica.

El problema reside en el presupuesto de ese razonamiento, consistente en que
ya existe la normativa autonómica a que se refiere el artículo 34.2, pues eso es justa-
mente lo que se discute. De acuerdo con los argumentos contemplados en el informe
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transcrito y sin perjuicio de lo que después se dirá, no basta una ley (o cualquier otra
disposición) autonómica que contemple la competencia general sobre revisión de los
actos administrativos, pero no la relativa a la revisión de los actos de contratación públi-
ca, como no bastó Ley 6/1997 en el ámbito estatal para acabar con la tradicional regla
establecida en la Ley 13/1995, sino que es necesario una norma que expresamente fije
la competencia para la revisión de oficio en materia de contratación.

Aunque sea una obviedad, ha de recordarse que no está aquí en juego una
competencia exclusiva autonómica. La competencia sobre instituciones de autogo-
bierno (art. 46 del Estatuto de Autonomía de Andalucía) no guarda la más mínima
relación con el tema. La relativa al “procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma” no es aplica-
ble en modo alguno, pues no hay ni por asomo aquí ninguna “especialidad organiza-
tiva” ni tampoco se trata de regular la estructura y regulación de los órganos admi-
nistrativos propios (art. 47.1.1ª del Estatuto de Autonomía de Andalucía). Y es que la
organización no tienen nada que ver con esto, como es evidente.

Pero en todo caso, si se sostiene que está en juego una competencia autonó-
mica, se debería haber impugnado la disposición final segunda, apartado 3, del
TRLCSP, que viene a establecer el carácter básico del artículo 34.2 del TRLCSP y
no se ha hecho.

En efecto, la competencia es estatal como resulta del artículo 149.1.18ª
cuando contempla como competencia exclusiva del Estado a la “legislación básica
sobre contratos administrativos”. Así lo establece, como se ha dicho, el apartado 3 de
la disposición final segunda del TRLCSP, que no ha sido declarado inconstitucional.

Eso significa, por otro lado, que en realidad tampoco resulta del todo correc-
to (como se hace en el informe de la ponencia especial) plantearse la posible aplica-
ción supletoria del Derecho estatal ex artículo 149.3 de la Constitución, sino la direc-
ta del artículo 34.2, que lleva a que la revisión de oficio corresponda al órgano de
contratación salvo que la respectiva norma autonómica prevea otra cosa, de modo
que si no lo prevé (como sucede en el caso andaluz) es el órgano de contratación el
que ha de revisar el acto. Las disposiciones básicas no se aplican supletoriamente,
sino directamente, como es sabido.

Para poner punto y final a tan “fructífero” asunto, no me resisto a aludir a uno
de los argumentos que oí en las referidas Jornadas al hilo del “debate” que siguió a mi
intervención y que ha de entenderse que se inscribía en ese ambiente distendido del que
hablaba al principio. Venía a decir algo así: «para una vez que el Estado nos deja hacer
algo …». Como se verá está incompleto por la sencilla razón de que no puede comple-
tarse sin llegar a la solución de que es el órgano de contratación el competente. 

Y es que a ese supuesto argumento puede replicarse sin mucho esfuerzo y
por supuesto también distendidamente, que dado que el Estado “deja hacer algo”
(disponer en materia contractual el órgano competente) lo lógico es que se haga y no
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que se pretenda que se ha hecho sin hacerlo; esto es, que se aproveche una disposi-
ción de fines distintos (la revisión en general de los actos) para dar por ejercitada la
posibilidad muy distinta ofrecida por el artículo 34.2 del TRLCSP. El argumento
tenía que ver también, como se comprenderá, con el significado del concepto “poder”
y revela en mi opinión una concepción no muy sustanciosa de éste. Siempre he pen-
sado que el poder está para disciplinar y transformar la sociedad, política, social y
económicamente. Pero el que la revisión de oficio de los actos en materia de contra-
tación la pueda realizar el órgano de contratación o el titular de la potestad para la
revisión de oficio de los actos en general, me parece algo muy prosaico para consi-
derar que pertenece al “poder” y para colmo para no ejercerlo sino solo para aprove-
charse de una disposición propia adoptada con finalidad distinta.

Sinceramente creo que todo lo que precede es consecuencia de la dedicación
de excesivo tiempo a algo de tan poca sustancia. Si se considera que la norma res-
pectiva es cualquiera, también la general sobre revisión de oficio, con eso basta, aun-
que yo piense que es incorrecto; y si se considera que tal norma lo ha de ser en mate-
ria de contratación, también basta con eso y no es necesario nada más.

III. OTRAS CUESTIONES SOBRE LA REVISIÓN DE OFICIO
DE LOS ACTOS PREPARATORIOS Y DE ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Sin ningún género de duda son otros los temas relevantes en la revisión de
oficio. En realidad cualquier tema sobre la revisión de oficio diferente del anterior es
más importante. Algunos, solo algunos, consideraré sumariamente a continuación,
probablemente los que me vienen ahora a la mente por su conexión (directa o indi-
recta) con los asuntos más recientes que haya visto, siendo consciente tanto de que
la experiencia en otros Consejos puede ser distinta, como de que para algunos pueden
ser obviedades que no les generan el más mínimo problema (o lo han superado) (a
mi de hecho me sucede). Pero como está de moda lo de compartir experiencias (al
menos el dicho, quizás no el hecho), ahí va eso, recordando la advertencia que realicé
al final de apartado I.

a) La revisión de oficio como potestad-facultad o como potestad-deber.

Uno de esos temas es el relativo a la configuración del instituto de la revi-
sión de oficio. La cuestión es si ha de concebirse como potestad-facultad o, por el
contrario, como potestad-deber, esto es, si la Administración debe declarar la nulidad
de sus actos nulos de pleno derecho o puede hacerlo pero no está obligada a ello.

La literalidad de los artículos 102.1 y 106 de la Ley 30/1992 ofrece la lec-
tura de que los límites parecen referirse a “las facultades de revisión” y no a la decla-
ración de nulidad de pleno derecho, pues mientras que para esa declaración el artícu-
lo 102 no fija límite alguno, para la revisión de oficio el artículo 106 sí dispone cier-
tos límites, poco precisos ciertamente, pero límites al fin y al cabo, de modo que en
esos casos no está obligada a revisarlos, o mejor dicho, no puede revisarlos. Pero en

Estudios

98 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 91-104



realidad la revisión de oficio no es sino la declaración de la nulidad de pleno derecho
de uno o varios actos. El único sentido que podría tener es que la constatación de la
nulidad, reflejada en el procedimiento, no tiene en efecto límite alguno, pero sí la
declaración formal de la nulidad de pleno derecho como conclusión del procedimien-
to en que consiste precisamente la revisión de oficio.

Volviendo al tema, yo creo que el significativo cambio de redacción dado
por la Ley 4/1999 a la Ley 30/1992 (redacción que se sigue en el art. 106.1 de la
nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas) supone que la declaración por la Administración de la
nulidad de pleno derecho de sus actos implica una potestad-deber para la Adminis-
tración (excepto en el ámbito tributario –véase el art. 217 de la LGT–). El cambio (si
es que es tal) parece lógico, dado que no parece tolerable que la Administración deci-
da libremente sobre la existencia de un acto que adolece de los vicios que determinan
la existencia de nulidad de pleno derecho.

Esto es importante por varias razones. Ahora se me ocurren dos. La pri-
mera porque hace al instituto de la caducidad más inútil aún de lo que es en el
ámbito de la revisión de oficio, pues la Administración siempre estaría obligada
a iniciar el procedimiento de revisión de oficio, incluso si aprecia el juego de los
límites a la revisión de oficio, pues estos lo son a ésta y no a la constatación de
la nulidad. Solo si se aprecia la nulidad de pleno derecho tiene sentido hacer valer
los límites y no al revés.

La segunda razón de esa trascendencia estriba en que nuestro dictamen debe
ser vinculante en todo caso, contrariamente a la concepción tradicional (con base
jurisprudencial) de que solo lo es cuando es negativo, esto es, cuando no se aprecia
nulidad de pleno derecho o se considera improcedente la revisión por el juego de los
límites. Esto tenía sentido cuando era una facultad de la Administración declarar la
nulidad de pleno derecho o no. Si el Consejo consideraba que el acto era nulo de
pleno derecho, la Administración podía declararlo o no, dado que era una facultad.
Pero eso ya es inadmisible, pues la Administración está obligada a declarar su nuli-
dad radical. El dictamen es vinculante en todo caso.

El CCA ha explicitado claramente que la Administración está obligada a
revisar de oficio sus actos nulos de plenos derecho en algunos casos (dictámenes
CCA 661/2014 y 81, 150, 155 y 207/2015), pero en la mayoría se limita a expresar
que “la intervención de este Consejo Consultivo constituye trámite esencial e inelu-
dible [art. 17.10.b) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, en relación con el art. 102.1 de la Ley 30/1992], al haber condicionado el legis-
lador estatal la declaración de nulidad al previo dictamen favorable del órgano con-
sultivo”. En ocasiones añade a “esencial e ineludible”, la palabra “vinculante” sin
distingo alguno, esto es, sin precisar si lo es en un sentido o en ambos.

En todo caso, lo afirme o no con claridad, es lo que subyace cuando, por ejem-
plo, se somete a dictamen un asunto distinto (por ejemplo una resolución contractual) y
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al hilo del mismo el CCA considera que se ha de iniciar un procedimiento de revisión
de oficio porque el expediente remitido arroja elementos suficientes para pensar que el
contrato puede ser nulo de pleno derecho, lo que ha de ventilarse en un procedimiento
distinto, y claro está, lo que es nulo no puede resolverse sino declararse nulo, de modo
que concluye con la devolución del expediente. Si no se acepta la tesis de que la Admi-
nistración está obligada a declarar la nulidad de pleno derecho de sus actos, la conclu-
sión lógica es que el CCA no estaría autorizado a actuar así.

Es cierto, no obstante, que no hay una relación necesaria entre “obligación
de revisar” y “carácter vinculante del dictamen favorable a la revisión”, pues podría
argüirse que  esa obligación de revisar no se incumple si la Administración sostiene
una opinión contraria al dictamen del Consejo y si no es vinculante puede legítima-
mente sostenerla (lógicamente estamos ante los casos de revisión de oficio a instan-
cia de los interesados). La Administración, en efecto, podría defender en ese caso que
ha respetado la configuración de la revisión de oficio como potestad-deber al no pro-
ceder a la revisión de oficio de un acto en contra del parecer del Consejo porque en
su opinión tal acto no es nulo de pleno derecho. Lo que pasa es que resulta difícil
pensar que el dictamen es vinculante si es negativo, pero no lo es si es positivo. Si la
Administración “declarará” (dice el artículo 102.1 de la Ley 30/1992) la nulidad de
los actos previo dictamen favorable del Consejo, no parece razonable pensar que el
dictamen no deba ser vinculante.

Por otro lado, los límites a la revisión pueden romper la conexión entre decla-
ración de nulidad y revisión de oficio: el acto contractual es nulo pero no se puede revi-
sar porque concurre alguno de los límites legales previstos. Y el artículo 102 liga lite-
ralmente la declaración de nulidad (que no la revisión de oficio) al dictamen favorable
del Consejo. ¿Eso significa que ese aspecto, el de los límites, escapa al carácter vincu-
lante del dictamen, esto es, que considerando el Consejo que el acto es nulo de pleno
derecho y que debe procederse a tal declaración, la Administración puede soslayar tal
criterio aplicando los límites? Yo creo que no. Si bien los límites a la revisión operan
efectivamente sobre ésta, lo cierto es que, como se ha indicado, la revisión de oficio
consiste en la declaración de nulidad, de modo que no es posible tal disociación. Lo
que sí se puede disociar es la constatación de la nulidad de pleno derecho de un acto y
su declaración formal de nulidad como parte dispositiva de la resolución que ponga fin
al procedimiento. En todo caso, una interpretación en el sentido expuesto y censurado
dinamitaría precisamente la configuración de la revisión de oficio como potestad-
deber en aquellos casos en que la misma es instada por interesados. El pronunciamien-
to del Consejo sobre los límites también es vinculante.

b) El procedimiento de revisión de oficio y la caducidad.

Otro tema tiene que ver con el referido instituto de la caducidad aplicado al
procedimiento de revisión de oficio. No comparto la tendencia judicial de aplicarlo a
éste igual que opera en los procedimientos sancionadores. En mi opinión es algo injus-
tificado, aunque solo sea por el trascendental dato de que las consecuencias de la cadu-
cidad son diferentes o pueden ser diferentes, como es conocido. En el caso de la revisión
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de oficio el único efecto es la terminación de un procedimiento y el inevitable inicio de
otro con el mismo objeto, algo obvio si se considera que, como se ha indicado, la revi-
sión es ya una potestad-deber. Alguien podría decir que la caducidad podría llegar a
habilitar el juego de alguno de los límites del artículo 106 de la Ley 30/1992, pero sin-
ceramente no conozco ningún caso, y veo difícil tal efecto.

Por eso, la razón que se invoca para tal homologación, de que se trata de
procedimientos con efectos desfavorables para el interesado, es excesivamente gené-
rica y no tiene en cuenta las peculiaridades de cada materia. Además, la revisión de
oficio no siempre perjudica al interesado, incluso aunque se inicie de oficio, y el caso
de la revisión de oficio de contratos nulos es un ejemplo claro: sin la declaración de
nulidad el contratista no cobrará nunca los servicios, la obra o el suministro realiza-
dos. Un Derecho que no mira a las consecuencias es un Derecho huero.

Lo anterior significa que iniciado un procedimiento de revisión de oficio,
este puede “durar” años simplemente porque haya caducado una sola vez. Lo voy a
explicar con un ejemplo real: se inicia un procedimiento de revisión de oficio, se
emite dictamen del Consejo dentro del plazo de tres meses, pero la Administración
dicta resolución tres meses y un día después de iniciado. El asunto se impugna judi-
cialmente por el interesado y tras varios años se dicta Sentencia declarando caducado
el procedimiento. Así, se vuelve a iniciar un nuevo procedimiento de revisión de ofi-
cio. Esto es, lo que verbigracia podría durar tres meses y un día, finalmente vive
varios años sin que los límites a la revisión suelan tener virtualidad alguna por tal
demora. Esto es real y es lamentable.

Es de esperar que el nuevo plazo de seis meses previsto en el artículo 106.5
de la Ley 39/2015 cambie esta situación, salvo que quienes intervengan en el proce-
dimiento terminen confiándose en exceso, al contar con un plazo mayor, y apuren
tanto éste que se acabe dictando resolución fuera de plazo.

Lo expuesto no pierde valor, en mi opinión, por el hecho de que la Admi-
nistración pueda suspender el plazo para resolver al amparo del artículo 42.5.c) de la
Ley 30/1992 (art. 22.1.d) de la Ley 39/2015) o de la ampliación del plazo de confor-
midad con el artículo 42.6 de esa Ley (art. 23 de la Ley 39/2015), aunque esta última
posibilidad es limitada si su fiscalización tiene un rigor poco razonable, como lamen-
tablemente suele suceder. La justicia no puede supeditarse tanto a un simple acto de
trámite de contenido puramente formal, por muchas implicaciones sustanciales que
éste puede tener, que en la práctica son muy pocas o ninguna.

c) Los límites a la revisión de oficio.

Otro tema de interés y problemática permanente tiene que ver con la aplica-
ción de los límites a la revisión de oficio que es, en términos generales, bastante com-
plicada, no solo porque depende sobremanera de las circunstancias del caso, sino
además porque es dudoso que los conceptos que figuran en el artículo 106 de la Ley
30/1992 tengan el sentido usualmente atribuido a los mismos en otros ámbitos jurí-
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dicos. Problema que seguirá vivo con la Ley 39/2015, pues su artículo 110 reproduce
el artículo 106 de la Ley 30/1992.

Como es obvio, la aplicación de los límites presupone que el acto es nulo de
pleno derecho y tal constatación es necesaria antes de plantearse la aplicación de
aquellos. Si no hay nulidad de pleno derecho para qué hacer valer los límites. Esto
es algo elemental, pero no es extraño que “importantes” despachos (respaldados con
y por “grandes” nombres) planteen que primero ha de valorarse la aplicación de los
límites, de forma que si operan no debe valorarse la concurrencia de alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho.

Descendiendo a los límites, en cuanto al “transcurso del tiempo”, con inde-
pendencia del hecho asumido de que, con carácter general, en sí mismo carece de
relevancia y solo cuando va conectado con los demás límites (con alguno o algunos)
adquiere sentido (como resulta de la propia literalidad de los artículos 106 de la Ley
30/1992 y 110 de la Ley 39/2015), es claro que, en principio, cuatro años no puede
ser un límite, pues si el plazo para declarar lesivos e impugnar los actos anulables es
de cuatro años, no parece lógico impedir la revisión durante ese plazo de los actos
nulos de pleno derecho. Pero a partir de ahí, todo es complicado: no es lo mismo el
tiempo para una persona jurídica que para una persona física ni tampoco dentro del
primer tipo para según qué persona jurídica, y por supuesto depende del concreto
contenido del acto a revisar el tiempo puede jugar un papel distinto.

Por ejemplo, si se trata de contratos laborales temporales sucesivamente
prorrogados, nueve años no pueden considerarse un límite (dictamen CCA
188/2015), pues falta una expectativa de estabilidad y permanencia de la que el con-
tratado debe ser consciente, pero cabría plantearse si eso es así en el caso de revisión
de oficio del acceso de una persona a la función pública. Es claro que en este último
supuesto veinticuatro años sí es un límite infranqueable (dictamen CCA 82/2014).
Tampoco es posible revisar de oficio, por ejemplo, la concesión de ocupación de un
puesto en el mercado de abastos más de veintisiete años después (dictamen CCA
2/2014) y el plazo de cuarenta y siete años desde que se dictó el acto es claramente
un límite (dictamen CCA 23/2012).

Ahora bien, ¿ese último plazo (cuarenta y siete años) opera cuando el afec-
tado es un persona jurídica y no una persona jurídica cualquiera, sino uno de nuestros
grandes bancos, por ejemplo? Es dudoso, aunque por supuesto ha de tenerse en cuen-
ta el contenido del acto, su relevancia para la empresa y para el interés público.

En definitiva, las circunstancias del caso concreto son las que deben orientar
la aplicación de las mimbre teóricas de que se dispone y, en particular de los concep-
tos que figuran en los preceptos que fijan los límites a la revisión antes citados, cuya
configuración, como se advirtió, no es equivalente a la existente en determinados
sectores del Derecho, como sucede singularmente con la buena fe.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no deben confundirse los efectos even-
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tuales con los reales en orden a hacer operar tales límites. Así, la devolución de las
remuneraciones percibidas por quien haya prestado servicios a la Administración en
caso de revisión de oficio del acto o contrato que le habilitó para tal prestación, no
puede ser un límite a tal revisión por la sencilla razón de que jamás puede tener lugar
tal devolución, como es sabido (principio de enriquecimiento injusto), algo (la no
devolución) que es la regla en los contratos públicos (al contratista siempre se le
pagará tras la declaración de nulidad; otra cosa es si procede el abono del beneficio
industrial o no). Por tanto, plantearse unos efectos teóricos para hacer operar los lími-
tes cuando realmente tales efectos no van a operar, no tiene sentido.

Por último, no debe desdeñarse la alusión que los artículos citados realizan
a “otras circunstancias” que pueden hacer del ejercicio de las facultades de revisión
algo contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.
Piénsese por ejemplo en que la situación que generaba la nulidad de pleno derecho
(existencia de una construcción en zona verde) haya desparecido, pues la nueva regu-
lación ha cambiado tal situación de modo que ya no puede apreciarse la nulidad radi-
cal (el nuevo planeamiento contempla tal zona en el momento de la revisión como
suelo urbano permitiendo la edificación existente).

Aunque en este último caso cabría plantearse si la concepción dogmática de
la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad considerando aquella como un defecto
originario a declarar y la otra como un defecto (¿sobrevenido?) a acordar con la con-
siguiente dicotomía entre efectos ex tunc y ex nunc, algo que no es real, no debe
someterse a revisión (valga la expresión)2. Un planteamiento que aunque se traiga
ahora a colación, no es posible por el momento trasladarlo a la resolución de un pro-
cedimiento de revisión de oficio, ni es este el foro adecuado para su consideración.

IV. RECAPITULACIÓN.

Por supuesto son muchas más las cuestiones que suscita la revisión de oficio
de los actos en materia de contratación (o en cualquier otro ámbito), pero tratarlos,
aún con la brevedad utilizada, sería abusar más de lo que ya ha supuesto el aludir a
los temas que figuran en los apartados anteriores, excediendo los límites del objeto
de “la ponencia”.

Probablemente la apreciación en “casos difíciles” de las causas de revisión
sea “la cuestión” por antonomasia, pero aparte de lo sabido sobre el significado de
cada una de ellas (que se halla en cualquier lugar al uso), tal apreciación solo es posi-
ble realizarla a la luz del supuesto concreto, y no digamos nada del vicio de nulidad
previsto en la letra f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 (art. 47.1.f) de la Ley
39/2015). Pero lo dejo aquí, porque voy a quedar mal (peor de lo que de hecho que-
daré) después del aviso hecho.

En fin, y esto parece que era el núcleo de lo que debía exponer allí y aquí,
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el órgano competente para la revisión de oficio de los actos de preparación y adjudi-
cación de los contratos del sector público es, al menos en Andalucía, el órgano de
contratación.

RESUMEN

Contempla el presente estudio diversos aspectos problemáticos referidos a
la revisión de oficio de los actos de preparación y ejecución de contratos del sector
público. Especial transcendencia revisten la cuestiones competenciales. En base a
una ponencia especial del Consejo Consultivo de Andalucía y a las disposiciones del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el autor concluye que esa
competencia corresponde en todo caso al órgano de contratación.

Otras cuestiones pertinentes que se abordan son: la configuración del insti-
tuto de la revisión de oficio, que el autor resuelve en favor de una “potestad-deber”
de la Administración; el papel de la caducidad, que el autor no es partidario de asi-
milar a la de los procedimientos sancionadores; y los límites que la legislación prevé
para la revisión de oficio, que según el autor habrán de examinarse atendiendo a la
casuística.

El estudio apunta otros problemas, como la apreciación de las causas de
revisión en los que el autor considera “casos difíciles”. 

PALABRAS CLAVE: Revisión de oficio – Competencia – Potestad-deber –
Caducidad – Límites.

ABSTRACT

This study includes various problematic aspects related to the official review of
the acts of preparing and implementing public sector contracts. Special significance
lining the jurisdictional issues. Based on a special presentation of the Consultative Coun-
cil of Andalusia and to the provisions of the revised Law on Public Sector Contracts, the
author concludes that competition is in any case the contracting authority.

Other relevant issues addressed are: the Institute Settings official review, the
author resolved in favor of a "power and duty" of the Administration; the role of
expiration, the author is not in favor of assimilating to the disciplinary procedures;
and the limits that the law provides for automatic review, which the author must be
examined on casuistry.

The study points out other problems such as the assessment of the grounds
for review where the author considers "difficult cases".

KEYWORDS: Official review – Jurisdiction – Powers-duty – Expiration –
Limits.
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I. EL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA COMO TRI-
BUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES: ANTE-
CEDENTES Y REGULACIÓN ACTUAL.

a) Marco Normativo: El sistema de recursos contractuales y sus
órganos.

Como por todos es sabido, 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 ener-
gía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comuni-
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taria de las dos primeras, que tiene por principal objeto adaptar las referidas leyes a
la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre,
por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo, en lo
que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia
de adjudicación de contratos públicos, prevé la creación de un órgano de naturaleza
estrictamente administrativa para el conocimiento de recursos y cuestiones de nuli-
dad en materia de contratación como procedimientos administrativos especiales1

habida cuenta la insuficiencia del régimen de recursos administrativos generales
diseñado en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de RJAPyPAC.

Esta norma, por la que se cumple con la STJUE de 3 de abril de 2008, de
condena al Reino de España, decide la sustitución del recurso especial del artículo 37
LCSP (en su versión de 2007, ante el mismo órgano) por un nuevo recurso, de carác-
ter potestativo, ante un órgano independiente de carácter administrativo y que, en el
ámbito estatal, recibirá el nombre de Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.

Como indicó la Comisión Europea en el Dictamen motivado de 8 de octu-
bre de 2009, dirigido a España en relación al cumplimiento de la Sentencia del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de abril de 2008 en el asunto
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1 Pese a su corta vida, tanto el sistema de recursos como los órganos creados para su resolución han sido
objeto de gran interés por la doctrina. Sin ánimo de exhaustividad, cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR

«El sistema de Tribunales Administrativos de recursos contractuales», Asamblea: revista parlamentaria
de la Asamblea de Madrid, Nº. 32, 2015, PÉREZ ROLDAN, M., «El recurso administrativo especial en mate-
ria de contratación pública y las medidas provisionales en la nueva Ley de Contratos del Sector Público»,
en Revista Jurídica de Castilla y León núm. 15, mayo 2008, págs. 49-90; B. Noguera de la Muela, «El
recurso especial en materia de contratación y las medidas cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de contratos del sector público, a la vista de la Directiva 2007/66/CE, por la que se modifica la Directiva
89/665/CEE», en Noticias de la Unión Europea núm. 298 (2009), págs. 95 y ss.; GIMENO FELIU, J.M. : Las
reformas legales de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. Alcance y efectos prácticos, Civitas,
Colección Cátedra Derecho Local, Cizur Menor, 2011; RAZQUIN, J.A., «El sistema especial de recursos en
la contratación pública tras la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público», Revista General Dere-
cho Administrativo núm. 25, 2010; MORENO MOLINA, J.A., «La Ley 34/2010 y la adaptación en España
del Derecho de la Unión Europea en materia de recursos en los procedimientos de adjudicación de con-
tratos públicos», Revista General de Derecho Administrativo núm. 25, 2010; I. Gallego Corcoles, en la
Addenda al libro col. Contratación del Sector Público Local, La Ley, 2ª ed. 2010, págs. XIX a LXX; M.
Pulido Quecedo, El nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales, Aranzadi, 2010,
BERNAL BLAY, M.A., «Aspectos orgánicos del recurso especial en materia de contratación pública en las
Comunidades Autónomas», Cuadernos de Derecho Local núm. 26, 2011, págs. 7-26; DÍEZ SASTRE, S., La
tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Marcial Pons, Barcelona, 2012, De la
Sierra, «Un legislador impenitente: Derecho de la Unión y procedimiento en la contratación pública», en
REDA núm. 149, 2011, MENÉNDEZ SEBASTIAN, E.Mª., «Virtualidad práctica del recurso especial en materia
de contratación pública: una figura inacabada», RAP núm. 188 (2012), págs. 365 ss.; DEL OLMO ALONSO,
J., «El tribunal administrativo central de recursos contractuales: consideraciones sobre los requisitos de
admisibilidad de los recursos», Justicia Administrativa, núm. 59 (2013), págs. 41 y ss., BERNAL BLAY,
M.A., «El sistema de tutela de la “buena administración contractual”: balance de su implantación y pro-
puestas para un mejor aprovechamiento», en REDA núm. 160, 2013; J. M. Cantera Cuartango, El proce-
dimiento administrativo del recurso especial en materia de contratación, Madrid, Bosch, 2014; o el nº 288,
septiembre-diciembre 2010 de DA. Revista Documentación Administrativa, monográfico dedicado a los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales: Central y Autonómicos.



C-444/06, «El órgano competente para resolver el recurso especial no satisface, a
juicio de la Comisión, el requisito de independencia que necesariamente se deriva
de la Directiva 89/665/CEE tal como la interpreta el Tribunal de Justicia, y con-
cretamente el artículo 2 apartado 1, letras a) y b), de la misma».

En cuanto a la designación de los miembros del órgano resolutor de los
recursos especiales en materia de contratación, la Directiva 2007/66/CE de 11 de
diciembre, en su artículo 2.9 dice que «El nombramiento de los miembros de esta ins-
tancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas
condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su
nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Como mínimo, el pre-
sidente de esta instancia independiente deberá poseer las mismas cualificaciones
jurídicas y profesionales que un juez».

Todos estos preceptos vienen a articular la exigencia de que los designados
para integrar el Tribunal tengan carácter independiente e inamovible tal como exige
el artículo 41.1, exigencia que constituye el modo de garantizar que el Tribunal actúe
con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.

Dicho órgano, sin duda bajo el influjo de otros órganos administrativos
similares como los tribunales económico-administrativos, ha recibido la criticable
denominación2 de «Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales» (en adelante
TARC).

También resulta un lugar común referir que la modificación normativa de
nuestro Derecho positivo venía exigida por la Directiva 1989/665/CEE, de 21 de
diciembre, en la redacción producto de la Directiva 2007/66/ CE; la referida Directi-
va de 1989 dejaba abierta la alternativa sobre la instancia competente para conocer
de ese tipo de recursos, toda vez que admite naturalmente tanto un control judicial,
como el conocimiento en sede administrativa. 

Ahora bien, en ese último caso, la competencia para conocer del recurso
administrativo no puede en ningún caso, por mor de dicha regulación europea, atri-
buirse al propio órgano de contratación, sino a otro órgano que goce de independen-
cia respecto a quien adjudica el contrato.

El órgano colegiado que para la administración general del Estado ha sido
denominado como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales3, está investi-
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2 Sobre este particular, vid. por todas, las atinadas reflexiones del Dictamen Núm. 681/2011, de 18 de
octubre, sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contrac-
tuales de la Junta de Andalucía.
3 El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está adscrito al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 41 del texto refundido y
en el apartado 10 del artículo 18 del Real Decreto 265/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la

estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



do por la ley de «independencia funcional» respecto a sus superiores jerárquicos, por
lo que en línea general de principio, no puede estar sometido a instrucciones sobre el
modo de proceder, o los criterios técnicos de carácter jurídico que tiene que aplicar
al estimar o desestimar un recurso. Por tanto, no es sólo que goce de independencia
respecto al órgano de contratación que adjudica el contrato, sino que también tiene
independencia de otros órganos de la misma Administración Pública.

Al logro efectivo de esa independencia coadyuva también otra peculiari-
dad, como es la «inamovilidad» de sus miembros, que impide a sus superiores
jerárquicos cesarles cuando no les satisfagan los criterios decisorios de algún
miembro del órgano colegiado. Efectivamente, su mandato es de 6 años (no pro-
rrogables), y sólo pueden ser removidos del cargo cuando concurra alguna de las
circunstancias tasadas por la ley.

A tenor de lo establecido en el artículo 41 del Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) 3/2011: «Los designados ten-
drán carácter independiente e inamovible, y no podrán ser removidos de sus puestos
sino por las causas específicamente fijadas en la Ley».

También es digno de mencionar el grado de profesionalización y especiali-
zación jurídica exigida a los miembros del Tribunal Administrativo de Recursos Con-
tractuales en el artículo 41 del TRLCSP 3/2011.

El presidente tiene que ser funcionario de carrera, y pertenecer a un cuerpo
o escala burocrática, para cuyo acceso sea necesario el título de licenciado o grado
en Derecho, y haber desempeñado su actividad profesional por un tiempo superior a
15 años, preferentemente en el ámbito de Derecho Administrativo relacionado direc-
tamente con la contratación pública.

En cuanto a los vocales, se les exigen los mismos requisitos (incluido el de
la experiencia profesional en materia de contratación pública), salvo en lo que atañe
al título universitario, que no tiene que ser necesariamente el de licenciado o grado
en Derecho, sino cualquier otro título universitario que tenga ese mismo rango.

A dicho órgano, por tanto, le corresponde en el ámbito de la administración
general del Estado, el conocimiento de los recursos que se interpongan contra los
actos y contratos que se especifican en el artículo 40 del citado texto refundido y
101.1 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, así como de las medidas provisiona-
les que se soliciten conforme a lo dispuesto en el artículo 43 y 103 respectivamente
de la citada normativa y, finalmente, de las cuestiones de nulidad a que hacen refe-
rencia los artículo 37 y 109 de las mismas.

Las resoluciones dictadas por ese Tribunal son directamente ejecutivas, por
lo que una vez notificadas, deben ser inmediatamente cumplidas. En caso de desobe-
diencia, previo el oportuno apercibimiento, cabe ejercer las medidas ejecutivas o
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coercitivas que correspondan (artículo 49.2 del TRLCSP 3/2011). Además cabe des-
tacar que las resoluciones  del TARC, del mismo modo que los actos de trámite que
haya dictado, no pueden ser objeto del régimen general de revisión de oficio (artículo
49.1 del TRLCSP 3/2011).

De igual forma el actual TRLCSP, desde la referida reforma de 2010 obliga
a las Comunidades Autónomas a introducir en su ordenamiento jurídico este recurso
administrativo especial, articulado a través de dos alternativas4 (artículo 40.2), sea
crear su propio Tribunal Administrativo de Recursos Administrativos o bien celebrar
con un convenio de colaboración con la Administración del Estado5, para que esa
labor sea desempeñada en el ámbito autonómico por el propio Tribunal Administra-
tivo de Recursos Administrativos de ámbito estatal.

En el caso de las entidades locales, se les obliga a seguir la fórmula por la
que haya optado la Comunidad Autónoma en cuyo territorio estén situadas.

b) La situación en la Comunidad Autónoma de Extremadura: Iter nor-
mativo y regulación actual.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la primera regu-
lación la encontramos en la Disposición adicional quinta (Impugnaciones en materia
de contratación) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, conforme a la cual, en cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, (actual 41.3 TRLCSP) en el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, de sus organismos y restos de entidades depen-
dientes de la misma, el conocimiento y resolución de la cuestión de nulidad prevista
en los artículos 37 a 39 de esa misma ley, o en los artículos 109 a 111 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; así como el conocimiento y
resolución del recurso especial contra los actos indicados en el artículo 310.1 y 2 de
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4 Al respecto, el Consejo de Estado, en su Dictamen de 29 de abril de 2010 relativo al anteproyecto de ley
de modificación de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público indicaba que «A juicio del Consejo
de Estado, la regulación proyectada es respetuosa con la distribución de competencias que resulta de los
artículos 148 y 149 de la Constitución y, en particular, con la potestad de autoorganización que corres-
ponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos. Así, no se prejuzga se ha de tratarse de
un órgano individual o colegiado y los requisitos de nombramiento, duración y revocación de sus miem-
bros, así como los relativos a la exigencia de determinadas cualificaciones jurídicas y profesionales, se
formulan en términos amplios, respetando la libertad de decisión que sobre esta materia corresponde a
las Comunidades Autónomas, obviamente dentro de los límites marcados por la Directiva 2007/66/ CE».
5 Actualmente cuentan con Convenios sobre atribución de competencias al Tribunal estatal, las siguientes:
CIUDAD DE MELILLA (BOE 09/08/12), C.A. DE LA RIOJA (BOE 18/08/12), C.A. DE CASTILLA -
LA MANCHA (BOE 02/11/12), C.A. DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 21/11/12), C.A. DE CANTA-
BRIA (BOE 13/11/12), C.A. DE LAS ISLAS BALEARES (BOE 19/12/12), CIUDAD DE CEUTA (BOE
17/04/13), COMUNIDAD VALENCIANA (BOE 17/04/13), C.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(BOE 20/10/13), C.A. DE GALICIA (BOE 25/11/13), así como el  acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la C.A. DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 11/11/15).



la citada Ley 30/2007 o en el artículo 101.1 de la citada Ley 31/2007, se atribuía al
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales creado en el apartado 1
del artículo 311 de la referida ley 30/2007.

Ahora bien, esa atribución de competencias requería, para que produjera
efectos, de la publicación del correspondiente convenio a celebrar con la Administra-
ción General del Estado, en el que se estipularan las condiciones en que la Comuni-
dad Autónoma  sufragara los gastos derivados de esta atribución de competencias,
debiendo ser autorizado por el Consejo de Gobierno.

Ello no impedía en ningún caso que la Asamblea de Extremadura por Ley,
o el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura mediante Decreto, pudiera
crear cuando lo aconsejen razones de eficiencia o eficacia, un órgano con competen-
cias para la resolución, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, de sus organismos y restos de entidades dependientes de la
misma, y de las Corporaciones Locales, en su caso, de las impugnaciones reguladas
en el TRLCSP y de Ley 31/2007, de 30 de octubre, con los requisitos y condiciones
establecidos en el citado texto refundido.

Al amparo de tal Disposición adicional, se dictó la Resolución de 27 de julio
de 2012, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma
de Extremadura sobre atribución de competencia de recursos contractuales6 suscrito
el 16 de julio de 2012.

La atribución de competencia al órgano estatal comprendía tanto los actos
adoptados por los órganos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como los
que adopten las Corporaciones Locales de su ámbito territorial7.

Interesa subrayar que en dicho Convenio se estipulaba (Cláusula sexta), que
en compensación por la asunción por el Tribunal de la competencia para resolver los
recursos y cuestiones de nulidad interpuestos al amparo de lo establecido en la cláu-
sula primera, la Comunidad Autónoma satisfaría al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, una cantidad fija anual de 10.000 euros, que abarcará la reso-
lución de un número mínimo de 20 recursos, y en aquellas anualidades en que se
supere el número mínimo de recursos resueltos antes indicado, deberá satisfacerse
una cantidad adicional de 350 euros por recurso resuelto, y que cuando los expedien-
tes administrativos o cualquier documentación relacionada con los mismos remitidos

Estudios

110 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 105-134

6 «BOE» núm. 190, de 9 de agosto de 2012.
7 Y abarcaba igualmente a los actos de aquellos entes, organismos y entidades que tengan la consideración
de poder adjudicador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, tanto si se integran en la Comunidad Autónoma como en las Corporaciones Locales
de su ámbito territorial, incluso aunque no tengan la condición de Administración Pública, así como las
reclamaciones, solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a actos
adoptados por las entidades contratantes sometidas a la Ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.



al Tribunal debieran ser traducidos para su toma en consideración por estar redacta-
dos total o parcialmente en alguna de las lenguas cooficiales, el coste de la traducción
habría de ser sufragado por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En la cláusula novena, por su parte, se recogía que en el caso de que la
Comunidad Autónoma hubiera creado con carácter previo a la denuncia de este Con-
venio un órgano independiente al que hubiera atribuido la competencia para resolver
los recursos indicados en la cláusula primera, el Convenio dejaría de estar vigente a
partir de la misma fecha en que el órgano creado comenzara a ejercer sus funciones
de conformidad con la disposición que lo regule.

El convenio tuvo un coste para la Comunidad Autónoma de Extremadura en
2014 de 15.600 €8 por los 36 recursos resueltos en ese año, según la propia Memoria
anual del Tribunal administrativo central de recursos contractuales 

Se trata de la primera vez que una Comunidad Autónoma que ha firmado
previamente Convenio de atribución de competencias a favor del Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Contractuales pone fin a tal colaboración cuya duración
–tres años– en principio se habría de extender hasta el 8 de agosto de 2015.

Así las cosas, es en la Asamblea de Extremadura en la que se toma la ini-
ciativa de crear el órgano autonómico encargado de conocer los recursos contractua-
les de la propia región. En primera instancia, mediante la enmienda Nº 5 (R.E. nº
21468), del Grupo Parlamentario Popular (PP-EU), de adición de una nueva Dispo-
sición adicional al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se propuso por primera vez la
creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura
como órgano adscrito al Consejo Consultivo de Extremadura.

Se justificaba por el proponente de tal enmienda esa solución toda vez que
«se estima conveniente aprovechar las soluciones aportadas tanto en España como,
de manera comparada, en algún Estado de la Unión Europea», por lo que proponía
adoptar «el sistema de Castilla y León que atribuye el conocimiento de tales recursos
al Consejo Consultivo de esta Comunidad Autónoma9».

Dicha enmienda fue rechazada, no por considerarse inadecuada dicha fórmula,
sino porque la misma se vio políticamente unida a otra propuesta ese mismo día por el
mismo Grupo político, con una importante carga política, que proponía una modifica-
ción de la Ley del Consejo Consultivo de Extremadura con el fin de eliminar el límite
etáreo fijado originalmente en la norma para desempeñar el cargo de Consejero.
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8 Disponible en http://www.minhap.gov.es/Documentacion/Publico/TACRC/Documentos/MEMO-
RIA%202014.pdf.. Consultado el 23 de noviembre de 2015.
9 BOAE nº 701, de 28 de enero de 2015.



A los pocos meses, el mismo grupo parlamentario, presenta la propuesta de
Ley que luego sería aprobada como Ley13/2015, de 18 de abril, de Función pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Durante la tramitación de la misma, se presenta de nuevo una enmienda de
adición por parte del Grupo Popular, (nº 84, BOAE nº 754, de 13 de marzo de 2015),
por la que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura
como el órgano administrativo en materia de recursos contractuales de Extremadura.

Justificaba así de nuevo su inclusión:

«Tanto la normativa europea (Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre),
como la legislación estatal básica en materia de contratos del sector público (funda-
mentalmente el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) establecen
procedimientos administrativos de impugnación (recursos, reclamaciones y cuestio-
nes de nulidad) en materia de contratos públicos a resolver por órganos indepen-
dientes y especializados permitiendo tal Directiva varios modelos lo que se ha tra-
ducido en nuestro derecho en la creación de Tribunales administrativos ad hoc, o en
la encomienda de su resolución a órganos independientes y especializados preexis-
tentes como son los Consejos Consultivos de las CC.AA.

En este sentido se estima conveniente aprovechar las soluciones aportadas
en otras Comunidades Autónomas, en concreto, se traslada en esta Disposición Adi-
cional el sistema establecido inicialmente por la Comunidad Autónoma de Castilla
y León que atribuye el conocimiento de tales recursos al Consejo Consultivo de esta
Comunidad Autónoma.

La atribución así deferida se extiende no sólo a los actos de adjudicación
sino también a las medidas cautelares y resarcitorias que en aplicación de las
correspondientes normas en materia de contratación sea adecuado adoptar. Sin olvi-
dar que, en todo caso, las decisiones que se adopten podrán ser impugnadas ante la
jurisdicción competente.

De esta manera, la Comunidad Autónoma de Extremadura adquiere plena
capacidad jurídica e institucional para resolver, en su propio ámbito territorial, con
la estructura administrativa y presupuestaria de un órgano estatutario propio, los
conflictos que puedan surgir en materia de contratación pública. Y ello generando
la certeza y seguridad jurídica que el bloque normativo comunitario, traspuesto al
ordenamiento español, exige en materia contractual a través de una eficaz y rápida
tutela restitutoria de la legalidad y, en su caso, resarcitoria.

En este sentido, no puede olvidarse el impacto de las nuevas Directivas
de contratación pública publicadas en febrero de 2014, que obligan a repensar la
estructura para el conocimiento de los recursos en materia contractual que dejan
de ser exclusivamente “precontractuales”. Y esa estructura, como se ha podido
anticipar, parece idóneo que pase por una institución de la propia Comunidad
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Autónoma tal y como ha sucedido en la inmensa mayoría del resto de Comunida-
des Autónomas».

Dicha Ley fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios de la
Asamblea de Extremadura.

El texto final aprobado de dicha disposición adicional, crea el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura (en adelante TARCEX)
como el órgano administrativo en materia de recursos contractuales de Extremadura,
que será competente para:

a) El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de
contratación, y de las reclamaciones a que se refieran los artículos 40 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre y 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales.

b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a
que se refieren los artículos 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, y 103 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

c) La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de
nulidad contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 109 de la Ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales.

Los actos recurribles y las declaraciones de nulidad contractual, así como el
régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, resolución, efec-
tos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados anteriormente serán
los establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley sobre proce-
dimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, y sus normas de desarrollo.

El Tribunal se adscribe al Consejo Consultivo de Extremadura, si bien
actuará con separación de sus funciones respecto de las que corresponden al Consejo
Consultivo y con plena independencia del resto de sus órganos, ejerciendo las fun-
ciones y dictando las resoluciones que correspondan.

El Tribunal ejercerá sus competencias en el ámbito de los órganos, entes,
organismos y entidades que se integran en Sector Público Autonómico y en las Enti-
dades Locales de su ámbito territorial. Se someten igualmente al conocimiento y
resolución del Tribunal, en todo caso, los actos de aquellos entes, organismos y enti-
dades que tengan la consideración de poder adjudicador, tanto si se integran en el
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Sector Público Autonómico como en las Corporaciones Locales de su ámbito territo-
rial, incluso aunque no tengan la condición de Administración Pública.

La Asamblea de Extremadura podrá acudir al TARCEX, previa celebración
del correspondiente convenio con el propio Tribunal, para encomendarle la tramita-
ción y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionales
y cuestiones de nulidad de los actos.

Dicho Tribunal está integrado por el Presidente del Consejo Consultivo de
Extremadura, que actuará como Presidente del órgano, y tantos Vocales como Con-
sejeros del Consejo Consultivo. Asimismo estará asistido por un Secretario, con voz
pero sin voto, que será el Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo de
Extremadura. Tanto el Presidente, como los Consejeros y el Secretario General del
Consejo Consultivo que formen parte del TARCEX no percibirán retribución adicio-
nal alguna como consecuencia de su pertenencia a este órgano, declarándose ambas
actuaciones expresamente compatibles entre sí.

Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros del
órgano y en caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad.

El Consejo Consultivo de Extremadura proveerá al Tribunal, para el ejercicio
de las funciones que tiene encomendadas, de los necesarios medios materiales y perso-
nales con cargo a su presupuesto. Para ello, el Pleno Consejo Consultivo complemen-
tará su Reglamento de Organización y Funcionamiento para regular la tramitación de
estos procedimientos y modificará su relación de puestos de trabajo, en su caso.

Asimismo, el propio Tribunal elaborará y aprobará tanto su acuerdo de
constitución como su propio reglamento de funcionamiento interno, que deberá
publicarse en el Diario Oficial de Extremadura.

Por último, como medidas transitorias, se establece que el Tribunal será
competente para resolver únicamente los recursos especiales en materia de contrata-
ción, las reclamaciones, las solicitudes de adopción de medidas provisionales y las
cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con posterioridad a la
publicación del acuerdo de constitución del Tribunal en el «Diario Oficial de Extre-
madura», y que la competencia para resolver los recursos, reclamaciones, medidas
provisionales o cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con
anterioridad a la publicación del acuerdo de constitución del Tribunal en el «Diario
Oficial de Extremadura», será del órgano que la tuviera atribuida hasta la fecha, que-
dando sin efecto lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con fecha 5 de junio de 2015, se publicó en el DOE (núm. 107) el Acuerdo
del Consejo Consultivo de Extremadura de 14 de mayo de 2015, sobre constitución
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura.
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Nótese que la atribución de las competencias como órgano instructor y resolu-
tor del recurso especial en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad al Con-
sejo Consultivo de Extremadura, resulta plenamente concorde con la Directiva precitada,
toda vez que se cumple escrupulosamente la garantía de independencia e inamovilidad
del Presidentes y los consejeros, como resulta ínsito a la propia función consultiva que
desempeñan en virtud del artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la
vigente Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura y el
Decreto 146/2004, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Extremadura (Artículo 2 de la ley:
«ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su
objetividad e independencia» y artículo 3 del Reglamento).

En este sentido, coincidimos con Laguna de Paz en que el modelo elegido,
tanto por la Comunidad Autónoma de Extremadura como por Castilla y León, de
adscribir este órgano al respectivo Consejo Consultivo, se justifica, tanto en térmi-
nos de la eficiencia y austeridad que debe presidir la configuración administrativa
y el empleo del gasto público, tanto en cuanto además se beneficia de «la propia
independencia del Consejo Consultivo respecto de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma10».

En el caso del Consejo Consultivo de Extremadura este estatus se proyecta
en su situación como institución de relevancia estatutaria (artículos 15 y 45 del Esta-
tuto de Autonomía de Extremadura de 2011), que lo configura como órgano consul-
tivo superior de las instituciones y de las administraciones de la Comunidad Autóno-
ma, dotado de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria con el fin de garanti-
zar la objetividad e independencia de su actuación.

Sus Consejeros electivos son designados por la Asamblea de Extremadura
a propuesta de los grupos parlamentarios en número de tres, y por el Presidente de
la Comunidad Autónoma en número de dos, por un período de cinco años con posi-
bilidad de una sola reelección. Dichos consejeros son independientes e inamovibles
en sus cargos, y el Presidente es elegido por el propio Pleno de Consejeros, por
mayoría absoluta.

Su extracción tiene garantizada las exigidas cualificaciones jurídicas y pro-
fesionales, toda vez que se exige ser juristas de reconocido prestigio que residan en
la Comunidad Autónoma de Extremadura y gocen de la condición política de extre-
meños con, al menos, diez años de experiencia profesional.

Amén de lo anterior, sus miembros están sujetos a un riguroso régimen de
incompatibilidades, cuya condición no permite desarrollar ningún otro cargo público
o administrativo, ni el ejercicio de actividades profesionales.
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Y en cuanto a sus dictámenes, se fundamentan en Derecho, sin que puedan
extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que así le sea expre-
samente solicitado por la autoridad consultante.

El único óbice irresoluto en  la Ley es la posible presencia en el Consejo de
miembros que no reúnan esa cualificación profesional por ser Consejeros permanen-
tes, que podrán ser, previa solicitud de incorporación, y  por plazo de la mitad del
mandato efectivo, aquellas personas que, residiendo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y gozando de la condición política de extremeños, hayan desempeñado
alguno de los cargos que a continuación se relacionan durante, al menos, un mandato
completo: a) Presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado y
del Tribunal Supremo; y b) Presidentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
de la Asamblea de Extremadura y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Esta importancia de la objetividad, independencia, inamovilidad y prepara-
ción técnica jurídica, ha sido fiscalizada recientemente por el propio TJUE en su Sen-
tencia C-203/14, de 6 de octubre de 2015, en la que con respecto al tribunal catalán
de recursos contractuales, y «por lo que respecta a la apreciación del carácter de
«órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, del órgano remitente,
cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia
tiene en cuenta un conjunto de circunstancias, como son el origen legal del órgano,
su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradicto-
rio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas y su
independencia (véanse, entre otras, las sentencias Vaassen-Göbbels, 61/65,
EU:C:1966:39, y Umweltanwalt von Kärnten, C-205/08, EU:C:2009:767, apartado
35 y jurisprudencia que allí se cita). Es preciso poner de relieve, pues, que aunque
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic se considere en Derecho español
un órgano administrativo, como se desprende de la resolución de remisión, tal hecho
no resulta, en sí, decisivo a efectos de esta apreciación.

En primer término, por lo que respecta a los criterios referentes al origen
legal del órgano, a su permanencia, al carácter contradictorio del procedimiento y
a la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, los autos en poder del Tri-
bunal de Justicia no contienen dato alguno que permita poner en entredicho el
carácter de órgano jurisdiccional, en el sentido del artículo 267 TFUE, del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic.

A continuación, en cuanto al criterio de la independencia, se desprende de
los autos en poder del Tribunal de Justicia que el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic tiene la condición de tercero con respecto a la autoridad que adoptó
la decisión recurrida en el litigio principal (véanse las sentencias Corbiau, C-24/92,
EU:C:1993:118, apartado 15, y Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, apartado 49).
En este contexto, es evidente que dicho Tribunal ejerce sus funciones con plena auto-
nomía, sin estar sometido a vínculo jerárquico o de subordinación alguno respecto
a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de origen alguno (véase la sentencia
Torresi, C-58/13 y C-59/13, EU:C:2014:2088, apartado 22), estando así protegido
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de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de
juicio de sus miembros (sentencias Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, apartado 51,
y TDC, C-222/13, EU:2014:2265, apartado 30).

Es pacífico, además, que dicho Tribunal ejerce sus funciones con total res-
peto de la objetividad y de la imparcialidad frente a las partes en litigio y a sus res-
pectivos intereses en relación con el objeto del litigio. Por otra parte, con arreglo al
artículo 8, apartado 4, del Decreto 221/2013 de la Generalidad de Cataluña, los
miembros de ese órgano son inamovibles, y sólo pueden ser cesados por alguna de
las causas expresamente enumeradas en esa disposición (véanse las sentencias Wil-
son, C-506/04, EU:C:2006:587, apartados 52 y 53, y TDC, C-222/13,
EU:2014:2265, apartados 31 y 32). Por lo tanto, el órgano remitente cumple el cri-
terio de independencia».

II. DOCTRINA MAS DESTACADA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
EXTREMADURA COMO TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES.

Como se ha referido anteriormente, el Consejo Consultivo de Extremadura
comenzó a actuar como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extre-
madura, a tenor de lo dispuesto en la Disposición final segunda de la Ley 13/2015,
de 18 de abril, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
previo acuerdo plenario de 14 de mayo de 2015, a partir del 15 de junio de 2015.
Desde esa fecha se han registrado 34 recursos especiales en materia de contratación,
de los cuales 32 ya han sido resueltos.

Dado el escaso tiempo que este Consejo ha desarrollado su función de Tri-
bunal Administrativo de Recursos Contractuales hasta el momento de esta publica-
ción, no está justificado un análisis estadístico pormenorizado. Pero sí queremos
apuntar, como mera fotografía inicial de la actividad de este órgano, un par de datos.
Por un lado, que el tipo de contrato que más conflictividad plantea en el proceso de
selección del contratista es el de servicios; 31 de los recursos interpuestos versaban
sobre este tipo de contratos, y los 3 restantes sobre contratos de suministro. Este dato
quizá refleje cuál es el ámbito en el que se mueve la actividad contractual de la Admi-
nistración en el momento presente, el de la prestación de servicios públicos. Y ello a
causa de la drástica disminución de la ejecución de infraestructuras públicas.

Y, por otro, en relación al objeto de los recursos, en casi la mitad de los
casos el acto administrativo impugnado ha sido la adjudicación del contrato (21) y,
en segundo lugar, los acuerdos de exclusión de empresas adoptados por la mesa de
contratación (9). Los pliegos tan solo han sido impugnados en 3 ocasiones. Pero el
caso más llamativo ha sido la interposición de un recurso de reposición frente a la
resolución de un recurso adoptada por el propio Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Extremadura.

Pero el interés de estas líneas radica en la doctrina que este órgano ha
comenzado a configurar a través de sus resoluciones. Revisaremos en primer lugar
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los supuestos en que no ha habido lugar a un pronunciamiento sobre el fondo del
asunto, bien porque el interesado ha decidido no continuar con el recurso interpuesto,
bien porque el mismo adolece de vicios que conllevan su inadmisión. Y luego anali-
zaremos la doctrina sobre temas sustantivos.

a) Cuestiones de inadmisión.

Las causas para acordar la inadmisión de recursos han obedecido funda-
mentalmente al desistimiento del interesado, la falta de competencia del TARCEX,
el plazo de interposición del recurso y, finalmente, el objeto del recurso.

Así, han terminado mediante desistimiento tres recursos especiales. A pesar
de que el TRLCSP no contempla expresamente esta posibilidad de finalización del
procedimiento, no cabe duda de que, al igual que ocurre en todos los procedimientos
administrativos, el interesado o recurrente puede desistir de los mismos en virtud de
lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC). Norma que resulta de aplicación supletoria en virtud de lo dis-
puesto por el art. 46.1 del TRLCSP según el cual «El procedimiento para tramitar
los recursos especiales en materia de contratación se regirá por las disposiciones de
la Ley 30/1992, con las especialidades que se recogen en los apartados siguientes».

El desistimiento solo será posible cuando no esté prohibido por el Ordena-
miento Jurídico, dice el artículo 90 de la citada LRJ-PAC, y, en materia de recursos
contractuales no encontramos ninguna prohibición. No obstante, su ejercicio se halla
condicionado a que no hayan instado la continuación del procedimiento terceros per-
sonados en el procedimiento y a que no concurra un interés general en la cuestión
suscitada por la incoación del procedimiento o que sea conveniente sustanciarla para
su definición o esclarecimiento. En este último caso (interés general o conveniencia
de sustanciar la pretensión objeto del procedimiento), la Administración podrá limi-
tar los efectos del desistimiento al interesado y seguirá el procedimiento. Como afir-
maba el Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de mayo de 2011 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 5ª; RJ 2011\4801).

«En consecuencia, tanto cuando la cuestión suscitada por la incoación del
procedimiento entrañase un evidente interés general como también cuando fuera con-
veniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, al fin, en uno y otro caso, la
Administración no está obligada a aceptar de plano el desistimiento, y por tanto, puede
hacer jugar la excepción al poder de disposición del interesado, que es lo que aquí ha
ocurrido. Añadiendo en ese mismo fundamento “in fine” que ha de aceptarse que dicha
Administración, con la continuación del procedimiento del caso, ejercita un evidente
interés general, que se concreta en la defensa de sus caudales públicos…»

En los tres recursos especiales en los que se solicitó el desistimiento ningún
otro interesado había solicitado la continuación del procedimiento ni existía razón
alguna de interés público que recomendara o exigiera un pronunciamiento sobre el
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fondo del recurso interpuesto, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los precep-
tos citados, se aceptó de plano el desistimiento solicitado y se decretó el archivo del
expediente.

En cuanto a la falta de competencia, como ya hemos señalado anteriormen-
te, el Consejo Consultivo de Extremadura asumió las competencias en materia de
recursos contractuales, como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, a
partir del 15 de junio de 2015, fecha de su constitución, conforme al Acuerdo del
Pleno de este órgano de fecha 14 de mayo de 2015. De manera que, de acuerdo con
lo dispuesto en la Disposición Final Segunda –apartado 6º– de la Ley 13/2015, de 18
de abril, de Función pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es compe-
tente para resolver únicamente los recursos especiales en materia de contratación, las
reclamaciones, las solicitudes de adopción de medidas provisionales y las cuestiones
de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con posterioridad a la publicación
de dicho acuerdo de constitución del Tribunal en el Diario Oficial de Extremadura.

Dado que el recurso tramitado bajo el número de expediente 406/2015 había
sido interpuesto con anterioridad a la fecha de publicación del acuerdo de constitu-
ción del Tribunal en el Diario Oficial de Extremadura, se acordó declinar la compe-
tencia de este Consejo en favor del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, órgano competente en virtud de la disposición transitoria segunda de
la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimien-
tos 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-Admi-
nistrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

Respecto al plazo de interposición del recurso, ha sido necesario recordar al
órgano de contratación en la Resolución 386/2015, de 21 de julio (recurso 290/2015)
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 del TRLCSP, el recurso espe-
cial en materia de contratación habrá de interponerse en el plazo de quince días hábi-
les contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto
impugnado. Establece este precepto una regla especial frente a la general establecida
en el artículo 38 de la LRJ-PAC.

En el expediente citado el órgano de contratación había comunicado a las
empresas licitadoras que el plazo para la interposición del recurso era de 15 días
hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación por el interesado. Tal
medida contraviniendo claramente lo dispuesto en la normativa básica.

Además, no puede admitirse la justificación de dicha medida alegada por
el órgano de contratación, basada en la evitación de indefensión, pues en los proce-
dimientos de libre concurrencia, como los de contratación, la ampliación del plazo
de recurso puede reforzar los derechos de una parte, pero ello conlleva una merma
de las garantías del resto de los participantes. Es necesario aplicar la ley en sus
estrictos términos.
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No obstante, se estimó que no podían repercutirse a la recurrente los efectos
del error de la Administración, por lo que hubo de admitirse el plazo de recurso de
quince días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación. En el
mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Administrativo de Recursos Contrac-
tuales de Castilla y León en Resolución 15/2014, de 19 de febrero.

También se acordó la inadmisión del recurso 305/2015 mediante Resolu-
ción del TARCEX de 17 de septiembre de 2015. En este caso, notificada la exclusión
a una de las empresas licitadoras, ésta solicitó una copia del informe técnico. El órga-
no de contratación comunicó a la misma que podía tomar vista del informe técnico
en cualquier momento de manera presencial en el horario concreto que le indicaba.
Sin embargo, el representante de la empresa no se personó dentro del plazo para
interponer el recurso y lo formalizó a pesar de ello. Entendió el recurrente suspendi-
do el plazo de 15 días para interponerlo por el tiempo que media entre la reclamación
del expediente y su exhibición.

Pese a la interpretación que había realizado el Tribunal Central de Recursos
contractuales en la Resolución n° 41/2014, de fecha 24.01.2014, que repetía a su vez
la posición adoptada en la Resolución 66/2012, el TARCEX consideró que había de
reputarse extemporánea la interposición del recurso, dado que el plazo establecido en
el artículo 44.2 del TRLCSP es improrrogable y no se suspende por la petición de
acceso al expediente.

La pretensión suspensiva desde que se solicita la vista hasta que se lleve a
cabo ésta, como pretende el Tribunal Central, no resulta conforme a Derecho ni es
adecuada, por cuanto supone dejar abierto, en manos de un licitador descuidado o
malicioso, el plazo para la comparecencia para la vista y exhibición hasta que él deci-
da, frustrando el plazo de interposición del recurso y retorciendo la norma en su
beneficio.

Piénsese además, que el sistema de recursos contractuales prevé, por impo-
sición de la Directiva de recursos (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 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia
de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos),
un efecto especial a la interposición del mismo, cual es la suspensión automática de
la adjudicación y formalización hasta en tanto no se pronuncie el órgano competente
para resolver (este Tribunal). Sería contrario al interés público, y al del adjudicatario
también, que la adjudicación del contrato quedara en manos del recurrente en función
del uso que hiciera de la suspensión del plazo para recurrir.

Esta interpretación ha tenido reflejo posteriormente en el artículo 16 del
Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:
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«1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma
previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de con-
tratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los
límites de confidencialidad establecidos en los artículos 140 y 153 del texto refundi-
do de la Ley de Contratos del Sector Público.

La solicitud de acceso al expediente podrán hacerla los interesados dentro
del plazo de interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación
facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado anterior
por el órgano de contratación no eximirá a los interesados de la obligación de inter-
poner el recurso especial dentro del plazo establecido en el artículo 44.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Ello no obstante, el citado
incumplimiento podrá ser alegado por el recurrente en su recurso con los efectos
establecidos en el artículo 29.3 del presente reglamento.»

Mayor complejidad de apreciación presentaba el recurso 352/2015, en el
que el debate sobre el plazo para recurrir se mezclaba con el objeto del recurso. El
mismo había sido interpuesto frente a la resolución de adjudicación de un contrato
de servicios, dentro del plazo de 15 días hábiles desde la remisión de la notificación
de la misma, por una empresa que había sido excluida del proceso de licitación. Sin
embargo, la exclusión de la empresa recurrente no se produjo por medio de esta reso-
lución, sino de otra dictada meses antes. Y dado que ésta constituía un acto firme res-
pecto de la exclusión de la recurrente, era evidente que el recurso resultaba comple-
tamente extemporáneo.

Explicaremos esta conclusión. Una resolución del órgano de contratación de 31
de marzo de 2015 determinó la adjudicación del contrato a una empresa y la exclusión
de otras varias empresas y uniones temporales, entre ellas la mercantil recurrente. Una
de las empresas excluidas interpuso en tiempo y forma recurso frente a la decisión de
exclusión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que fue
estimado y dio lugar a la retroacción del expediente. Pero dicha retroacción tenía efectos
limitados, concretados por la parte dispositiva de la Resolución del Tribunal Administra-
tivo Central de Recursos Contractuales a la valoración de las ofertas económicas inclu-
yendo la de la recurrente, admitida tras la estimación del recurso.

No podía ser de otro modo, pues el resto de empresas excluidas, previo trá-
mite de audiencia para que pudieran justificar sus ofertas, no recurrieron la resolu-
ción del órgano de contratación de 31 de marzo de 2015, consintiendo por ello la
decisión de exclusión. En consecuencia, la resolución del Tribunal no podía valorar
su exclusión ni podía afectarles en ningún sentido, pues la del órgano administrativo
había adquirido firmeza para ellas.

Consecuentemente, la mesa de contratación procedió a la retroacción de las
actuaciones al momento de valoración de las ofertas económicas y procedió a efec-
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tuar dicha operación respecto de las definitivamente admitidas, entre las que incluyó
a la recurrente y, a la postre, adjudicataria. Pero sin valorar a ninguna otra de las ini-
cialmente excluidas, pues la intención era ejecutar la resolución del Tribunal Central,
en sus propios términos. De manera que, aunque la nueva resolución del órgano de
contratación, tras la nueva valoración de ofertas, hace mención nuevamente a las
empresas que habían sido inicialmente excluidas, ello no podía suponer la reapertura
del plazo para recurrir para éstas, dada la firmeza de la decisión de excluirlas.

Una interpretación distinta supondría que las empresas que no recurrieron
frente a la exclusión en plazo se beneficiarían del recurso interpuesto por otra frente
a una resolución que habían consentido. Y si la mesa de contratación hubiera efec-
tuado una nueva valoración de las ofertas de todas las empresas habría incurrido en
un exceso indebido en la ejecución de la Resolución del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, cuyos efectos debían limitarse a la empresa recu-
rrente y a las demás que habían sido inicialmente admitidas.

El recurso fue considerado extemporáneo y, consecuentemente, inadmiti-
do sin valorar las cuestiones de fondo, si bien en la resolución que ponía fin al pro-
cedimiento.

Finalmente, en el recurso contractual 467/2015, que versaba sobre un recur-
so de reposición frente a la resolución de un previo recurso especial, se dictó resolu-
ción de inadmisión, de 26 de noviembre de 2015, en base a que el artículo 49 del
TRLCSP, bajo el epígrafe “Efectos de la Resolución”, dispone claramente en su apar-
tado 1 que, contra las resoluciones dictadas por este Tribunal en los recursos especia-
les en materia contractual «sólo cabrá la interposición de recurso contencioso admi-
nistrativo conforme a lo dispuesto por el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la
Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa», lo que excluye expre-
samente la posibilidad de interposición de cualquier otro recurso administrativo.

b) Cuestiones de fondo.

En cuanto a las cuestiones de fondo planteadas en los recursos, la más rei-
terada ha sido la de exclusión por baja anormal o desproporcionada. En esta materia,
la doctrina sentada por el TARCEX (condensada en las Resoluciones 385/2015, de
21 de julio –recurso 286/2015–; 394/2015, de 30 de julio –recurso 293/2015–;
415/2015, de 17 de septiembre –recurso 335/2015–; y 437/2015, de 15 de octubre –
recurso 338/2015–) ha seguido la pauta de la jurisprudencia comunitaria y española
y la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Como es sabido, la técnica de baja anormal o desproporcionada se funda-
menta en la previsión del artículo XIII.4 del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio y el artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE., que contiene una previsión
similar. Por su parte, el TRLCSP previene sobre la imposibilidad de adjudicar un
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contrato cuando “el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposi-
ción no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valo-
res anormales o desproporcionados».

Esta medida de rechazo de las proposiciones anormales persigue garantizar
la ejecución del contrato haciendo efectivo el principio de eficiencia y necesidad del
mismo, como única excepción frente a la libre concurrencia que con carácter general
garantiza la normativa sobre contratos públicos. Así lo ha declarado de forma reite-
rada el Tribunal Administrativo Central, entre otras, en las Resoluciones nº 52/2012,
n° 22/2015, de 9 de enero, nº 23/2015, de 9 de enero, nº 41/2015, de 14 de enero, n°
167/2015, de 13 de febrero y 189/2015, de 20 de febrero.

De la doctrina y jurisprudencia comunitaria, y también de la interna, pode-
mos extraer algunas claves fundamentales en que se sustenta esta posibilidad de
exclusión de ofertas. La primera, que se trata de una facultad del órgano de contrata-
ción, como señalaba el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
en la Resolución de 9 de febrero de 2011 (recurso 64/2010): «en definitiva la deci-
sión sobre si la oferta puede cumplirse o no corresponde al órgano de contratación
sopesando las alegaciones formuladas por la empresa licitadora y los informes emi-
tidos por los servicios técnicos. Evidentemente ni las alegaciones mencionadas ni los
informes tienen carácter vinculante para el órgano de contratación que debe sopesar
adecuadamente ambos y adoptar su decisión en base a ellos».

Doctrina ésta completada en la Resolución 42/2013, de 23 de enero, donde
afirma que: 

«…la valoración acerca de la posibilidad de cumplimiento del contrato por
parte de la empresa que se encuentra en “baja temeraria”, con base en la justifica-
ción presentada por la empresa y en los informes técnicos recabados al efecto, cons-
tituye una manifestación particular de la denominada “discrecionalidad técnica” de
la Administración, debiendo aplicarse la doctrina jurisprudencial elaborada, con
carácter general, en relación con la posibilidad de revisión jurisdiccional de los
actos administrativos dictados en ejercicio de las potestades discrecionales y, en
particular, en relación con la actuación de la Mesa de contratación en un expediente
concreto al formar su criterio acerca de la viabilidad de una proposición que incluye
valores desproporcionados o anormales, lo que necesariamente se encuentra vincu-
lado a la formulación de un juicio de valor al respecto.

En este sentido debe apuntarse que, de conformidad con la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, y como ha tenido ocasión este Tribunal en distintas Resolu-
ciones de señalar, sólo en aquéllos casos en que la valoración efectuada por la Mesa
de contratación deriva del error, la arbitrariedad o el defecto procedimental cabría
entrar en su revisión, sin que se trate, a la hora de apreciar la posible existencia de
error en la valoración, de realizar un análisis profundo de las argumentaciones téc-
nicas aducidas por las partes sino más exactamente y tal como la jurisprudencia ha
puesto de manifiesto, de valorar si en la aplicación del criterio de adjudicación se
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ha producido un error material o de hecho que resulte patente de tal forma que
pueda ser apreciado sin necesidad de efectuar razonamientos complejos».

En segundo lugar, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (entre otras, Sentencia 27 de noviembre de 2001, Impresa Lombardini SpA.
v. Impresa Generale di Costruzioni), la normativa española considera que, al margen
del importe del contrato, la calificación de una oferta como anormalmente baja es
presunta y se requiere en todo caso solicitar de los empresarios afectados una justifi-
cación o defensa de las razones que han llevado a presentar una proposición que es
considerada desproporcionada o anormal, requiriéndose el asesoramiento del servi-
cio técnico correspondiente.

En palabras del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
«…la apreciación de que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados
no es un fin en sí misma, sino un indicio para establecer que la proposición no puede
ser cumplida como consecuencia de ello y que, por tanto, no debe hacerse la adju-
dicación a quien la hubiera presentado. De acuerdo con ello la apreciación de si es
posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser consecuencia de una valo-
ración de los diferentes elementos que concurren en la oferta y de las características
de la propia empresa licitadora, no siendo posible su aplicación automática» (Reso-
lución de 9 de febrero de 2011, ya citada).

Como señala la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación
pública, en su artículo 69.3 «El poder adjudicador evaluara la información propor-
cionada consultando al licitador. Sólo podrá rechazar la oferta en caso de que los
documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos...». En coherencia con esta regulación, el artículo 152.3º TRLCSP
establece que «Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya pre-
sentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excep-
cionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad
de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protec-
ción del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado».

Interpretando este precepto ha declarado el Tribunal Administrativo Cen-
tral, en Resolución 121/2012, que: «Esta cautela se prevé en el artículo 152 TRLCSP,
que establece que los pliegos pueden fijar límites que permitan apreciar, en su caso,
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados. La superación de tales límites no permite
excluir de modo automático la proposición, dado que es preciso la audiencia al lici-
tador a fin de que este pueda justificar que, no obstante los valores de su proposi-
ción, sí puede cumplir el contrato. De esta manera la superación de los límites fija-
dos en el pliego se configura como presunción de temeridad que debe destruirse por
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el licitador, correspondiéndole sólo a él la justificación de su proposición».

Este es también el criterio del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, manifestado, por ejemplo, en la Sentencia de 29 de marzo de 2012 en el
asunto C  599/10. En el apartado 27 y siguientes de esta sentencia el Tribunal declara
lo siguiente:

«27 Procede recordar que, a tenor del artículo 55 de la Directiva 2004/18,
si, respecto de un contrato determinado, alguna oferta se considera anormalmente
baja con relación a la prestación, antes de rechazar dicha oferta, el poder adjudica-
dor solicitará por escrito las precisiones que considere oportunas sobre la composi-
ción de la oferta.

28 De esas disposiciones, redactadas en términos imperativos, resulta cla-
ramente que el legislador de la Unión ha querido obligar al poder adjudicador a
verificar la composición de las ofertas anormalmente bajas, imponiéndole igualmen-
te la obligación de solicitar a los candidatos que aporten las justificaciones necesa-
rias para demostrar que esas ofertas son serias (véase, en este sentido, la sentencia
de 27 de noviembre de 2001, Lombardini y Mantovani, C-285/99 y C-286/99, Rec. p.
I-9233, apartados 46 a 49).

29 Así pues, la existencia de un debate contradictorio efectivo entre el
poder adjudicador y el candidato, en una fase adecuada del procedimiento de exa-
men de las ofertas, a fin de que éste pueda probar que su oferta es seria, constituye
una exigencia de la Directiva 2004/18, destinada a evitar la arbitrariedad del poder
adjudicador y garantizar una sana competencia entre las empresas (véase, en este
sentido, la sentencia Lombardini y Mantovani, antes citada, apartado 57) (...) el
efecto útil del artículo 55, apartado 1, de la Directiva 2004/18 exige que recaiga en
el poder adjudicador la obligación de formular claramente la petición dirigida a los
candidatos afectados para que éstos puedan justificar plena y oportunamente la
seriedad de sus ofertas.»

De manera que el trámite de audiencia es preceptivo y no puede omitirse sin
merma de las garantías procedimentales de los interesados, ni siquiera sobre la base
de presumir que no cabe justificación de una oferta excesivamente desproporcionada
o que no cabe enmendar errores en la formulación de aquélla. Ni tampoco invocar la
aplicación de la regla automática de exclusión de ofertas que pudiera contenerse en
los pliegos para eludir el mismo, pues tal determinación es contraria al Derecho inter-
no español y al Derecho comunitario en los términos indicados.

En segundo lugar, también ha podido establecer doctrina el TARCEX en
relación con recursos contractuales fundamentados en causas que previamente habí-
an sido objeto de otro recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales. Esta fue la ratio decidendi en las Resoluciones 424/2015, de
1 de octubre –recurso 321/2015–; 433/2015, de 7 de octubre –recurso 342/2015–; y
436/2015, de 15 de octubre –recurso 320/2015–.
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En este último, que podemos utilizar como muestra, una de las empresas
excluidas por baja anormal o desproporcionada recurrió ante el Tribunal Central, que
estimó sus pretensiones. En esta resolución el Tribunal valoró los términos concretos
en que había sido formulada la oferta de la empresa excluida, en especial en lo relativo
a la reducción del cálculo de costes de personal, cuestión ésta que fue tomada expre-
samente en consideración para decidir si se trataba de una baja anormal o despropor-
cionada. A pesar de este pronunciamiento, la recurrente interpuso un nuevo recurso,
esta vez ante el TARCEX, sustentado básicamente en el mismo razonamiento.

Siendo ello así sostuvo el TARCEX que no cabía un segundo pronuncia-
miento sobre el particular, dado que, de conformidad con lo establecido en el artículo
49.1 del TRLCSP «contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la
interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el
artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa». Como tampoco cabrá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de
esta misma ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; ni tampoco la fiscalización
por los órganos de control interno de las Administraciones.

El artículo citado viene a consagrar en materia de recursos contractuales la
denominada impropiamente ‘cosa juzgada administrativa’, que impide la interposi-
ción de nuevo recurso en vía administrativa sobre el mismo objeto y por los mismos
motivos, tal y como ha sostenido en diversas Resoluciones el propio Tribunal Admi-
nistrativo Central de Recursos Contractuales: por todas, podemos citar las Resolucio-
nes 240/2014, de 21 de marzo; 216/2014, de 14 de marzo; de 18 de enero de 2012;
y 535/2014, de 11 de julio.

Cierto es que el Tribunal Supremo ha considerado que esta terminología
(incluso utilizada en el artículo 63 del Reglamento de Procedimiento Económico
Administrativo para referirse a la irrevocabilidad de los actos administrativos firmes)
no es la correcta pues el valor o eficacia de cosa juzgada es predicable únicamente
de los actos jurisdiccionales (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 6 de noviembre de 1980; RJ 1980\5120). Pero afirma también en la sentencia cita-
da que «al margen de estos actos jurisdiccionales se encuentran las situaciones jurí-
dico administrativas que vienen y manifiestan toda su virtualidad desde el momento
mismo de su nacimiento, su eficacia no queda paralizada por la acusación de haber
infringido la legalidad, sólo desaparecen sus efectos o dejan de producirse, cuando
quien tiene la facultad para ello, y en el ejercicio de esta facultad, declara que las
manifestaciones del poder administrativo (actos administrativos) son contrarios al
Derecho». Se refiere aquí el Tribunal Supremo a la irrevocabilidad de los actos admi-
nistrativos firmes.

Reconoce además que la jurisprudencia, aunque con grandes reservas y
como expresión figurada, es posible admitir cierta asimilación de esta situación a la
cosa juzgada procesal. Por ello, con las cautelas impuestas por el Tribunal Supremo,

Estudios

126 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 105-134



se concluyó en estos expedientes que las resoluciones impugnadas eran inatacables
en vía administrativa y, de no haberse interpuesto frente a ellas recurso contencioso-
administrativo, habían de considerarse firmes y estaba vedado a este órgano un
nuevo pronunciamiento.

También relacionado con los acuerdos de exclusión de licitadores, debemos
aludir al recurso 334/2015, resuelto mediante Resolución 425/2015, de 1 de octubre.
La cuestión de fondo radicaba aquí en determinar si la exclusión de un licitador por
considerar el órgano de contratación insuficiente la subsanación de la documentación
relativa a la solvencia económica que le había requerido era ajustada a derecho.
Hemos de destacar que el requerimiento de subsanación se refería genéricamente a
esta documentación y no específicamente a que el certificado presentado era una
copia simple y no original o copia cotejada. Ante la oscuridad de lo acordado por la
mesa de contratación, el empresario presentó nuevamente el certificado mediante
copia simple y aquélla acordó su exclusión del procedimiento de licitación.

En la resolución que ponía fin a este recurso se destacaba que ni en el acta
de la mesa ni en la notificación de la obligación de subsanar se contenga de manera
precisa e inequívoca el motivo de la subsanación y lo que es más importante, la forma
exacta y adecuada de subsanar, ocasiona una indefensión grave al licitador, tal y
como ha manifestado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón,
que en Acuerdo 21/2012, de 21 de junio (RE 027/2012), que insiste en que la posi-
bilidad de subsanar concedida al contratista por la mesa de contratación debe indicar
claramente qué extremos considera que no se habían acreditado.

La exclusión de la licitación ante un defecto formal de escasa entidad es una
consecuencia ciertamente desproporcionada para el licitador afectado, el cual se ve
impedido de continuar en el procedimiento, razón por la cual también hemos indica-
do que la mesa, ante las dudas que le había suscitado la autenticidad del certificado,
debió dar al licitador un plazo, al amparo del artículo 82 del TRLCSP, para acreditar
aquélla. Porque es doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que el principio de proporcionalidad exige que los actos de los poderes adjudicadores
sean adecuados para lograr los objetivos legítimos perseguidos por la norma y no
rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de dichos
objetivos.

Asimismo, el Tribunal Constitucional (por todas SSTC 110/1985, de 8 de
octubre (RTC 1985\110), 174/1988, de 3 de octubre (RTC 1988\174), 17/1995, de
24 de enero (RTC 1995\17) y 104/1997, de 2 de junio (RTC 1997\104)) ha decla-
rado, a propósito de los requisitos procesales, que las eventuales anomalías de
aquéllos que carecen de sustantividad propia, constituyendo medios orientados a
conseguir ciertas finalidades en el proceso, no pueden convertirse en meros obstá-
culos formales impeditivos de tales fines, resultando obligada una interpretación
presidida por el criterio de proporcionalidad entre la finalidad y entidad real del
defecto advertido y las consecuencias que de su apreciación pueda seguirse para el
ejercicio del derecho o de la acción.
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De otro lado, es doctrina consolidada del Tribunal Supremo –STS de 6 de
julio de 2004 dictada en Casación para Unificación de Doctrina; recurso 265/2003-
que una interpretación literalista de las condiciones exigidas para tomar parte en la
licitación, que conduzca a la inadmisión de proposiciones por meros defectos forma-
les o no sustanciales, es contraria al principio de concurrencia.

Finalmente, la Resolución 528/2014, de 11 de julio, del Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Contractuales, para argumentar cómo deben interpretarse
los requisitos de solvencia establecidos en los pliegos, invoca la Resolución
415/2014 del mismo Tribunal donde se afirmaba lo siguiente: «(…) en tal sentido, es
preciso tener en cuenta que en este apartado de la licitación rige la máxima de abrir
ésta al mayor número de empresarios posible, evitando, en todo caso, exigencias que
puedan resultar restrictivas de la libre concurrencia o discriminatorias. Así se des-
prende de múltiples preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, de modo muy especial de su artículo 1, que menciona como primera liber-
tad a garantizar, la “libertad de acceso a las licitaciones”. Bien es cierto que la
necesidad de garantizar al mismo tiempo el buen fin de los contratos a celebrar, per-
mite a los órganos de contratación asegurarse de que el empresario que concurra a
la licitación reúna unas condiciones mínimas de solvencia, pero esas condiciones,
que a tenor de lo dispuesto en la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dictada en el asunto “Succhi di Frutta” puede fijar libremente el
órgano de contratación, deben ser especialmente respetuosas con los denominados
principios comunitarios.»

Ante la duda de si el certificado aportado por el licitador como copia simple
podía haber sido manipulado, la mesa siempre pudo, en aplicación del principio de
proporcionalidad que debe regir la actuación administrativa, hacer uso de la posibili-
dad prevista en el artículo 82 del TRLCSP, precepto que, bajo el título Documentación
e información complementaria, establece que «El órgano de contratación o el órgano
auxiliar de éste podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores (relativos a la sol-
vencia empresarial) o requerirle para la presentación de otros complementarios».

Así las cosas, la mesa pudo y debió solicitar aclaración al licitador sobre la
autenticidad del certificado y en concreto de la fecha de su emisión, en lugar de acor-
dar la exclusión de aquél por aportarse en copia simple. La desproporción entre el
defecto apreciado y la grave consecuencia del mismo para el licitador hoy recurrente
justificaba sobradamente que la mesa de contratación hubiera hecho uso de la posi-
bilidad prevista en el citado artículo 82 del TRLCSP.

Ha habido otro pronunciamiento en relación con la compleción de la docu-
mentación aportada por los licitadores. En el recurso 353/2015 (Resolución
450/2015, de 22 de octubre), el órgano de contratación requirió al licitador propuesto
para la adjudicación la aportación de la documentación acreditativa de estar al
corriente con la Administración Tributaria y la Seguridad Social, además de la apor-
tación de la garantía definitiva para este contrato. En el trámite de subsanación la
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empresa requerida no aportó uno de los certificados ni solicitó prórroga del plazo
para hacerlo. La Administración llamó al siguiente licitador pero, en el plazo conce-
dido a éste para presentar la documentación necesaria para la adjudicación, el prime-
ro presentó el certificado que había omitido anteriormente. Ante ello, la Administra-
ción acordó adjudicar el contrato a éste, que había sido el primero propuesto para
adjudicación.

El debate de fondo que se plantea en este recurso es si el plazo de diez días
hábiles que establece el artículo 151.2º del TRLCSP es prorrogable o no. Por una
parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (Informe
44/2005) y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Resolu-
ciones 74/2013, 61/2013 y 422/2015) consideran que rebasado el plazo máximo esta-
blecido en la ley para la justificación de los requisitos fiscales y de Seguridad Social
sin que el licitador incluido en primer lugar los hubiese aportado, deberá descartarse
la adjudicación al mismo y procederse, previa concesión de nuevo plazo, a adjudicar
el contrato al siguiente licitador. El argumento es que el plazo de 10 días previsto en
el artículo 151.2 del TRLCSP no es susceptible de ser ampliado, sin que resulte de
aplicación lo dispuesto en el artículo 49 de la LRJ-PAC.

Sin embargo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón sostiene que es posible la ampliación de dicho
plazo, previa solicitud del licitador, mediante resolución motivada del órgano de con-
tratación. Así se expresa el referido órgano en el Informe 8/2011, de 2 de marzo:

«…La LCSP no excluye expresamente la posibilidad de prórroga del plazo
de diez días hábiles que establece el artículo 135.2, por lo que el mismo podrá ser
ampliado si el licitador lo solicita y el órgano de contratación lo valora necesario y
así lo justifica en resolución motivada que deberá ser notificada a todos los licitado-
res. Solo podrá concederse una única prórroga que no exceda de cinco días hábiles
y tanto la solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que
producir antes de que finalice el plazo».

Esta postura ha sido acogida igualmente por el TACP de Aragón o el TACP
de Andalucía en diversas resoluciones, de entre la que destacamos el Acuerdo
43/2015, de 8 de abril (RE 032/2015) del Tribunal aragonés.

Esta última fue la interpretación asumida por el TARCEX en atención a la
finalidad de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, que preside las
Directivas sobre contratación, y a los principios de antiformalismo del Derecho
administrativo en su totalidad, y a los de buena fe y confianza legítima. No obstante,
dado que en el caso concreto el licitador inicialmente propuesto para adjudicación no
había solicitado la ampliación del plazo para presentar la documentación, se acordó
estimar el recurso interpuesto por el llamado en segundo lugar.

Con respecto a la impugnación de los pliegos debemos destacar el conteni-
do de la Resolución 401/2015, de 3 de septiembre (Recurso contractual 332/2015).
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El motivo de la impugnación era la arbitrariedad y falta de motivación de la propues-
ta de adjudicación realizada en favor de la adjudicataria en el informe de valoración
de las ofertas, derivada de la inconcreción de los criterios de valoración sujetos a jui-
cios de valor contenidos en los pliegos de condiciones de contratación, contravinien-
do los elementales principios de publicidad, transparencia, igualdad de trato y no dis-
criminación.

Dichos criterios tenían un peso importante en la adjudicación del contrato,
ya que representaban el 50 % del total de la valoración, frente al 30% de la oferta
económica y el 20% de otro criterio de aplicación objetiva.

En el informe jurídico evacuado por el poder adjudicador recurrido con
fecha 3 de agosto de 2015, se alega que a pesar de que tanto en el anuncio previo de
interposición del recurso como en el propio recurso se menciona expresamente que
el mismo se interpone contra la Resolución de adjudicación, lo cierto es que dicho
recurso tiene como objeto el contenido de los Pliegos. Por esta razón se consideraba
que el recurso se había planteado extemporáneamente.

Efectivamente, el TARC viene entendiendo que no es posible impugnar
vicios de los que adolezcan los pliegos en el recurso frente al acto de adjudicación
del contrato. Este criterio se manifiesta en la Resolución 321/2013, de 29 de julio
(Recurso 362/2013)11, en la que se precisa que la falta de impugnación de los pliegos
hace «inviable la posibilidad de que se invoque posteriormente su supuesta improce-
dencia o ilegalidad para impugnar la adjudicación ya efectuada en favor de la pro-
posición más conveniente a otro licitador, tanto más cuando que existe un trámite
especialmente concebido para poder impugnar los citados pliegos en su fase inicial
mediante el recurso especial en materia de contratación contra ‘los anuncios de lici-
tación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratación’. Por ello, habiendo aceptado el contenido de los
pliegos, no puede pretenderse su revisión con ocasión de la impugnación del acto de
adjudicación».

En el mismo sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2001 (Sección Séptima) y otras reso-
luciones de este Tribunal (178/2013, 17/2013 y 45/2013) en la que se afirma que
«esta Sala Tercera ha recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la conocida
doctrina jurisprudencial en cuya virtud el pliego de condiciones constituye la Ley del
Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como los
que soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugna-
do previamente sus bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al con-
curso tal y como ha sido convocado, sin impugnar, en ningún momento, las condi-
ciones y bases por las que se rija, tomando parte en el mismo, con presentación de
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su correspondiente oferta y prestando su consentimiento tanto a las propias prescrip-
ciones de la licitación como a la participación de las restantes entidades, carecerá
de legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos, cuando
no resulte favorecida por las adjudicaciones que, obviamente, pretendía».

No obstante lo anterior, resulta posible una impugnación de pliegos en fase
de adjudicación si se alega y acredita un vicio de nulidad de pleno derecho. En efec-
to, en los Acuerdos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Astu-
rias, asuntos 20/2012 y 22/2012, se fija esta doctrina «por entender que existe una
manifiesta quiebra del principio de igualdad –ya que los criterios de adjudicación
reflejados en el pliego no expresan adecuadamente los requisitos y límites exigibles–
que pueden generar, como así ha sucedido, una aplicación discriminatoria, de lo que
se infiere, por sí solo, el vicio de nulidad absoluta»12.

Igualmente se admite el TARC, entre otras, en la Resolución 172/2011, de
29 de junio (Recurso nº 138/2011): «Este Tribunal en consonancia con la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo se ha manifestado admitiendo la doctrina de que los
pliegos son ley del contrato, si los mismos no han sido recurridos en plazo y forma,
y no se trata de un supuesto de nulidad de pleno derecho, como es el caso del expe-
diente en cuestión y de la cláusula discutida».

Más concretamente, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 4ª) de 28 de junio de 2004 (RJ 2004\5448), concluye
que «la naturaleza contractual, y no reglamentaria, de los Pliegos de cláusulas
explica y justifica que la falta de impugnación convalide sus posibles vicios, a menos
que se trate de vicios de nulidad de pleno derecho; e, incluso, en este caso en que
puede entenderse que la denuncia no está sujeta a plazo preclusivo, habría de
seguirse una acción de nulidad con sujeción a los criterios generales de ésta, siem-
pre que resultara a salvo el indicado principio de buena fe y la seguridad jurídica a
cuya preservación tiende la firmeza de los actos para quienes los han consentido,
aspirando, incluso, en su día, a la adjudicación».

Debemos recordar que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de octubre de 2007, Asunto C-241/06, Lämmerzahl GmbH y Freie
Hansestadt Bremen (ECLI:EU:C:2007:597), apartado 52, manifiesta bien a las claras
que los plazos de caducidad de los recursos, así como sus condiciones de aplicación,
no deben, por su naturaleza, imposibilitar ni dificultar excesivamente en la práctica
el ejercicio de los derechos que el Derecho comunitario confiere, en su caso, al inte-
resado. Ello naturalmente para preservar el «efecto útil a la Directiva 89/665, la cual
pretende garantizar que las decisiones ilícitas adoptadas por tales entidades adjudi-
cadoras pueden ser recurridas de manera eficaz y lo más rápidamente posible»,
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como apunta igualmente la STJUE de 28 de enero de 2010, Asunto C-406/08, Uni-
plex (UK) Ltd (ECLI:EU:C:2010:45), apartado 27.

Además, la reciente Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-538/13, eVigilo Ltd, (ECLI:EU:C:2015:166), de 12 de marzo de 2015. En
la Litis que abordaba las impugnaciones formuladas por una empresa tras haber pre-
sentado su proposición y una vez finalizado el plazo previsto por la legislación nacio-
nal para impugnar el pliego de condiciones de la licitación en el que se recogían los
criterios de evaluación de las ofertas.

Sostiene la sentencia referenciada, que puede resultar contrario a la
Directiva de contratos el que tales criterios sean incomprensibles u obscuros y que
corresponde a los órganos nacionales comprobar si el licitador era efectivamente
incapaz de comprender los criterios de adjudicación o si debería haberlos com-
prendido «desde la posición estándar de un licitador razonablemente informado y
normalmente diligente” (apartado 55). Y para llevar a cabo dicha comprobación
debe tener en cuenta que el licitador fue capaz de presentar su oferta y que no
solicitó aclaraciones sobre la interpretación de los criterios de adjudicación. Y
concluye el Tribunal de Justicia: “Si del citado examen resulta que las condicio-
nes de la licitación eran efectivamente incomprensibles para el licitador y que se
vio en la imposibilidad de interponer un recurso en el plazo previsto por el Dere-
cho nacional, el licitador estará legitimado para interponer un recurso hasta que
finalice el plazo previsto para recurrir contra la decisión de adjudicación del con-
trato» (apartado 57).

En este caso se daban todos los requisitos para acoger esta última doctrina
jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los criterios de adjudi-
cación dependientes de un juicio de valor (nada menos que el 50% de la puntuación
total) eran manifiestamente abstractos, ambiguos, indeterminados, inconcretos e
imprecisos, no permitiendo una cabal comprensión por parte de los licitadores, de los
requisitos ponderables y valorables.

Tal es así, que en el informe de valoración de los mismos, la propia mesa de
contratación procedió a desagregarlos en puntuaciones concretas que el licitador
ignoraba cuando realizó su propuesta, y que en todo caso, solo favorecían a la empre-
sa que ya estaba realizando el servicio, por cuanto, razonablemente, era la única que
podía contar con todos los elementos de juicio suficientes para realizar la oferta, que
resulta ser naturalmente la más valorada en estos apartados.

Finalmente, hemos de hacer una referencia a los supuestos en que se ha
impuesto una sanción por concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del
recurso, en los términos previstos en el artículo 47.5 del TRLCSP: «En caso de que
el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o
en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al
responsable de la misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros deter-
minándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado
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al órgano de contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en
este apartado serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial».

Concretamente, se ha impuesto una sanción de 1.000 euros en cinco supues-
tos (Recursos 3052015, 320/2015, 321/2015, 342/2015 y 352/2015). En unos casos
porque la reiteración de causas de impugnación ya sostenidas y rechazadas en otros
recursos previos sobre el mismo asunto ponían de manifiesto la temeridad de la pre-
tensión: «Esta reiteración de la misma pretensión ya ventilada ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuya resolución no fue impugna-
da por ENDESA INGENIERÍA S.L.U. en tiempo y forma, pone de manifiesto la teme-
ridad de la interposición del recurso y obliga a imponer una sanción por los perjui-
cios causados al órgano de contratación derivados de la suspensión de la adjudica-
ción del contrato13».

Y, en otros, porque la actuación del recurrente evidenciaba mala fe y causa-
ba perjuicios para el interés público. Así, se afirmaba en la Resolución de 1 de octu-
bre de 2015 (Recurso 305/2015) lo siguiente:

«Pero tales hechos evidencian contumacia y mala fe del recurrente, debida-
mente asesorado jurídicamente por letrado, en su escrito de recurso en el que mani-
fiesta su indefensión por desconocer los fundamentos técnicos de su exclusión dado
que los conocía y así lo dice en su escrito de 22 de junio, lo que da al traste con las
incisivas protestas de su escrito de recurso extremos que deben relacionarse con los
perjuicios al interés público representado en las actuaciones del órganos de contra-
tación cuyo acto de adjudicación se ha visto privado de la ejecutividad propia de los
actos administrativos redundando en un retraso indebido en la ejecución del objeto
del contrato.»

RESUMEN

La Directiva 89/665/CEE modificada por la Directiva 2007/66/CE, la Ley
34/2010, introduce en el ámbito estatal la creación de un órgano administrativo inde-
pendiente de carácter especializado para resolver el recurso especial en materia de
contratación, las cuestiones de nulidad y las reclamaciones en los procedimientos de
adjudicación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales. En el
ámbito de las Comunidades Autónomas, el artículo 41.3 del TRLCSP encomienda la
creación de dicho órgano a la respectiva normativa autonómica.

En cumplimiento de la normativa comunitaria y estatal aludida, a través de
la Disposición final segunda de la Ley autonómica 13/2015, de 8 de abril, se crea el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura y se adscribe al
Consejo Consultivo de Extremadura, si bien actuará con separación de sus funciones
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respecto de las que corresponden al Consejo Consultivo y con plena independencia
del resto de sus órganos, ejerciendo las funciones y dictando las resoluciones que
correspondan.

En el presente trabajo, se analiza la regulación del Tribunal en el seno del Con-
sejo Consultivo de Extremadura, sus funciones, y la doctrina más relevante que ha
expresado a través de las Resoluciones de los recursos que se han dictado durante 2015.

PALABRAS CLAVE: Contratos del sector público – Recursos contractua-
les – Cuestiones de nulidad – Órgano especializado e independiente – Consejo Con-
sultivo de Extremadura – Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
Extremadura – Comunidad Autónoma de Extremadura, funcionamiento – Resolucio-
nes – Doctrina administrativa.

ABSTRACT

Directive 89/665 / EEC as amended by Directive 2007/66 / EC, Law
34/2010, introduced at the state level to create a specialized independent administra-
tive body to resolve the special appeal in recruitment character issues nullity claims
and award procedures in the water, energy, transport and postal services. In the area
of the Autonomous Communities, Article 41.3 entrusts the TRLCSP creation of that
body to the respective regional legislation.

In compliance with EU rules in question and state through the second final
provision of the Regional Law 13/2015, of 8 April, the Administrative Court of Con-
tractual Resources Extremadura is created and is assigned to the Advisory Board of
Extremadura, if While it will act with separation from their functions for which
correspond to the Consultative Council and with full independence from the rest of
their bodies, exercising the functions and issuing resolutions that apply.

In this paper, the control of the Court within the Consultative Council of
Extremadura, functions, and the most important doctrine that was expressed through
resolutions of the resources that have been issued during 2015 is analyzed.

KEYWORDS: Public sector contracts – Contract resources – Issues of
nullity – Specialized and independent body – The Consultative Council of Extrema-
dura – Administrative Court of Contractual Resources Extremadura – Extremadura,
rerformance – Resolutions – Administrative doctrine.
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IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los supuestos de mayor envergadura que se puede presentar como
objeto de consulta o dictamen a los órganos consultivos es el de la modificación de
concesiones de las autopistas. Su planteamiento, no por escaso que sea en términos
cuantitativos absolutos en relación con el total de asuntos dictaminados por estos
órganos, deja de plantear cuestiones delicadas y de gran significación teórica y prác-
tica. Nuestro objetivo aquí es dejar constancia de modo breve y sistemático de la
amplitud y alcance de las especificidades que estos casos suponen y cómo se proyec-
tan en forma de retos para el buen ejercicio de la función consultiva.
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La singularidad de los casos aquí mencionados no es ajena a un debate
público sobre sus aspectos más conflictivos que aparece periódicamente reflejado en
la prensa. Una ya relativamente amplia perspectiva que tenemos de esta cuestión,
desde las primeras construcciones de autopistas de peaje en España en los años 60,
arroja en efecto un balance en el que, al hilo también de los cambios políticos, eco-
nómicos y sociales, no faltan con asiduidad elementos conflictivos. Así, discursos de
agravio comparativo y de generación de desequilibrios a propósito de la construcción
de una importante red de autovías sin peaje a partir de los años 80; demandas de res-
cate de las concesiones; medidas de bonificación y exención de pago parciales; perí-
odos de concesiones que se prolongan con interrogantes pendientes acerca de las cir-
cunstancias de tales medidas y de su comunicación pública y medidas de reducción
de los peajes, como las del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril1, seguidas al cabo
de unos años, consecuencia de la grave crisis financiera reinante desde 2008, por
derogaciones de dichas medidas, como las del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio2. El auténtico desplome del tráfico acaecido en este tipo de vías aproximada-
mente desde 2007 hasta 2013, la presentación de una situación financiera límite por
parte de algunas sociedades concesionarias y los episodios de asunción de pérdidas
por parte del poder público y de apuradas negociaciones con las concesionarias y con
la banca acreedora ocupan el centro de las polémicas y de las preocupaciones en los
últimos años3. Más recientemente todavía la prensa se ha hecho eco de las críticas por
parte de la Comisión de la UE en relación con el modelo español de concesiones y
sus puntos débiles en cuanto a la asimetría existente en el reparto de los riesgos4.
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1 De medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, que en su Preámbulo apuntaba: «El
capítulo VI prevé la reducción de las tarifas abonadas por los usuarios de las autopistas de peaje. A lo largo
de los últimos años se ha considerado como un objetivo de política económica la reducción del peaje de las
autopistas. Los resultados que se pretende conseguir son, de un lado, la disminución de la carga económica
de los ciudadanos por la utilización de infraestructuras y, de otro lado, el apoyo a la competitividad y a la
creación de empleo mediante la rebaja del precio de los transportes de las mercancías».
2 De medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que a su
vez indicaba en su Preámbulo: «Se deroga expresamente el artículo 8 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16
de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, que establecía una
compensación que la Administración General del Estado liquidaría a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje por la pérdida de ingresos que les suponga la bajada de tarifas del 7 % de su importe.
Esta compensación, prevista hace más de una década, encontró su justificación en circunstancias impo-
sitivas que hoy han variado, por lo que no se justifica su permanencia».
3 Así, podemos encontrar una sintética y completa exposición de los aspectos polémicos antes menciona-
dos en el artículo de opinión publicado en El País de 7 de septiembre de 2012, «Autopistas de peaje en
España: el conflicto está servido», por parte de Josefina CRUZ VILLALÓN, en el que se insistía en la impor-
tancia de la planificación territorial y de la conservación del patrimonio viario para lograr mejores equili-
brios territoriales, económicos, sociales y presupuestarios. Podemos ver también el reflejo en la prensa
sobre el período de caída sin freno del tráfico durante el período apuntado y su relación con sociedades en
riesgo de quiebra en la información «El tráfico de las vías de peaje crece tras ocho años de caídas», tam-
bién en El País, de 14 de diciembre de 2014. Son múltiples las noticias e informaciones aparecidas en la
prensa centrando su atención en posibles planes de actuación del poder público en el escenario de conce-
sionarias con pérdidas, como por ejemplo la publicada en Expansión el 20 de junio de 2013, «Abertis: el
“banco malo” es la única solución a las autopistas fallidas».
4 «Bruselas critica la política inversora de España en el AVE y las autopistas. La Comisión carga contra
el modelo de concesiones por el riesgo de pérdidas para el Estado», El País, 8 de diciembre de 2015.



Evidentemente, excede con mucho de las posibilidades de esta exposición
entrar en el fondo de estas cuestiones, que albergan numerosos problemas vinculados
a la política del desarrollo de los territorios y a la política del diseño y realización de
las grandes infraestructuras con abundantes cuestiones delicadas también en el plano
económico, financiero y presupuestario, y por tanto social. Sin embargo, no podemos
olvidar que desde una perspectiva jurídico-pública, este escenario obliga a afrontar,
en una de sus más sugestivas y complejas manifestaciones, la cuestión del reparto de
responsabilidades y de riesgos entre los poderes públicos y la iniciativa económica
privada, reflejada de manera más concreta en la protección de los intereses públicos
en las relaciones concesionales5. Por ello, y en la medida en que ello es susceptible
de planteamiento en sede de función consultiva, es preciso indicar una serie de espe-
cificidades propias de este ámbito de cuestiones (I) para luego sistematizar en nuestra
opinión cuáles son los retos jurídicos más apreciables que dicho marco específico
supone para el ejercicio de la función consultiva (II).

II. UN CONJUNTO VARIADO Y NOTABLE DE ESPECIFICI-
DADES.

Ciertamente, si un elemento ha permitido constatar la presencia en sede
consultiva de los asuntos relativos a modificaciones de concesiones de autopistas de
peaje, es el importante conjunto de especificidades, diríase en algún caso de singula-
ridades, que, tanto cuantitativa como cualitativamente presentan estos supuestos. En
la actividad consultiva de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Cata-
lunya, de forma reciente se han planteado tres casos alrededor de estas cuestiones.
Son los casos resueltos por el Dictamen 49/2015, de 12 de febrero, sobre reequilibrio
económico del contrato de concesión para la redacción del proyecto constructivo, la
construcción y la explotación del tramo de la vía preferente C-17 entre Centelles y
Ripoll; por el Dictamen 56/2015, de 19 de febrero, sobre la propuesta de convenio
entre la Generalitat y la concesionaria para la ampliación de la autopista Montgat-
Palafolls hasta la GI-600 (C-31/C-32) en el ramal accesorio de Blanes a Lloret de
Mar; y por el Dictamen 162/2015, de 21 de mayo, de modificación de la concesión
administrativa para la construcción, la conservación y la explotación de la autopista
C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa. Una simple lectura de
estos dictámenes, pero también de otros órganos consultivos, a lo que cabría añadir
alguna jurisprudencia reciente sobre el tema, permite poner de manifiesto algunas
especificidades notables. Especificidades que procederemos a agrupar en los siguien-
tes dos bloques, pese a que evidentemente están interrelacionadas. En primer lugar,
unas especificidades que tienen que ver con el singular escenario económico que
tiene lugar en estos casos y de ciertos peculiares tratamientos normativos que han
incidido en el comportamiento de los sujetos intervinientes en él (A) y en segundo
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5 La gran relevancia de la cuestión de la asignación de riesgos en el marco de la concesión de obra pública
queda puesta de manifiesto con la mera lectura del índice de la monografía de Alberto RUIZ OJEDA, La
concesión de obra pública, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2006, obra fundamental y de imprescindible
referencia sobre la problemática económica y jurídica, y su valoración crítica, de las concesiones de obra
pública y en particular también en el caso de las de autopistas de peaje.



lugar unas especificidades referidas al panorama de las fuentes normativas aplicables
a estos casos (B).

a) Especificidades relativas al escenario económico presente y a los
sujetos que intervienen en él, acompañados de ciertos tratamientos normativos.

El estudio económico-financiero de las actuaciones en el ámbito de las con-
cesiones de autopistas de peaje ha puesto de relieve situaciones muy delicadas que
en períodos de crisis han resultado especialmente sensibles, situaciones económicas
delicadas que se vinculan  también a un marco normativo peculiar que luego men-
cionaremos. Así, escenarios de previsiones de tráfico generalizadamente sobreesti-
madas y de incumplimiento de los estudios de tráfico, no en la época reciente de cri-
sis, sino desde hace muchos años, forman un marco tendente a crear un desequilibrio
ya inicial remarcable. Marco en cuyo contexto no sorprende hallar niveles enormes
de endeudamiento con la consiguiente gravedad de la situación financiera y en cohe-
rencia con niveles notables de apalancamiento de los proyectos.  Ello ha planteado
de forma crónica la grave problemática del alcance de la intervención de la Adminis-
tración Pública. Siendo como son las previsiones de demanda de tráfico uno de los
elementos fundamentales para este tipo de proyectos y para su viabilidad, se entiende
fácil y rápidamente la gravedad de las consecuencias de las desviaciones de tráfico
antes indicadas, en términos de un justo impacto en los términos del reequilibrio de
las concesiones. Renegociaciones de los contratos, escasa publicidad de sus circuns-
tancias, sobrecostes de expropiaciones forzosas, ampliaciones de plazos concesiona-
les, elevaciones de tarifas, otorgamientos de préstamos y determinados mecanismos
de compensación arbitrados en favor de las concesionarias, ofertas agresivas por
parte de éstas... Elementos todos ellos que han llevado al diagnóstico del carácter
viciado del sistema concesional español, que no tiene que ver solo, pues, con el esce-
nario de la crisis desencadenada en 2007-2008, sino que padece de importantes pro-
blemas de inicio. Escenarios que han llevado a recomendar la necesidad de elaborar
estudios iniciales más objetivos y de incrementar la transparencia en este ámbito6,
aspectos estos de enorme importancia.

Evidentemente ello no se ha limitado a una dimensión fáctica, sino que ha sido
también posible o al menos potenciado por una serie de previsiones normativas peculia-
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6 Una presentación sistemática de todos estos y otros elementos que caracterizan la especificidad de esta
realidad económica, con cuadros elocuentes de cifras puede verse en BAENA MUÑOZ, María de los Ángeles
y VASSALLO MAGRO, José Manuel, «La intervención de la Administración ante las dificultades financieras
de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje», Presupuesto y Gasto Público, 65/2011, pág. 60
en cuanto a las recomendaciones. También se pueden ver elementos de análisis desde una perspectiva con-
table relativos especialmente a la década de los 90, poniendo de manifiesto los riesgos soportados y los
traslados de ineficiencia en la gestión de costes a los usuarios, en RAMÍREZ ORELLANA, Alicia y ROJO RAMÍ-
REZ, Alfonso A., «Modelo económico financiero de las autopistas de peaje españolas», en Cruzando fron-
teras: tendencias de contabilidad directiva para el siglo XXI, Universidad de León, 2001. Destacan tam-
bién el elemento de la notable propensión a las renegociaciones RIDAO MARTÍN, Joan; GARCÍA Martínez,
Alfons, «La precaria viabilidad de determinadas concesiones de autopistas de peaje en España. Lecciones
estructurales para el modelo de colaboración público-privada y una propuesta de solución coyuntural»,
Revista Andaluza de Administración Pública, 87, 2013, págs. 116-125.



res que han incidido en el comportamiento de los agentes presentes y en particular de las
sociedades concesionarias. No podemos olvidar en ese sentido una serie de factores. Solo
haremos mención somera de ello, ya que la mera enumeración, ni siquiera exhaustiva,
de estos elementos, es suficientemente elocuente. Diversos elementos jalonan esta plu-
ralidad de elementos que suponen una serie de puntos peculiares y en particular de ven-
tajas y beneficios especiales: beneficios fiscales; avales; seguro de cambio gracias al cual
el riesgo de cambio lo asumía el Estado facilitando así el endeudamiento exterior7;
ampliaciones de plazos concesionales; préstamos de diversa naturaleza; elevaciones de
tarifas… A lo que no hay que dejar de sumar la existencia de normas contables específi-
cas de las que han gozado y gozan las concesionarias de autopistas8, que no dejaron de
suponer lo que se ha calificado de «camuflaje contable de una situación financiera insos-
tenible», por ejemplo a través de la figura de la revalorización de activos9. Algunas de
esas posibilidades han sido derogadas (aunque aplicables de manera diversa por razón
del régimen establecido para ciertas ampliaciones), como el caso del aval de Estado y el
seguro de cambio por parte de la Ley de Carreteras de 198810; otras siguen constituyendo
un amplio abanico de medidas presente hoy en el art. 256 TRLCSP, bajo el título de apor-
taciones públicas a la explotación y en el art. 258, bajo el título de mantenimiento del
equilibrio económico-financiero del contrato. Y a estos preceptos hay que añadir los
dedicados a regular la emisión de títulos por el concesionario (arts. 259-260), la hipoteca
de la concesión (arts. 261-264) y los créditos participativos (art. 265). Conjunto variado
de instrumentos sobre cuyo preocupante impacto en la correcta asignación de riesgos ha
tenido ocasión de pronunciarse críticamente y con propuestas también en positivo para
una correcta instrumentación de las garantías de la Administración, RUIZ OJEDA11.

b) Especificidades relativas a las fuentes normativas aplicables a las
concesiones que son objeto de modificación.

Como se ha dicho, las concesiones de autopistas se inician en nuestro país
en los años 60, lo cual, unido a la duración y prolongación de los plazos concesio-
nales, arroja también un resultado peculiar en cuanto a las fuentes aplicables que
hay que manejar a la hora de examinar los asuntos vinculados a sus posibles modi-
ficaciones. No es este un fenómeno, claro está, exclusivo de este ámbito12; pero sí
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7 La importante dimensión económica de este mecanismo no escapó tampoco en su momento a la prensa:
«El Estado pagó 53.000 millones de pesetas por el seguro de cambio de autopistas en el pasado ejercicio»:
El País, 14/06/1985. En el contenido del reportaje se reflejaba una opinión de la delegación del Gobierno
en estas sociedades en el sentido de que dichos pagos constituyen auténticas subvenciones encubiertas.
8 Sobre esto último puede verse específicamente RAMÍREZ ORELLANA y ROJO RAMÍREZ, «Modelo econó-
mico financiero…», op. cit. Sobre los aspectos anteriores, entre otros, puede verse FUENTETAJA PASTOR,
Jesús Ángel, «Riesgo y ventura en la concesión de obra pública», Revista de Derecho de la Unión Euro-
pea, 7, 2004, págs. 192-194.
9 Vid. RUIZ OJEDA, La concesión…, op. cit., págs. 228-230, a cuyo análisis hay que remitirse.
10 Vid. RUIZ OJEDA, La concesión…, op.cit., págs. 224-225.
11 Vid. RUIZ OJEDA, La concesión…, op. cit., págs. 522-534, entre otras.
12 Así, en el contexto de un contrato de concesión de obra pública para construcción y explotación de un
aparcamiento subterráneo, vemos también la importancia de este planteamiento del ámbito temporal de
aplicación de las normas por ejemplo en el Informe 2/2013, de 3 de octubre, de la Comisión Consultiva
de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, sobre restablecimiento del equilibrio económico (punto
primero del Informe)



lo caracteriza y con una especial intensidad. Es habitual, de este modo, encontrarse
con casos en que, dado lo dispuesto en las disposiciones transitorias del TRLCSP13,
sean de aplicación normativas preconstitucionales, desde los propios Decretos de
adjudicación14, hasta la todavía vigente Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construc-
ción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, pasando
por el Decreto 215/1973, de 25 de enero, que aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen
de concesión y por la propia legislación contractual preconstitucional, la Ley de
Contratos del Estado de 1965 y su Reglamento de 1975. La complejidad a nivel de
fuentes no se limita a la concurrencia de la aplicación de normas preconstituciona-
les con el actual escenario de la necesidad de respetar los principios del Derecho
europeo15, sino que es producto asimismo de una serie de factores más. Hemos de
considerar la frecuente presencia de normas urgentes en forma de Reales Decretos-
Leyes que inciden en el régimen económico, como antes hemos visto, a lo que
podemos añadir que ya en su momento la propia Ley de Autopistas de 1972 se pre-
sentó como una solución a los problemas planteados por la fragmentación derivada
de los Decretos-Leyes que se habían ido produciendo sobre la marcha16. La dimen-
sión económica y variable del asunto ha hecho que concurran también normas pre-
supuestarias y previsiones dispersas en otro tipo de normativas, como por ejemplo
la disposición adicional octava de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio
postal universal17. Asimismo debe remarcarse la convivencia de una norma especí-
fica relativa a este tipo concreto de infraestructuras, las autopistas, con la también
necesaria aplicación de la normativa general de contratación pública. Normativa
general de contratación pública que hoy incorpora el contrato tipificado de conce-
sión de obra pública, pero cuya normativa detallada hay que recordar que fue intro-
ducida a su vez por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, llamada precisamente «regula-
dora del contrato de concesión de obras públicas», ley que por su parte incorporaba
una serie de disposiciones adicionales autónomas18. Este factor de especialidad no
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13 Disposición transitoria primera, apartado segundo: «los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior».
14 Por ejemplo el Decreto 165/1967, de 26 de enero, en el caso del Dictamen de la CJA 56/2015.
15 Necesidad de interpretación a la luz de tales principios señalada explícitamente en los dictámenes de
la Comissió 56 y 162/2015.
16 Así comenzaba el Preámbulo de dicha Ley: «Iniciado el Plan de Autopistas, fue preciso arbitrar con
carácter urgente una regulación jurídica de las concesiones, mediante la promulgación de Decretos-leyes
específicos para cada uno de los concursos que al efecto se convocaron, con la consiguiente dispersión y
casuística de las normas sobre concesión de autopistas de peaje, lo que aconseja la elaboración de una
legislación que, recogiendo toda la experiencia propia y ajena en este tipo de gestión del servicio público,
constituya, por otra parte, un sistema normativo general aplicable a todas las autopistas sin que en cada
caso sea necesario acudir a una norma concreta y de carácter excepcional».
17 Medidas adicionales y complementarias a las definidas en las disposiciones adicionales cuadragésima
primera y cuadragésima segunda de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010, con la previsión de diversas medidas económico-financieras para ciertas auto-
pistas de peaje.
18 En cuya importancia repara MARTÍN REBOLLO, Luis, Leyes Administrativas. Manual y normas básicas,
Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2015, págs. 951-955.



se queda en el aspecto más genérico indicado hace un momento, sino que también
debe ser contemplado desde la perspectiva de las numerosas especialidades que,
por lo que se refiere a los aspectos económico-financieros y societarios apuntados
en el apartado anterior, han salpicado la regulación concreta de algunos aspectos de
las sociedades concesionarias de autopistas de peaje19.

Con todo este complejo panorama, resultado del entrecruzamiento de diver-
sos niveles de pluralidad de normas, no resulta sorprendente que ya en uno de los pri-
meros dictámenes de la Comissió Jurídica Assessora en esta materia, el 20/1989, de
20 de julio, relativo a una propuesta de convenio entre la Generalitat y una concesio-
naria para la ampliación de una autopista en el tramo Rubí-Terrassa,  se dedicara un
párrafo de su fundamento jurídico segundo a exponer el orden de aplicación de la
normativa de autopistas.

También desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea concurren
elementos que configuran un panorama muy a tener en cuenta desde variadas pers-
pectivas y especialmente vivo en el momento presente. De entrada, claro está, cabe
recordar en primer orden de importancia la aprobación de la Directiva de concesio-
nes, la 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, y que supone en
sí misma una gran novedad en el marco de las Directivas de cuarta generación en
materia de contratación pública. El acento puesto en esta Directiva, entorno a la idea
del “riesgo operacional”, en el factor de la asunción de riesgos por parte del conce-
sionario, puede incluso provocar dudas sobre los términos de la pervivencia del fac-
tor del equilibrio económico financiero tal como se ha planteado en el Derecho espa-
ñol. Elemento que no podrá más que reforzar la presencia de serios límites proceden-
tes de Europa ante determinadas actuaciones o prácticas que se han dado en nuestro
país. Pensemos por ejemplo en el caso planteado y que dio lugar a declaración de
incumplimiento de España (en relación con la Directiva de 1993 sobre contratos de
obras), de adjudicación de obras complementarias a la concesionaria de la infraes-
tructura sin que estuvieran comprendidas en el objeto de la concesión, con la consi-
guiente vulneración del principio de igualdad de trato de los licitadores, asunto
resuelto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 22 de abril de 2010, C-
423/0720. Y es que, en esa línea, no cabe olvidar las restricciones que supone el Dere-
cho europeo no solo a la hora de articular la preparación y adjudicación de los con-
tratos, sino a la hora de enjuiciar sus posibles modificaciones, cuyos términos ahora
presentes en la Directiva de concesiones habrá que incorporar, entre otros factores,
así como las causas de resolución anticipada21. Pero no solo esto, ya que no podemos
olvidar la repercusión en otros niveles de la normativa europea. Así, no habrá que
olvidar la normativa de ayudas de Estado, por cuanto estamos ante casos en que el
Estado viene a subvenir, a través de los múltiples mecanismos previstos para ello, a
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19 Vid. por ejemplo RUIZ OJEDA, La concesión…, op. cit., pág. 223, nota 440.
20 Y que dio lugar al RD 488/2012, de 5 de marzo, que modificaba el Decreto 215/1973, que aprobaba el
pliego de cláusulas generales en materia de autopistas en régimen de concesión, en el sentido de delimitar
las características de las mejoras admisibles.
21 Arts. 43 y 44 de la Directiva sobre concesiones mencionada anteriormente.



las empresas concesionarias. Y tampoco hay que perder de vista cómo, desde una
perspectiva más general de política económica, elementos que aquí comentamos pue-
den ser y han sido (y están siendo) objeto de consideración en la valoración que de
las medidas de reforma adoptadas se hace desde las instituciones europeas. En este
sentido, destaquemos que la Recomendación del Consejo relativa al Programa
Nacional de Reformas de 2015 de España, y por la que se emite un dictamen sobre
el Programa de Estabilidad de 2015 de España22, afirma que «se ha abordado el pro-
blema de las autopistas de peaje insolventes»; pero también que «España no ha esta-
blecido un sistema para la realización de evaluaciones independientes de los futuros
proyectos de infraestructura de gran envergadura». Cuestión que muestra una faceta
más de este poliédrico tema, la importancia de la buena planificación y previsión
pública.

En este panorama de diversidad y complejidad normativa no hay que olvi-
dar tampoco la normativa autonómica, que en algún caso, como la foral de Navarra,
tiene especiales relaciones con la normativa básica estatal23.

III. LOS RETOS QUE SUPONE LA MODIFICACIÓN DE LAS CON-
CESIONES PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA.

Del denso entramado de circunstancias variadas que contribuyen a configu-
rar el panorama singular que hemos tratado de presentar, deriva sin duda también un
escenario especialmente complejo en la aplicación del Derecho y por supuesto tam-
bién en el ejercicio de la función consultiva, que debe ponderar la singularidad de
estas circunstancias para un adecuado alto asesoramiento a los gobiernos del Estado
y de las Comunidades Autónomas. Vamos a tratar de exponer de forma breve y orde-
nada los factores que sitúan a estos órganos en esta peculiar posición derivada de la
singularidad del objeto comentado.

a) Una premisa: La delicada cuestión de la adecuada asignación de riesgos
y la complejidad del contrato de concesión de obra pública.

Es sin duda la cuestión de la adecuada asignación de riesgos en el marco de
un mecanismo complejo como la concesión el punto central del tema. Jurídicamente y
económicamente la cuestión es decisiva en sus consecuencias, delicada en su entramado
de detalles, y, añadiríamos, de necesaria firme presencia en la doctrina legal de los órga-
nos consultivos. En efecto, con independencia como luego veremos de las dificultades
que pueda suponer el tratamiento concreto de cada situación, este es un punto que debe
quedar afirmado con claridad en el momento de la emisión del dictamen, ya que el
mismo contiene los elementos y garantías básicas para la protección de los intereses
públicos en el contexto de las modificaciones o renegociaciones de la concesión. Una
asignación de riesgos adecuada es clave en la eficiencia de la concesión y precisamente
también a la hora de garantizar una cierta estabilidad en el tiempo. Desde la perspectiva
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22 Bruselas, 13.5.2015, COM(2015) 259 final.
23 Como se expone en el Dictamen del Consejo de Navarra 45/2000, de 6 de noviembre.



de los intereses públicos no se puede olvidar la necesaria asunción de un riesgo sustan-
cial por parte del concesionario como requisito mismo de la existencia de un verdadero
contrato de concesión de obras públicas, principio que ha de quedar firmemente afirma-
do pese a la dificultad que en ocasiones pueda suponer a la hora de determinar exacta-
mente los términos en que ello deba plasmarse. No es necesario reiterar la doctrina y
jurisprudencia europea acerca de este punto, que ha sido recogida a la hora de concretar
el riesgo del contratista y la posibilidad abierta a las aportaciones públicas y sus lími-
tes24. No por reiterado que haya sido este aspecto es menos necesaria su constancia, y
menos necesaria tampoco la labor delicada de apreciar la concurrencia en la compleja
combinación de circunstancias que caracterizan cada contrato de concesión. No pode-
mos olvidar que el propio Consejo de Estado advirtió, en su Dictamen 3375/2001, de 5
de diciembre, sobre el Anteproyecto de Ley reguladora de la concesión de obras públi-
cas, que el planteamiento de mecanismos diversos de apoyo y compensación para el
concesionario en caso de gestión desafortunada debía ser objeto de una regulación rigu-
rosa, «a fin de evitar que el riesgo de la gestión concesional se traslade a la Administra-
ción Pública en virtud de interpretaciones extensivas y aplicaciones inadecuadas de las
que pueda seguirse un aseguramiento público y generalizado de tales riesgos». Afirma-
ción, pues, clara y sólidamente anclada, de que solo existe concesión si existe transfe-
rencia de riesgos25. Cualquier propuesta de modificación o alteración, sea cual sea su
origen o concreción, de la concesión, debe partir de la subsistencia de este factor, sin el
cual la concesión misma dejaría de tener sentido, y sin la cual quedarían desprotegidos
los intereses públicos. Dos de los tres dictámenes indicados al principio de estas líneas
de la Comissió Jurídica Assessora efectúan una clara exposición en este sentido. Así, en
el 49/2015, se indica que pese a la flexibilidad con la que se regula el restablecimiento
del equilibrio económico contractual, éste debe respetar algunos “principios o referen-
cias”: la concepción estructural inicial del equilibrio en el momento de la adjudicación;
el interés general y el mantenimiento en una dimensión significativa del riesgo del con-
cesionario. En el Dictamen 162/2015, esta cuestión estaba en el núcleo mismo de la
consulta, ya que se estimaba que de continuar con el sistema de compensaciones prees-
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24 Puede verse por ejemplo en BERNAL BLAY, Miguel Ángel, «El contrato de concesión de obras públicas
y otras técnicas “paraconcesionales», Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, especialmente págs.
258-266.
25 También en la doctrina consultiva específica de la contratación se ha insistido reiteradamente en esta
premisa. Por tomar solo dos ejemplos, se pueden ver los dictámenes de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de Aragón 24/2013, de 25 de noviembre, sobre restablecimiento del equilibrio econó-
mico en contratos de concesión de obra pública –celebrados por el Instituto Aragonés del Agua–, y
13/2015, de 30 de septiembre, de criterios para calificar un contrato de transporte regular de viajeros de
uso general en autobús. El primero recuerda que la técnica del equilibrio financiero del contrato no deberá
ser utilizada si el problema planteado es consecuencia del estudio económico de viabilidad presentado, y
también que ese equilibrio juega en ambas direcciones, tanto si la alteración perjudica al contratista como
a la entidad contratante. El segundo trata de fijar lo limitado, pero subsistente, que puede ser el riesgo en
el caso de contratos de gestión de servicios públicos. En la doctrina del Comissió Jurídica Assessora se
puede recordar, por hacer referencia a otros ámbitos, el caso del Dictamen 282/2011, de 29 de diciembre,
sobre reclamación de indemnización a un ayuntamiento por daños y perjuicios derivados del desequilibrio
económico financiero de un contrato ya extinguido de concesión del servicio de comedor en un jardín de
infancia municipal, dictamen en el que se hace constar que la disminución del número de usuarios no se
puede considerar como un hecho imprevisible ni que rebase los límites razonables de aleatoriedad inhe-
rente a la contratación.



tablecido se llegaría de facto a una eliminación del riesgo de demanda de la concesio-
naria. Es en este dictamen, pues, donde el órgano consultivo recuerda toda la doctrina
del Derecho de la Unión Europea acerca del riesgo del concesionario –Comunicación
interpretativa de la Comisión del año 2000; jurisprudencia del Tribunal de Justicia– y
poniendo énfasis en el principio de que sin transferencia del riesgo operativo al contra-
tista no hay concesión, aunque el alcance del riesgo pueda variar. No se puede asegurar
al concesionario un beneficio independiente del uso efectivo de la infraestructura. El
dictamen concluye que resulta de interés público la modificación que pretende romper
con una evolución del mecanismo compensatorio que lleva a desnaturalizar la conce-
sión. Por otra parte, el Dictamen 56/2015 se centraba más en los aspectos concretos vin-
culados a la justificación material de la ampliación de la infraestructura, lo cual no quie-
re decir que no contenga algún elemento en línea directa con estas reflexiones, como
mencionaremos.

Todo ello guarda estrecha relación, como no puede ser de otro modo, y
como se visualiza en los detalles de las complejas vicisitudes que a menudo se pre-
sentan, con las características del contrato de concesión de obra pública, un contrato
que RUIZ OJEDA ha presentado de modo cabal como regulatorio, complejo, relacional
y que bebe de muchas fuentes, un contrato que debe permitir la dosificación de ries-
gos, la flexibilidad y la consideración de las circunstancias del caso concreto26

.

b) La complejidad de las modificaciones concesionales trasladada a la
función consultiva: diversas facetas a destacar desde la perspectiva de la posi-
ción de los órganos consultivos.

Resulta, pues, clara, la complejidad y peculiaridad institucional de la conce-
sión y en consecuencia del análisis de sus eventuales modificaciones. Por ello,
teniendo siempre presente la premisa señalada en el apartado anterior, lo que preten-
demos ahora es presentar una serie de breves proposiciones que, en su contenido y
en su consideración interrelacionada, intentan dar cuenta de los retos que presenta
esta temática desde la perspectiva de la posición que ocupan los órganos consultivos,
su función jurídica y su función relevante de velar por los intereses generales27.

a -En primer lugar, la propia larga duración de los contratos de concesión,
las diversas vicisitudes y su desarrollo de acuerdo con normativas, como se ha visto,
diversas y a veces de no fácil encaje, es un escenario que se traslada también al modo
en que las cuestiones que afectan a las modificaciones de las concesiones se plantean
ante los órganos consultivos. Desde el punto de vista formal, ello se traduce en diver-
sas posibles vías de entrada de los asuntos relativos a modificación de concesiones a
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26 Al brillante y desarrollado análisis de RUIZ OJEDA cabe una vez más remitirse: La concesión…, op. cit.,
págs. 281-377.
27 Un caso de anulación con retroacción de actuaciones de un Real Decreto que prorrogaba tarifas y pea-
jes, por falta de dictamen del Consejo de Estado puede verse en la STS de 17 de octubre de 2003 (Rec.
594/2000, ponente Lucas MURILLO DE LA CUEVA).



los órganos consultivos: la vía de la intervención preceptiva dada por la existencia de
una modificación contractual cuyos términos cuantitativos así los requiera (art.
211.3.b TRLCSP); la vía de la ampliación de la autopista objeto de la concesión, por
exigencia específica de la Ley de Autopistas de 1972 (art. 25.3); o bien la vía de la
consulta, que permite el abanico amplio de cuestiones propio de esta vía de acceso
de un tema al órgano consultivo. Estas tres vías se dieron en el caso de los tres dic-
támenes de 2015 mencionados de la Comissió, respectivamente, el 162/2015, el
56/2015 y el 49/2015. Así pues, las vías procedentes de la legislación de contratos en
general, de autopistas en particular y de la posibilidad de consulta, como opciones de
entrada y que deben ser tenidas en cuenta en todo caso para analizar con la vista
puesta en la protección de los intereses públicos en este tipo de situaciones.

b -Desde el punto de vista del tratamiento jurídico de la cuestión, de la manera
de ser abordado su análisis, hay otro punto que cabe destacar: en la medida en que se
trata de situaciones de larga duración y en las que abundan modificaciones ya existen-
tes, el signo de estas modificaciones anteriores, los términos de su subsistencia y sus
repercusiones en la situación actual ha introducido también en algún caso la cuestión de
si lo que se pretende es una revisión de oficio de la anterior decisión que luego se desea
modificar. Ello se planteó en el caso del Dictamen 162/2015 a propósito del Decreto
137/1999, de 18 de mayo, que había modificado el régimen de tarifas y determinados
aspectos de la concesión, estableciendo un régimen de compensación a favor de la con-
cesionaria. En efecto, la propuesta de modificación que llegaba a la Comissió, suponía
dejar sin efecto dicha disposición, de ahí, y de un cierto nivel de lenguaje tendente a
aproximarse a la existencia de derechos consolidados, surgiría la duda. Ahora bien, el
Dictamen responde de modo inequívoco que esa argumentación de la concesionaria en
la línea de ver en la modificación de la concesión una revisión de oficio sin causa ade-
cuada conduciría a la imposibilidad de la modificación, a no ser que fuera para favore-
cer la posición de la concesionaria. Se confunde, pues, la forma adoptada para alterar la
relación contractual, el decreto, con la operación efectivamente llevada a cabo, la modi-
ficación contractual según las prerrogativas atribuidas a la Administración. La modifi-
cación encuentra apoyo en las dos leyes mencionadas, de contratos del sector público y
de autopistas, cosa que no se puede confundir, pues, con los procedimientos de revisión
de los actos administrativos.

c -Si de los aspectos previos, de vía de acceso o de tratamiento, pasamos a
los aspectos ya de tratamiento del asunto, lo primero que cabe destacar es la presencia,
suficiente o no, de los datos necesarios para llevar a cabo la función consultiva en cada
caso planteado. Este es un aspecto clave, dada la duración de las relaciones concesio-
nales y su complejidad. El ejercicio de la función consultiva en general siempre debe
tener como premisa la disposición del expediente completo; pero no se escapa la espe-
cial relevancia que ello puede tener en este tipo de casos. Y ello, además, puede con-
currir con un factor no menos relevante, y asociado una vez más a la peculiaridad de
estos supuestos, como es el de la falta de consulta al propio órgano consultivo  en ante-
riores eventuales episodios de modificaciones que se hayan podido efectuar, lo cual
condiciona de manera importante pero no exonera de un pronunciamiento concreto,
claro está. Estas circunstancias están presentes en algunos de los dictámenes mencio-

Las modificaciones de las concesiones de autopistas: una reflexión...

145Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 135-149



nados. Supone también un reto para los órganos consultivos poner claramente de
manifiesto estas situaciones y ponderarlas adecuadamente, en el contenido de sus dic-
támenes e incluso en la formulación de sus conclusiones. Deben advertirse estas situa-
ciones y ponderarse su incidencia en el signo del dictamen. En el caso del Dictamen
49/2015 el órgano consultivo pone de manifiesto explícitamente la falta de datos que
pone en entredicho la justificación de la propuesta realizada, advierte la insuficiencia
de elementos que puede cuestionar la solidez de la explicación y realiza unas adver-
tencias suplementarias acerca de los derroteros en los que no podría acabar el sistema
de financiación definitiva del contrato. Con estas advertencias se afirma, no obstante,
que la propuesta no afecta sustancialmente el esquema de distribución del riesgo del
contrato concesional, y la conclusión contiene una remisión simple a los términos de
los fundamentos jurídicos. En el caso del Dictamen 162/2015, también se advierte que
habría que completar algunos aspectos sobre escenarios de previsiones de uso y sobre
la inducción de usuarios, advertencia que se reitera justo antes de la conclusión del
dictamen, que contiene esta vez la referencia explícita al carácter favorable al proyec-
to de modificación; carácter favorable que había quedado puesto de manifiesto dado
que el planteamiento era correcto desde la perspectiva fundamental de situar el resar-
cimiento del concesionario exclusivamente en el campo de las rebajas o descuentos
tarifarios decididos por la Administración, sin previsión de beneficios o rendimientos
al margen del uso efectivo de la infraestructura.

d -En un plano muy vinculado, aunque no idéntico, se sitúa otra cuestión
que puede suponer un reto para el órgano consultivo, la relativa a su margen de defe-
rencia en relación con ciertos aspectos técnicos de las soluciones que se someten a
su consulta. Es frecuente encontrar referencias en algunos de los dictámenes al hecho
de que el pronunciamiento del órgano consultivo se ciñe a la valoración jurídica, sin
entrar en los aspectos más detallados del contenido técnico-económico, sin duda a
menudo muy complejos. La gama de pronunciamientos es también en este sentido
variable. Por una parte, existen casos dictaminados por el Consejo de Estado en los
que directamente se cuestionaba la propuesta sometida a consulta, hasta el punto de
no poderla asumir; pero con la conclusión de la no objeción desde la estricta perspec-
tiva jurídica y de la remisión a la valoración de oportunidad contenida en otras
sedes28. Con independencia de la opinión que pueda merecer tal tipo de pronuncia-
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28 Así, destacamos este fragmento del Dictamen 512/2006, de 30 de marzo, en el caso relativo al Convenio
entre la Administración General del Estado y Autopistas, Concesionaria Española, S.A. para la modifica-
ción de determinados términos de la concesión de las autopistas Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarra-
gona, Montmeló-El Papiol y Zaragona-Mediterráneo, y Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
mismo: «La primera de las citadas cláusulas asegura al concesionario en todo caso un saldo de compen-
sación positivo en el periodo concesional. Dicha previsión comporta, de facto, la exclusión del riesgo y
ventura que prevé, como principio rector, para las concesiones de autopistas la Ley 8/1972, de 10 de mayo.
En cuanto medida de fomento, el aseguramiento de un saldo positivo en la explotación de la obra pública
puede encontrar acomodo en la regulación contenida en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para las concesiones de obra pública. Ahora bien, considera este Consejo que previsiones de tal
índole no deber ser objeto de generalización por cuanto comportan la desnaturalización de la institución
concesional. Solo razones singulares y acreditadas pueden justificar el establecimiento de previsiones
como la proyectada. En el caso presente, el Consejo no puede asumirlas por cuanto no están ni debida-
mente justificadas, ni acreditadas en el expediente remitido en consulta. No obstante, este Cuerpo Consul



miento, lo que también cabe ponderar es la idea de que, en relaciones duraderas como
estas, el mismo no debe impedir, a pesar de la literalidad de los términos de dichos
dictámenes, la posibilidad de que en pronunciamientos posteriores a los mencionados
se pueda examinar de nuevo de modo íntegro la adecuación a Derecho de eventuales
modificaciones. En este punto radica otro de los aspectos a destacar en los retos que
aquí comentamos, ya que la duración y variabilidad de circunstancias hace que los
órganos consultivos deban mantener en todo momento la integridad de los plantea-
mientos exigentes para con la protección de los intereses públicos.

Sin duda, habría un término medio entre un tipo de posición tan reservada,
con los problemas que podría conllevar para el futuro, y un análisis a fondo de la
oportunidad y la conveniencia técnica de las propuestas. Aquí recuperaría su virtua-
lidad el recordatorio del aspecto jurídico fundamental de la adecuada asignación de
riesgos, la premisa mencionada del límite dado por una asunción significativa de
riesgos por parte del concesionario. No es solo una formulación que deba figurar a
nivel de principios, sino una barrera material ante la que debe ceder un planteamiento
no equitativo de las fórmulas de asignación de riesgos. La comprobación, y la exi-
gencia de verificación de los términos en que ello sea garantizado (vinculada al
aspecto anteriormente comentado de la integridad del expediente), de que esas fór-
mulas no alteren en cada caso la naturaleza de la concesión desde la perspectiva de
la asignación de riesgos y de las causas reales y precisas de los desajustes plantea-
dos29, resulta fundamental, conforme a la posición institucional de los órganos con-
sultivos. En ese marco puede resultar también muy relevante la adecuada presencia
y tramitación del plan económico y financiero.

Existen también casos en que se reconoce explícitamente que no se entrará
en los aspectos estrictamente técnicos de las fórmulas en que se planteen los meca-
nismos de relación económica; o en los aspectos relativos a la razonabilidad econó-
mica de las medidas propuestas; pero sin que ello sea obstáculo para señalar los esce-
narios de datos a completar ni para realizar un análisis global relativo a la asignación
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tivo considera que no procede objetarlas desde la estricta legalidad y que las razones de oportunidad que
las amparan han sido ponderadas por los servicios preinformantes y están bajo su garantía técnica». En
el mismo sentido, el Dictamen 922/2008, de 17 de julio, relativo al Proyecto de Real Decreto por el que
se modifican determinados términos de la concesión de la autopista AP-6, Villalba-Adanero, cuya titula-
ridad ostenta “Iberpistas, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado”».
29 Es ilustrativo el caso de la STS de 4 de febrero de 2014 (Rec. 486/2011, ponente Picó Lorenzo), en la
que se afirma que la merma de flujos de vehículos  no constituye riesgo imprevisible, que si ambas partes
erraron ampliamente en los cálculos la concesionaria no puede imputar después el error a la Administra-
ción, y en la que se pone de manifiesto también como argumento para la denegación del recurso interpues-
to por la concesionaria contra desestimación del reequilibrio económico la incapacidad de discriminar
entre las causas analizadas por un informe que sustentaba la reclamación económica. Reitera que no cons-
tituye riesgo imprevisible a efectos de reequilibrio económico  la merma de flujos de vehículos, ni tampo-
co la mejora de otras infraestructuras la STS de 28 de enero de 2015 (Rec. 449/2012, ponente MAURANDI

GUILLÉN). En las misma línea se pronuncia la STS de 20 de abril de 2015 (Rec. 54/2013, ponente PICÓ

LORENZO), que además  recuerda el dato de que en España se llevan decenios desarrollando proyectos de
autopistas, cosa que exige que la Administración adapte ciertas previsiones a la vista de la experiencia;
pero también que las licitadoras «realicen un examen adecuado y no proyectos agresivamente optimistas
que prontamente acrediten el incumplimiento de las previsiones del tráfico estimadas».



de riesgos (casos de los dictámenes de la Comissió 162 y 49/2015 ya mencionados).
En ese adecuado equilibrio entre deferencia técnica y análisis de fondo global radi-
caría, junto al análisis crítico de la integridad del expediente, la clave del examen en
sede consultiva.

Esa cierta deferencia técnica debe ser también compatible con la exigencia
debida de justificación rigurosa de la concurrencia de las circunstancias que hacen
posible la propuesta en los casos específicos de ampliación de autopistas de acuerdo
con su normativa específica, como se mostró en el Dictamen de la Comissió 20/1989
también mencionado anteriormente. En el mismo ámbito de las ampliaciones de
autopistas, el Dictamen también de la Comissió 195/1994, de 8 de septiembre, reali-
zó una advertencia en el sentido de que la Administración en el futuro proyectara
nuevas concesiones de autopistas con un alcance adecuado que evite la necesidad de
formular ampliaciones sucesivas, advertencia elevada al texto de las conclusiones del
dictamen.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Desde la vía de entrada para dictamen hasta la formulación de las conclu-
siones, pasando por el tratamiento de las cuestiones jurídicas clave de la concesión
de obra pública y sus vicisitudes y desde la perspectiva institucional propia y exclu-
siva de los altos órganos consultivos, los no muchos casos  planteados por las modi-
ficaciones de concesiones de autopistas de peaje suponen un reto para su respuesta y
la significación de la misma. Los contratos de construcción, conservación y explota-
ción de autopistas se caracterizan por su complejidad jurídica y económica, y presen-
tan un rasgo de longevidad y de implicaciones económicas y financieras a corto y
largo plazo que exige un tratamiento atento a los retos que supone la asignación de
riesgos en ese escenario. Los márgenes de opción ofrecidos por el grupo normativo
complejo que regula estas relaciones y la consideración del impacto a corto y a largo
plazo que conllevan las correspondientes decisiones constituyen dos elementos que
hacen pensar en que la posición institucional que ocupan los órganos consultivos es
idónea para acometer una tarea relevante. Una tarea capaz de distinguir en una larga
trayectoria temporal de vicisitudes los contenidos reales, y sus resultados efectivos,
de las diversas intervenciones del poder público o de las diversas renegociaciones
que se sucedan. Una tarea capaz de afirmar la validez y continuidad de los elementos
estructurantes de una cuestión capital como es la asignación adecuada de riesgos,
más allá de cambios normativos puntuales o coyunturales. Una tarea capaz de anali-
zar con prudencia las consecuencias de la falta de configuración completa de un
expediente o de la presentación más o menos razonada de determinadas propuestas.
Estos no son, en su componente general, elementos exclusivos del ámbito de las con-
cesiones de autopistas y sus modificaciones, sino característicos de la entera tarea de
los órganos consultivos; que además tienen la virtualidad de intervenir, con una pers-
pectiva de conjunto, de un modo muy distinto al que implica un eventual pronuncia-
miento jurisdiccional. Hemos tratado de mostrar, sin embargo, cómo la peculiar con-
currencia de estos elementos en el ámbito tratado ofrece un contexto de especial tras-
cendencia para el ejercicio de la función consultiva. La trascendencia propia de un
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ámbito en el que concurren relaciones a largo plazo, en las que es necesario mantener
una afirmación clara y estable de los principios claves de la materia, en las que es
apremiante la necesidad de aportar elementos de transparencia y en las que es
imprescindible una posición independiente.

RESUMEN

El presente trabajo se ocupa de las modificaciones de las concesiones de
autopistas como concreto objeto de dictamen de los órganos consultivos. Supuestos
que como característica más relevante presentan la amplitud y alcance de sus especi-
ficidades. 

El autor repasa los retos fundamentales a los que ha de hacer frente la Fun-
ción Consultiva en esta materia, retos a los que subyace la cuestión esencial del
reparto de responsabilidades y riesgos entre los poderes públicos y la iniciativa pri-
vada. En este sentido se alude a la doctrina consolidada según la cual solo existe con-
cesión si existe transferencia de riesgos.

Concluye el estudio que la clave del examen en sede consultiva de este tipo
de asuntos radica en un adecuado equilibrio entre deferencia técnica y un análisis de
fondo global, sin olvidar un análisis riguroso de la integridad de los expedientes. 

PALABRAS CLAVE: Concesiones de autopistas – Órganos consultivos –
Especificidades – Riesgos – Deferencia técnica.

ABSTRACT

This paper addresses the amendments in motorway concessions as the sub-
ject of the opinions by the Consultative Council, being their main characteristic their
scale and scope.

The author reviews the fundamental challenges faced by the Consultative
Councils, such as distributing responsibilities and risks among public administrations
and public initiative. In this regard, it refers to settled case-law stating that conces-
sion exists where there is transfer or risks.

The study concludes that the key to this kind of issues lies in the right balan-
ce between technical deference and a global in-depth analysis, without overlooking
a rigorous analysis of the completeness of the dossiers.

KEY WORDS: Motorway concessions – Consultative Councils – Specifici-
ties – Risks – Technical Deference.
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I. INTRODUCCIÓN.

Los días 18 y 19 de junio de 2015, la maravillosa ciudad de Granada nos

recibió con motivo de las IV Jornadas de Letrados de Consejos Consultivos. El

Consejo Consultivo de Andalucía, tuvo la generosidad de acogernos de forma

extraordinaria y con pleno acierto en el contenido y en la organización de las Jornadas.

En el momento de escribir estas páginas, pasados unos meses de las IV

Jornadas, no puedo más que aprovechar la ocasión para expresar mi inquietud y

rechazo ante las últimas decisiones, que me atrevo a calificar de pura

política-demagógica, encaminadas a suprimir, aunque sea de facto, el Consejo

Consultivo de la Comunidad de Madrid y el Consejo Consultivo de Extremadura.

No voy a realizar, en estas líneas, una defensa de la función consultiva y de la

posición institucional de los Consejos Consultivos. Tampoco voy a desarrollar una

crítica al despiadado ataque a la independencia, a la autonomía orgánica y funcional

de los órganos consultivos que han supuesto las decisiones de los ejecutivos y

legislativos de ambas comunidades autónomas. De igual manera, no procede en este

documento desarrollar el valor que para nuestro Estado de Derecho tiene la función

consultiva. De todo ello hemos podido leer y escuchar, plumas y voces muchísimo

más autorizadas de quién escribe. Me limito a invitar al lector, muchos ya lo habrán

hecho, a la atenta lectura del Dictamen nº492/2015 de 16 de noviembre de 2015 del

Consejo Consultivo de Extremadura. Simplemente, rompo una lanza a favor de los

órganos consultivos y de la función consultiva, y animo a todos aquellos que

todavía tenemos el privilegio de estar al servicio de tan significada Función, a

seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho, sin negar el debate a la lógica

evolución de la función consultiva, pero siempre desde la reflexión y el rigor, y no

desde la improvisación y el impulso mediático.

En recuerdo de Don Francisco Rubio Llorente, quién desde la sensibilidad

y la inteligencia fue uno de los máximos valedores de los órganos consultivos y de

la propia función consultiva más allá de su presidencia en el Consejo de Estado.

Sesión del 19 de junio de las IV Jornadas de letrados de Consejos
Consultivos; los Proyectos de Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esa luminosa mañana granadina del 19 de junio de 2015, me tocó iniciar

las intervenciones del día previstas en el programa de la IV Jornadas. Fue nuestro

querido amigo y compañero Manuel María Contreras Ortiz, letrado-secretario

general del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, quién realizó una tan

generosa, como inmerecida presentación.

La intervención se centró en plantear una visión de conjunto de las

novedades más significativas que presentaban ambos, entonces, Proyectos de Ley.

En el momento de hacer este escrito, las Leyes ya están aprobadas por las Cortes

Generales y publicadas en el Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre
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de 2015; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas y, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público. Ambas normas aún están pendientes en la mayor parte

de sus contenidos, de entrar en vigor, cosa que debería suceder en el otoño de 2016.

La intervención tuvo un doble enfoque: por una parte, una valoración de

los textos de ambos Proyectos, sobre su distribución, estructura y características

generales, y por otra, una mención concreta a diversos aspectos que afectan de

forma singular al ejercicio de la función consultiva (responsabilidad patrimonial,

revisión de oficio, recurso extraordinario de revisión, elaboración de disposiciones

generales y órganos consultivos). La ponencia finalizó con un apunte sobre la Ley

19/2014, de 29 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, de transparencia, acceso

a la información pública y buen gobierno, ya que la misma contiene algunos

aspectos con incidencia en la función consultiva, concretamente en la Comissió

Jurídica Assessora.

Paso, a continuación, a reproducir los tres puntos de que constó la

intervención:

II. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LOS DOS PROYECTOS
DE LEY.

Los proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, desde un

punto de vista meramente cuantitativo, constaban conjuntamente de 291 artículos,

25 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 2 disposiciones

derogatorias y 14 disposiciones finales. Concretamente el Proyecto de Ley del

Procedimiento Administrativo Común constaba de 133 artículos, 4 disposiciones

adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 6 disposiciones

finales. Por su parte, el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico disponía de 158

artículos, 21 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición

derogatoria y 8 disposiciones finales.

Es por todos sabido que dichos Proyectos de Ley preveían la derogación de

normas de cabecera de nuestro Derecho Administrativo. Entre otras derogaciones y

afectaciones, que no se relacionan, y que se han confirmado en los textos finalmente

aprobados y publicados, se destacan: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios

Públicos, el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de

responsabilidad patrimonial, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad

Sancionadora, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la

Administración General del Estado, y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias

estatales para la mejora de los servicios públicos.
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Estamos ante una iniciativa legislativa que me atrevo a calificar de

valiente, por dos motivos. El primero, por el momento de la legislatura en que se

impulsan, se tramitan y finalmente se aprueban. Ciertamente, puede sorprender que

al final de la legislatura se lleve a cabo una iniciativa de esta naturaleza y alcance.

El segundo motivo, es el impacto que ambos Proyectos tienen en la columna

vertebral de nuestro Derecho Administrativo. A nadie se le escapa que la regulación

del régimen jurídico del sector público, y de las normas básicas del procedimiento

administrativo, inciden directamente en la estructura más sensible (en catalán

decimos, el moll de l’ós, la medula ósea) del Derecho Administrativo.

La “reforma” también la podemos calificar de una “reforma AVE”, y más

aun teniendo en cuenta la magnitud de la regulación y de la materia afectada. Los

tempus de tramitación así lo indican; en el mes de abril de 2015 el Consejo de

Estado emite los dictámenes 274/2015 y 275/2015 –por cierto, de lectura obligada–,

el 8 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a Cortes de los Proyectos,

el 18 de mayo el Boletín Oficial de las Cortes Generales los publicó, el 1 de octubre

se aprobaron, y el Boletín Oficial del Estado publicó las dos Leyes al día siguiente,

el 2 de octubre de 2015. Curiosamente la entrada en vigor de ambas se difiere, en

su mayor medida, al año de su publicación, o incluso a los dos años de su entrada en

vigor para determinados aspectos relacionados con la “administración electrónica”

en el texto relativo al Procedimiento Administrativo Común.

Es una iniciativa necesaria, en lo que a la mal llamada administración

electrónica se refiere. Ciertamente, era necesario un replanteamiento al disponer de

dos textos (Ley 30/1992 y Ley 11/2007) que regulan aspectos sustantivos de la

relación Administración–ciudadano, la primera pensando en el soporte papel, y la

segunda en el soporte electrónico.

Así mismo, es una “reforma” continuista, en tanto que mantiene el núcleo

y la esencia de las Leyes que deroga, ya sea la relativa al procedimiento

administrativo común, como al régimen jurídico del Sector Público. La doctrina

administrativista ha considerado que se ha perdido una buena oportunidad para

realizar una auténtica reforma del sistema, y en concreto, en aspectos como por

ejemplo, el régimen de recursos administrativos o el silencio administrativo, tal

como apunta Miguel Sanchez Morón en su artículo en «El Cronista del Estado

Social y de Derecho» (nº. 56, 2015, págs. 18-27) bajo el título «Una reforma
precipitada, o la desarticulación gratuita del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas».

También puede calificarse la reforma como arriesgada. En este sentido, el

propio Consejo de Estado advirtió al Gobierno de forma contundente del riesgo de

inconstitucionalidad en alguno de los preceptos –me vuelvo a remitir a los

dictámenes 274/2015 y 275/2015 anteriormente citados–. Esa advertencia del

Consejo de Estado, se ha confirmado por el/los recursos de inconstitucionalidad que

ante el Tribunal Constitucional se están preparando por algunas Comunidades

Autónomas. Así por ejemplo, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña
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emitió los Dictámenes 23/2015 y 24/2015, de 17 de diciembre a solicitud del

Gobierno de la Generalitat, sobre las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, a

los efectos de la posible interposición de los recursos de inconstitucionalidad.

Finalmente, y ello se puede deducir fácilmente por lo planteado hasta este

punto, la “reforma” no está exenta de cierta polémica por varios motivos. El

primero de ellos deriva del retorno a la sistemática de nuestro ordenamiento jurídico

administrativo previa a los años 90, consistente en separar en dos Leyes, por un

lado, los aspectos de régimen jurídico de las Administraciones Públicas (ad intra), y

por el otro, los aspectos procedimentales (ad extra). Un segundo motivo de

polémica, resulta de la “legalización” de normas reglamentarias. Concretamente, se

han congelado con rango de Ley los contenidos normativos de los reglamentos de

procedimiento en materia sancionadora, y en materia de responsabilidad patrimonial

(Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad

patrimonial y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora). Con

ello, los dos Proyectos, y los textos finalmente aprobados y publicados, contienen

una densidad normativa tal, que como mínimo obligan a reflexionar respecto el nulo

margen que al legislador autonómico le queda para desarrollar sus competencias

constitucionales y estatutarias en la materia. Finalmente, el tercer motivo, deriva de

la crítica por parte de la Academia al hecho de su poca participación en el proceso

de maduración y de elaboración de estas normas. Así se explicitó en el Seminario

que, sobre ambos Proyectos de Ley, organizó en su sede de Madrid el Instituto

Nacional de Administración Pública el 15 de junio de 2015.

III. ASPECTOS QUE AFECTAN DE FORMA SINGULAR AL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA.

En este segundo apartado de la intervención se analizó la afectación de los

textos en tres ámbitos de actuación propios de la función consultiva, son

concretamente: la responsabilidad patrimonial, la revisión de oficio por actos o

disposiciones nulas de pleno derecho, la elaboración de disposiciones generales, y el

recurso extraordinario de revisión, y un cuarto referente a una regulación de los

órganos consultivos.

1. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

a) Tanto el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector público, como el

texto posteriormente aprobado como Ley 40/2015, en el preámbulo incorporan «los

principios que rigen la responsabilidad patrimonial» de las Administraciones Públicas.

A mi entender, el legislador se queda corto al calificar como principios lo que es un

autentico sistema de previsión constitucional (art.106.2 y 149.1.18). La responsabilidad

extracontractual de las Administraciones Públicas es un auténtico sistema de garantía,

donde la doctrina, la labor de los juzgados y los tribunales, y la evolución legislativa

que arranca en el siglo XIX hasta nuestros días, han tenido un papel destacado.
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La regulación sustantiva de la responsabilidad patrimonial la encontramos

en los artículos 32 a 37 del Proyecto analizado durante las IV Jornadas, y con la

misma numeración, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Dichos preceptos están

incorporados en el Título Preliminar, relativo a las «Disposiciones generales,

principios de actuación y funcionamiento del sector público», dentro del Capítulo

IV destinado a regular la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones

Públicas. Dicho Capítulo IV, se subdivide en dos Secciones; una primera que regula

la «Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas» (art.32 a 35), y

una segunda, relativa a la «Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio

de las Administraciones Públicas» (art. 36 y 37).

Entre otros aspectos, tal como recoge el preámbulo, merecen «especial
mención los cambios introducidos en la regulación de la denominada
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por las lesiones que sufran los
particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas
inconstitucionales (art.32.4) o contrarias al Derecho de la Unión Europea (art.32.5
y 6), concretándose las condiciones deben darse para que se pueda proceder, en su
caso, a la indemnización que corresponda». También cabe destacar, la previsión

(art. 32.9) de la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños

causados a terceros durante la ejecución de contratos, trayendo a este precepto el

contenido del, no poco interpretado, artículo 214 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. Encontramos un contenido casi idéntico en el

apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto 429/1993. Así mismo, se mantienen las

previsiones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios

públicos (art.32.1 y .2), por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no

expropiatoria (art.32.3), por el funcionamiento de la Administración de Justicia

–con la remisión a la LOPJ– (art.32.7) y, finalmente, por el funcionamiento anormal

en la tramitación de los recursos de amparo o cuestiones de inconstitucionalidad

ante el Tribunal Constitucional (art.32.9).

El artículo 33 del Proyecto y de la Ley 40/2015, regula la

«Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas», en términos muy

similares al aún vigente artículo 140 de la Ley 30/1992, y art.18 del Real Decreto

429/1993. A su vez el artículo 34 regula la indemnización, también en términos muy

similares al actual artículo 141 de la Ley 30/1992, estableciendo como novedad que,

en los casos de responsabilidad patrimonial derivada para los supuestos de

responsabilidad derivada de leyes declaradas inconstitucionales (art.32.4) o

contrarias al Derecho de la Unión Europea (art.32.5 y .6), sólo serán indemnizables

«los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la
publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con
rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea,
salvo que la sentencia disponga otra cosa». Asímismo, se incorporan en el

articulado (art.34.2 y .3) algunas previsiones jurisprudenciales relativas al cálculo y

la cuantía de la indemnización.
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El artículo 35, «Responsabilidad de Derecho Privado», tanto en el

Proyecto, como en la Ley 40/2015 introduce matices que no pasan desapercibidos

respecto la regulación del artículo 144 de la Ley 30/1992. Concretamente, prevé que

la actuación susceptible de exigencia de responsabilidad patrimonial será tanto

«cuando las Administraciones públicas actúen, directamente» como cuando actúen

«a través de una entidad de derecho privado», en relaciones de esta naturaleza. La

exigencia de responsabilidad se hará de conformidad con lo previsto en los artículos

32 y siguientes de la Ley. El último inciso del precepto, es a mi juicio, el que puede

llevar a un mayor debate al prever que la exigencia de responsabilidad se hará de

conformidad con lo previsto en los artículos 32 y ss. de la Ley «incluso cuando
concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente
a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la
entidad que cubra su  responsabilidad».

Los artículos 36 y 37 regulan, tanto en el Proyecto como en la Ley

40/2015, respectivamente, la «Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las

autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas» y la

«Responsabilidad penal», sin novedades destacables respecto la Ley 30/1992

(art.145 y 146) y el Real Decreto 429/1993 (art.19 a 21).

Finalmente el texto del Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector

Público comentado en las IV Jornadas, y en la misma medida, el texto finalmente

aprobado y publicado, recogen una serie de previsiones de aplicación únicamente a la

Administración General del Estado: las competencias de los Delegados del Gobierno

en las Comunidades Autónomas (art. 73.d.1,), la responsabilidad de los empleados

públicos por su participación en la liquidación y extinción de organismos públicos

estatales (art.97), en la creación y extinción de una sociedad mercantil estatal (art.114),

en la disolución de un consorcio (art.127), o la responsabilidad de miembros de los

consejos de administración de las sociedades mercantiles  estatales designados por la

Administración General del Estado (art.115), o la responsabilidad del empleado

público como miembro del patronato de una Fundación del Sector Público (art.135).

b) Por su parte, tanto el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, como el texto posteriormente aprobado

como Ley 39/2015, de 1 de octubre, también mantienen la misma numeración de los

artículos, y un preámbulo con un contenido prácticamente idéntico.

Así, el preámbulo de la norma de procedimiento hace referencia a que el

título IV –«de disposiciones sobre el procedimiento administrativo común»–

incorpora una de la novedades, que ha sido objeto de mayor crítica, al integrar como

especialidades del procedimiento administrativo común los anteriores

procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad

patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en títulos separados.

El mismo preámbulo expresa que «este planteamiento responde a uno de los
objetivos que persigue esta Ley, la simplificación de los procedimientos
administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento
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administrativo común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica». Para

ello el legislador estatal se ha limitado a “subir” el rango normativo, del reglamento

a la Ley, del Real Decreto 429/1993 a la Ley 39/2015. En todo caso, y tal como se

ha afirmado anteriormente, la densidad normativa de la regulación es tal, que

prácticamente no hay margen para el desarrollo de las bases procedimentales por

parte de los legisladores de la Comunidades Autónomas.

Entrando en el contenido de la norma de procedimiento, el artículo 35,

establece que serán motivados, «con sucinta referencia de hechos y fundamentos

de derecho», los actos que resuelvan procedimientos de carácter de

responsabilidad patrimonial. Tal como se ha señalado en el párrafo anterior, el

título IV «De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común»,

contiene la regulación sustantiva del procedimiento en materia de responsabilidad

patrimonial. La sistemática de la regulación consiste en introducir en la

regulación general del procedimiento, las especialidades en materia de

responsabilidad patrimonial. Hay que recordar, en este punto, que en cuanto al

contenido, las previsiones del texto analizado no ofrecen variaciones

significativas respecto a la regulación de los artículos 142 y 143 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, y del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por

el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones

Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. A continuación, se

identificarán los preceptos que tanto en el Proyecto de ley, como en la Ley

39/2015, recogen dichas especialidades. Se reproducirán únicamente aquellas

partes que hacen referencia a la intervención del órgano consultivo:

Artículo 61.4. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros
órganos.

Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

«2. 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, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo
de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar
desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para
solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el
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artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar
convencionalmente el procedimiento.

El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse
sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del
servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño
causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios
establecidos en esta Ley.»

Artículo 82. Trámite de audiencia.

«1.La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe
del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma,
en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.»

Artículo 86.5. Terminación convencional.

Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en
materia de responsabilidad patrimonial.

«1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo
81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el
órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su
formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para
suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de
terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos
en el apartado siguiente.»

Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

Artículo 96.4 Tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común.

«6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los
procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser
resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al
interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán
únicamente de los siguientes trámites:

Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el
Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido,
se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
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El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal
que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá
ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el
Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia
de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará
continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se
notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las
actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del
procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente.»

Artículo 114.1.e) Fin de la vía administrativa.

«Disposición transitoria quinta. Procedimientos de responsabilidad
patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su
carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de
responsabilidad patrimonial.»

2. La Revisión de Oficio por nulidad de pleno derecho de actos y
disposiciones administrativas.

En materia de revisión de oficio de actos administrativos y

disposiciones administrativas, no encontramos novedades destacables. Las

previsiones de la nueva regulación son prácticamente una reproducción de los

artículos 62.1, 62.2, 102 y 106 de la Ley 30/1992, al regular dicha materia.

Antes de entrar a apuntar las concordancias entre la nueva regulación y la

recogida en la Ley 30/1992, cabe llamar la atención que sea en la Ley 39/2015,

de Procedimiento Administrativo, donde se regule el régimen jurídico del

sistema de validez de los actos, parecería más lógico, vista la sistemática de

ambas leyes, que dicha regulación estuviese incorporada en la Ley 40/2015 de

Régimen Jurídico del Sector Público.

No existen novedades en cuanto a las causas nulidad de pleno derecho de

los actos administrativos y de las disposiciones administrativas. Los apartados 1 y 2
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del artículo 62 de la Ley 30/1992, tienen su fiel reflejo en los apartados 1 y 2 del

artículo 47 la Ley 39/2015. Seguramente, hubiese sido interesante alguna reflexión

o incluso modificación sobre las causas de nulidad tanto de actos, como de las

disposiciones. Así por ejemplo, en este último caso la posibilidad de excluir como

causa de nulidad de pleno derecho los vicios no sustanciales de procedimiento en la

elaboración de disposiciones generales.

El procedimiento para la determinación de la concurrencia de una causa

de nulidad de pleno derecho, está previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015,

de Procedimiento Administrativo Común. En este punto, cabe destacar que la

intervención del órgano consultivo y el carácter del dictamen se recoge en los

mismos términos que la previsión de los apartados 1 y 2 del artículo 102 de la

Ley 30/1992, tal como se puede contrastar en la transcripción de los referidos

preceptos de la Ley 39/2015.

Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.

«1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa
propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere,
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a
la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos
previstos en el artículo 47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de
oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la
nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 47.2.»

El resto de la regulación (la inadmisión de la acción de nulidad, sin

necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo –art.106.3–, la indemnización

por daños derivados por la nulidad –art.106.4–, la suspensión del acto objeto de

revisión –art.108– y los límites a las facultades de revisión –art.110–) tienen

prácticamente la misma regulación que la recogida en la Ley 30/1992. El cambio

más significativo, es la ampliación de 3 a 6 meses (art.106.5) del plazo para resolver

y notificar el procedimiento de revisión, la que podrá contribuir a evitar caducidades

en los procedimientos iniciados de oficio.

Un par de apuntes antes de finalizar este apartado. Primero, recordar la

previsión del art.35 de la Ley 39/2015, que establece que serán motivados, con

sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: b) Los actos que resuelvan

procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, tal

como ya prevé el artículo 54.1.b de la Ley 30/1992. Segundo, el artículo 111 de la

Ley 39/2015, establece la Competencia para la revisión de oficio de las

disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado,
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esta previsión parece más acorde con el contenido y la regulación de la Ley

40/2015, de Régimen Jurídico.

3. El Recurso Extraordinario de Revisión.

Tal como se apuntado en el primer apartado de este trabajo, una de las

asignaturas pendientes de la nueva regulación ha sido la falta de revisión del sistema

de recursos administrativos. Una muestra de ello, es el Recurso Extraordinario de

Revisión. Los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015, son un reflejo de los artículos

118 y 119 de la Ley 30/1992. En este sentido, por ejemplo, a la vista de la

interpretación y de la delimitación que la Jurisprudencia ha hecho a lo largo de los

años sobre las circunstancias que habilitan a la interposición de este Recurso, se

podrían haber incorporado algunos matices en el nuevo artículo 125.

Así las cosas, ni el Proyecto de la Ley de procedimiento, ni en la Ley

39/2015, finalmente publicada, han variado la previsión del artículo 119 de la Ley

30/1992, respecto de la intervención del órgano consultivo:

Artículo 126. Resolución. 

«1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el
mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo
anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros
recursos sustancialmente iguales.»

En términos similares a lo expresado en el anterior párrafo, hay que

manifestar que la redacción del artículo 126 podría haber concretado y definido con

mayor claridad la intervención preceptiva de los órganos consultivos.

4. El procedimiento para la elaboración de disposiciones generales.

Una de las novedades del Proyecto de Ley de Procedimiento, y que se ha

mantenido en el texto finalmente aprobado en Cortes, es la incorporación de un

Título VI en la Ley 39/2015, relativo a «la iniciativa legislativa y de la potestad para

dictar reglamentos y otras disposiciones». Concretamente, los artículos que

conforman dicho título son:

Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con
rango de ley.

Artículo 128. Potestad reglamentaria.

Artículo 129. Principios de buena regulación.

Estudios

162
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 151-167



Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente
a los principios de buena regulación.

Artículo 131. Publicidad de las normas.

Artículo 132. Planificación normativa.

Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

En este caso, nos volvemos a encontrar con una regulación de alta densidad

normativa, que impide en gran medida el margen al legislador autonómico. Por

ejemplo, en casos como los artículos 130 –referente a la evaluación normativa–, 132

–planificación normativa– y 133 –participación de los ciudadanos–.

Los títulos competenciales esgrimidos en la Ley 39/2015 –Disposición

final primera– son de forma genérica y lógica los del artículo 149.1.18.ª de la

Constitución Española. Así mismo, también se prevé de forma específica, y quizás

de forma no tan lógica, que el «título VI de iniciativa legislativa y de la potestad
para dictar reglamentos y otras disposiciones, se aprueban también al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda general, así como el
artículo 149.1.13.ª que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica». Así las cosas,

esperaremos a la sentencia del Tribunal Constitucional que se pudiese dictar en caso

de que los preparativos para la impugnación de las referidas leyes se materialicen en

los correspondientes recursos de inconstitucionalidad.

Finalmente, por su parte, la Ley 40/2015, en su Disposición final tercera,

en términos muy parecidos a lo que se recogía en fase de Proyecto,  modifica la

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Concretamente, el apartado doce

de dicha disposición final redacta de nuevo el Título V de la Ley 50/1997. En una

primera lectura de estos preceptos, debería parecer evidente que sus previsiones son

exclusivamente de aplicación al Gobierno de la Nación cuando ejerce la potestad

normativa. Llama poderosamente la atención, salvo error, la previsión del apartado

7 del artículo 26 –Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y

reglamentos–, según el cual, en el procedimiento de elaboración de la norma «Se

recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando

fuera preceptivo o se considere conveniente.»

5. Los órganos Consultivos.

Para finalizar este apartado 2, referente a los aspectos que afectan de forma

singular al ejercicio de la función consultiva, quisiera destacar el contenido del

artículo 7 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de Sector Público, que mantiene

también el contenido que tenía en fase de Proyecto de Ley. Dicho precepto está

encuadrado en el Título Preliminar –Disposiciones generales, principios de
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actuación y funcionamiento del sector público–, en su Capítulo II –De los órganos

de las Administraciones Públicas–, y tiene como rúbrica “órganos consultivos”. El

contenido del precepto es el siguiente:

Artículo 7. Órganos consultivos.

«La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos
específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la
Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan
asistencia jurídica.

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia
jerárquica, ya sea 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.»

En este precepto vemos reflejados algunos de los aspectos básicos en la

configuración de los órganos jurídicos consultivos. Concretamente, las notas de

autonomía orgánica y funcional, y la independencia en el ejercicio de sus funciones.

Se refiere, en su primer apartado, de forma explícita a los órganos consultivos que

prestan  asistencia jurídica. Seguramente, este precepto puede dar lugar a un

interesante debate respecto a su contenido, alcance y oportunidad.

IV. APUNTE SOBRE LA LEY 19/2014, DE 29 DE DICIEMBRE,
DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y LA FUNCIÓN
CONSULTIVA.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 31 de diciembre, nº6780,

publicó la Ley 19/2014, que tiene por objeto regular y garantizar la transparencia de

la actividad pública, el derecho de acceso de las personas a la información y

documentación públicas, establecer los principios y obligaciones de buen gobierno

de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos, el personal al servicio de la

Administración y las demás personas a las que es de aplicación dicha ley y, aplicar

el gobierno abierto y fomentar la participación y colaboración ciudadanas.

Asímismo, la Ley tiene por objeto regular el régimen de garantías y

responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos.

No es objeto de comentario el innovador contenido normativo en materia

de transparencia y de acceso a la información pública que recoge la ley catalana.

Tampoco lo será su contraste con la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A fecha de hoy

empezamos a contar con numerosos trabajos, jornadas y ponencias, de prestigiados

autores que analizan con detalle y acierto este nuevo escenario normativo en que el

Sector Público debe desenvolverse.
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Sí, en cambio, quisiera apuntar brevemente dos aspectos. El primero,

con incidencia en el desarrollo de la actividad de la función consultiva de la

Comisión Jurídica Asesora. El segundo con una posible afectación a la posición

institucional de la Comisión.

El primer aspecto a destacar está relacionado con el deber de publicitar

los dictámenes del órgano consultivo, en este caso los de la Comisión Jurídica

Asesora de Cataluña. El Título II de la Ley, bajo la rúbrica, «De la

transparencia», regula en su Capítulo II la llamada «Publicidad activa». Como

bien se conoce, la «Publicidad Activa» consiste en el deber de la Administración

pública, en aplicación del principio de transparencia, de hacer pública una

determinada información.

El artículo 8 contiene una relación de los diferentes ámbitos o materias que

han de ser objeto de publicidad. Para lo que aquí interesa, transcribo literalmente la

letra c) de dicho artículo: «c) Las decisiones y actuaciones de especial relevancia

jurídica.» Así mismo el artículo 10, bajo la rúbrica «Transparencia en las decisiones

y actuaciones de relevancia jurídica.» relaciona el contenido de la información

relativa a las decisiones y actuaciones con relevancia jurídica que la Administración

debe hacer pública en aplicación del principio de transparencia. En este listado del

artículo 10.1, se hace referencia en la letra i) a «Los dictámenes de la Comisión

Jurídica Asesora y de los demás órganos consultivos.»

La duda que me trasciende es si en el deber de publicitar las decisiones

y las actuaciones de especial relevancia jurídica (art.8), hay que entender

incluidas en estas, todos los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora. Es

decir, si todos los dictámenes tienen in natura esa nota de especial relevancia

jurídica. Creo que estaremos de acuerdo en que podríamos plantear una sana

discusión sobre si la relevancia jurídica de un dictamen respecto a la

reclamación de responsabilidad patrimonial por una caída de un ciudadano en la

vía pública es igual de especial que la de un dictamen de un proyecto de decreto

que regula la actividad de inspección en materia de consumo, o un dictamen

sobre una reclamación derivada por el incumplimiento por parte del legislador

de una norma de derecho de la Unión Europea.  Dicha obligación de publicitar el

dictamen recae sobre la Administración instructora del procedimiento en el seno

del cual se emite el dictamen. Por lo tanto, parece que será la Administración

consultante la que tendría que ponderar en cada caso, el carácter de “especial

relevancia jurídica” del pronunciamiento de la Comisión. En todo caso, la

regulación de la Comisión ya establece un deber de publicidad activa para con el

propio órgano, sin adjetivos de ningún tipo que dificulten la aplicación del

principio de transparencia. Concretamente, el artículo 22 de la Ley 5/2005, de 2

de mayo, de la Comisión Jurídica Asesora, establece el deber del órgano a

publicar en un volumen anual todos los dictámenes emitidos, y el artículo 42 de

su Reglamento de Organización y Funcionamiento añade que se publicaran

también por vía telemática de forma periódica.
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El segundo aspecto a destacar, como he apuntado al inicio de este apartado,

hace referencia a una posible afectación a la posición institucional de la Comisión. El

Título VII de la Ley regula el Sistema de garantías, y entre estas en el Capítulo II el

Régimen sancionador. Pues bien, en el artículo 89, que regula la competencia para

resolver el procedimiento sancionador, atribuye dicha competencia, para los

procedimientos sancionadores que afectan a los altos cargos a los que no se refiere el

artículo 86.a de la misma Ley, a un «órgano colegiado integrado por la persona titular
del departamento competente en materia de Administración pública, un representante
de la Comisión Jurídica Asesora y dos juristas de reconocido prestigio designados por
el Parlamento de Cataluña, no vinculados a ninguna Administración ni institución
pública, salvo las universidades. Este órgano colegiado es designado al inicio de cada
legislatura, ejerce sus funciones durante la misma y hasta nueva designación, y puede
solicitar informes a la Comisión Jurídica Asesora.» Realmente, la previsión de dicho

precepto es singular. De entrada, atribuye a un miembro de la Comisión, en el seno de

ese órgano colegiado, funciones propias de la Administración activa. En segundo

lugar, este “representante” de la Comisión ¿quién lo designa? ¿Cabe sobreentender que

lo designa el Parlamento? ¿Se trata de una representación por cada expediente

sancionador? o bien ¿se designa para cada legislatura? Y en tercer y último lugar; los

informes que el órgano sancionador puede solicitar a la Comisión ¿qué naturaleza

tienen? ¿Son dictámenes? ¿Cabe sobreentender que el miembro representante en el

órgano sancionador se debe abstener en la emisión y aprobación de dicho “informe”?.

Para dar respuesta a esta y otras preguntas tan sólo cabe esperar a que se dé el primer

supuesto de hecho, y esperar a ver cómo se aplica el derecho.

Llegados al final, no cabe más que agradecer al Consejo Consultivo de

Andalucía, a su presidente, a su secretario, equipo de letrados y a todo el personal

del Consejo, la generosidad en su acogida, el acierto y la eficacia en la organización

de estas IV Jornadas. Asímismo, animo a todos los que formamos parte de esta

Función a mantener e incrementar los encuentros y espacios de intercambio.

RESUMEN

El presente trabajo se ocupa de las novedades aportadas en el ámbito del

Derecho Administrativo por dos proyectos de ley (hoy leyes, cuya entrada en

vigor está prevista en 2016): el de Procedimiento Administrativo Común y el de

Régimen Jurídico del Sector Público; así como su influencia en el ejercicio de la

función consultiva.

Tras describir las características formales de ambos textos, y recalcar que

derogan varias disposiciones esenciales de nuestro Derecho Administrativo, el autor

valora el alcance de la reforma, a la que califica de valiente, amplia, necesaria,

continuista y arriesgada a la vez, aunque no exenta de polémica doctrinal y críticas.

La función consultiva se ve afectada por ellos en apartados como la

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o la revisión de oficio
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y el recurso extraordinario de revisión. Contienen asimismo una referencia expresa

a los órganos consultivos.

El trabajo concluye con un apunte sobre la Ley de Transparencia de la

Generalitat catalana de 2014, en lo que esta afecta a la Comisión Jurídica Asesora. 

PALABRAS CLAVE: Derecho Administrativo – Procedimiento

Administrativo Común – Sector público – Función consultiva – Reforma-Polémica

– Ley Transparencia – Comisión Jurídica Asesora.

ABSTRACT

This paper focuses on the latest developments in Administrative Law

owing to two bills- that of Common Administrative Procedure and the Legal Status

of the Public Sector, and on their influence as an advisory role. Both of them are

currently laws entering into force in 2016.

After describing the formal characteristics of both documents, and

highlighting the fact that they repeal several essential provisions of our

Administrative Law, the author assesses the scope of the reform, which he describes

on the one hand as courageous, wide, necessary,  and risky but with a continuity

character; and on the other hand, as full of doctrinal controversy and criticism.

The advisory role is affected by all this in areas such as the financial

liability of Public Administrations or ex officio review and the extraordinary review

process. They also contain an explicit reference to the advisory boards.

This paper concludes with some notes on the Law on Transparency of the

Catalan Government of 2014, regarding its effect on the Advisory Legal Committee.

KEY WORDS: Administrative Law – Common Administrative Procedure –

Public Sector- Advisory Role – Reform- Controversy – Law on Transparency –

Advisory Legal Committee.
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I. CONCEPTO DE FESTEJO POPULAR Y TRASCENDENCIA
JURÍDICA DE SUS ELEMENTOS.

Los festejos populares son celebraciones públicas, espacial y temporalmen-
te localizadas, que, integradas por una o más actividades, tienen por finalidad con-
memorar, realizar o preparar un evento que los organizadores y los participantes con-
sideran inherente a su propia identidad colectiva o adecuado para su esparcimiento.

Sean identitarios o meramente lúdicos, los festejos populares pueden tener
trascendencia jurídica, si alguno de sus elementos termina interviniendo en la cadena
causal de un daño imputable a una entidad pública.

Ahora bien, la posibilidad de que tales daños tengan relevancia consultiva,
esto es, de que se plasmen en reclamaciones de responsabilidad patrimonial que
deban ser objeto de dictamen por parte de un Alto Órgano Consultivo (AOC), depen-
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de de las limitaciones cuantitativas que al mismo haya impuesto la normativa
vigente1. Así, el Consejo Consultivo de La Rioja (CCR), desde 2005 a 2008, tuvo
limitada su competencia a las reclamaciones superiores a 600 euros; cifra ésta que
se elevó, a 6.000 euros, en 2009; y, a 50.000, desde 2012. Esto explica que hayan
sido pocos los dictámenes que el CCR ha tenido ocasión de emitir sobre daños
irrogados en festejos populares, ya que tales daños, aunque frecuentes, suelen ser,
afortunadamente, de escasa consideración.  

Esto dicho, es claro que la posibilidad de que el riesgo que conllevan los
festejos populares se actualice en siniestros crece en función del número de festejos
que se celebren en la Comunidad Autónoma y de la complejidad de sus elementos. 

No está cuantificado el número de festejos populares que se celebran en
territorio riojano, pero es elevado, no sólo porque La Rioja tiene población
reducida pero poblamiento disperso (existen 174 municipios y más de 30 núcleos
habitados que no constituyen municipio); sino también porque, como señalara
Gerardo Diego, es tierra “de costumbres tenaces2” y el temperamento de sus
gentes es vivaz, alegre e imaginativo3. Ambas circunstancias explican que, por
tradición o por innovación, sean frecuentes los festejos populares con ocasión de
las más diversas celebraciones locales.

En cuanto a la complejidad de los elementos que componen cada festejo
popular, no debe olvidarse que, pese a su apariencia espontánea y asistemática, los
festejos populares, incluso los más sencillos e inocentes, constituyen verdaderos
sistemas etnográficos, pues obedecen a patrones y estructuras folclóricas que son
objeto de estudio por la Antropología social. Así, existen modelos para catalogarlos,
clasificarlos y analizarlos, como el de Brisser4, quien atribuye importancia
tipificadora a cualesquiera elementos sensoriales significativos del festejo y sugiere
tener en cuenta siempre las diversas circunstancias subjetivas, objetivas y formales
de los mismos en cuanto que identificadoras del evento.

Pero los elementos del festejo no sólo son estructuras etnográficas del
mismo como sistema antropológico, pues también encierran trascendencia jurídica
si, como señala el CCR en sus dictámenes D. 47/03, F.J. 3, y D.48/03, F.J. 3, citando

1 Cfr, a este respecto, mi estudio «Función consultiva y limitaciones cuantitativas: un análisis de Derecho
Comparado sobre las cuantías mínimas establecidas para consultar preceptivamente en casos de responsa-
bilidad patrimonial», publicado en Revista Española de la Función Consultiva (REFC), 21, 2014, págs.
45-95; e insertado también en www.ccrioja.es > Doctrina> Estudios > Responsabilidad.
2 La alusión se contiene en el poema «Decir de La Rioja», incluido en su obra Cementerio civil, Barcelo-
na, Plaza y Janés, 1972, págs. 102-110. Cfr. ACEDERA, Alberto, «Gerardo Diego por tierras de La Rioja»,
en Cuadernos de Investigación Filológica, XVI, 1 y 2, 1990, págs. 75-87.
3 Sobre los caracteres socio-psicológicos, la idiosincrasia de los riojanos y los principales ciclos de cele-
braciones etnográficas, religiosas y festejos populares, cfr. mi obra La Rioja como sistema, Logroño, 1992,
vol. 2, La Rioja social, págs. 1554 a 1573 («El subsistema etnológico») y 1575 a 1642 («El subsistema
religioso»).
4 Cfr, p.e. BRISSER MARTÍN, D. «Un modelo de ficha para estudiar las fiestas», en Gazeta de Antropología,
7, 1990, accesible en internet.
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la STS de 15-12-97 (Ar. 9357), se convierten en “elementos de riesgo” actualizables
en siniestros. Por tanto, es importante conocer tales elementos en cuanto que
contextualizan los festejos y pueden explicar la relación causal que produce daños
indemnizables.

II. EL ELEMENTO SUBJETIVO EN LOS FESTEJOS
POPULARES.

Un primer elemento de trascendencia jurídica está integrado por los
sujetos del festejo, como son los participantes y los organizadores, ya que todos
ellos pueden resultar, según los casos, responsables (directos o indirectos y en todo
o en parte) de los daños causados en el festejo.

a) Los participantes.

Por participantes no hay que entender tanto los potenciales (los habitantes
del lugar y los forasteros llegados al mismo para la celebración en concepto de
turistas, feriantes o incluso mendigos) cuanto los directamente intervinientes en el
festejo. En cuanto a éstos últimos, es importante dilucidar si actúan como
integrantes de instituciones públicas (civiles, militares y religiosas) o privadas
(asociaciones, cofradías, hermandades, peñas, cuadrillas o grupos de afinidad, como
los quintos), y si la participación en el acto se limita o no por razón del sexo, la edad
u otras circunstancias personales o sociales (p.e, a niños, viudas, doncellas, pastores
u otro grupo caracterizado). 

También conviene tener en cuenta que, en ocasiones, las participantes
adoptan el carácter de figurantes, esto es, de personajes característicos del festejo
que, con apariencias, indumentarias u ornamentos especiales (p.e, de gigantes y
cabezudos; de cachirulos o cachiberrios; de botargas o birrias; de moros o
cristianos; o con disfraces de diablos, esqueletos o animales domésticos o salvajes),
realizan o soportan acciones peculiares (p.e, quemas, golpes, saltos, danzas, carreras
o lanzamientos) con intención lúdica, satírica o moralizante. En ocasiones, estos
personajes figurantes son sustituidos por peleles, espantajos o muñecos, como
sucede, p.e. con la Quema del Judas realizada en diversas localidades el Domingo
de Resurrección.

El CCR no ha tenido ocasión de dictaminar sobre daños ocasionados por o
a figurantes, pero, en su dictamen D.47/03, relativo a lesiones producidas en un
encierro de reses bravas, distinguió entre los participantes y los meros espectadores,
al entender que, si el dañado es un participante, puede concurrir (incluso con el
carácter de causa exclusiva del daño) la culpa de la propia víctima u otro criterio
negador de la imputación objetiva de responsabilidad a la Administración pública,
como es el deber jurídico que el  particular tiene de soportar el daño (art. 141.1
LRJ-PAC). Este último criterio es precisamente el que, a juicio del CCR, concurría
en el caso dictaminado, puesto que debía presumirse que el dañado asumió
voluntariamente el riesgo que entrañaba participar en el encierro cuando se situó en



una zona no reservada para los espectadores, sino para los corredores (D.
47/03,F.J.3).

EL CCR adujo, en apoyo de este criterio, la autorizada jurisprudencia
navarra sobre los encierros taurinos y así, en D.47/03,F.J.3 y D.48/03,F.J.3, se cita la
STSJ de Navarra 810/02, de 13 de septiembre, que imputó exclusivamente al
perjudicado el daño sufrido en un encierro, porque «el Ayuntamiento no puede
cuidar de la seguridad de quienes, desafiando o no los riesgos del festejo, aceptan
sus reglas, sin reparar en sus posibles consecuencias». Aclara el D.46/03,F.J.3, que
dicha Sentencia navarra, en síntesis, viene a manifestar que, cuando el lesionado es
una persona que participa activamente en el encierro y, por lo tanto, asume
voluntariamente sus riesgos, tal participación activa excluye la responsabilidad de la
Administración pública organizadora por las lesiones que pueda sufrir al participar. 

Asume, pues, el CCR la citada jurisprudencia, que también es sustentada
fuera del ámbito navarro. Así, en los dictámenes D.47/03,F.J.3 y D.48/03,F.J.3, se
cita la STSJ de Murcia de 27-2-02, en cuyo FJ 3º, se afirma que «la participación
en un encierro de vaquillas comporta una evidente asunción voluntaria del riesgo
que implica la aceptación de que todo daño producido en el ejercicio voluntario de
esa actividad se debe soportar por el particular, pues no había ni obligación ni
necesidad de exponerse a ese riesgo si no se decidía participar en el espectáculo de
forma voluntaria».

Pero el CCR ha precisado, en sus dictámenes D. 46/03,F.J.3; D.47/03,F.J.3
y D.48/03,F.J.3, que no es aplicable tal doctrina cuando el dañado no participaba en
el encierro, sino que era un mero espectador.

Concretamente, en los casos objeto de tales dictámenes, el perjudicado se
encontraba en una plataforma o escenario, “abarrotado de público”, al que saltó la
res, provocando instantes de pánico “entre los espectadores”; y, aunque tal
plataforma o escenario estaba montado en el recorrido del encierro para servir de
refugio a los corredores que participaban en el mismo, y las víctimas no se
encontraban en la zona reservada para el público, sino en la reservada para los
corredores, era evidente que la plataforma no reunía las condiciones para cumplir tal
función (desde el momento en que la vaquilla pudo acceder a ella, causando el
pánico y la caída y lesiones de varias personas); y tampoco la protección prevista
era la adecuada, como demostraron los hechos. En efecto, tal como sucedieron
éstos, con el resultado de lesiones de unas diez personas, sería absurdo –concluye el
CCR en estos dictámenes– atribuir responsabilidad al Ayuntamiento organizador, si
el lesionado era corredor; y excluirla, si se trataba de meros espectadores. Cabría
hacerlo, sin caer en el absurdo, si se hubiera acreditado –cosa que no ocurrió en los
casos examinados– que el Ayuntamiento había impuesto una prohibición expresa de
que los espectadores accedieran a la plataforma y había adoptado las medidas
mínimas para evitar que se infringiera tal prohibición. De haber sido así –señala el
CCR–, estaríamos ante el supuesto de exclusión de responsabilidad previsto en el
art. 141.1 de la LRJ-PAC, esto es, ante un deber jurídico de soportar el daño, por

Estudios

174 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 171-184



haber tenido éste su origen en una conducta antijurídica de la propia víctima.

b) Los organizadores.

La organización del evento festivo es un dato de especial relevancia
jurídica, por lo que es importante saber si el festejo ha sido promovido, preparado,
dirigido y ejecutado por una entidad civil o religiosa; si ésta tiene o no personalidad
jurídica; y cuál es su antigüedad, estructura, composición y funcionamiento; pues la
dinámica funcional de la misma –elecciones, renovación de cargos, rivalidad entre
cofradías o hermandades, y otras incidencias semejantes– se incorpora con
frecuencia al festejo y explica los acontecimientos del mismo.

El CCR se ha preocupado de desgajar, en los casos de reclamaciones de
daños producidos en festejos populares, la responsabilidad que pudiera ser imputada
a un ente público (que es la única que le compete analizar) de la que pudiera ser
atribuida a otras personas, grupos o entidades (sobre la que sólo corresponde
pronunciarse, en su caso, a la jurisdicción civil). El criterio de deslinde ha sido
siempre la existencia o no de un servicio público cuyo funcionamiento sea causa del
daño producido.

A este respecto, el CCR ha declarado que el único daño sobre el que puede
pronunciarse es el derivado del funcionamiento de servicios públicos, de suerte que
el vínculo entre la lesión y quien la produce, o sea, entre el acto dañoso y la
Administración, implique una actuación del poder público en uso de potestades
públicas (D.2/00, F.J. 3 y D.9/00, F.J. 2).

Explica el CCR: i) que aquí el concepto de servicio público se entiende en
su más amplio sentido, es decir, como gestión pública (D. 25/99 F.J. 4; D. 39/99 F.J.
2; D.8/00, F.J. 3; D.15/00, F.J. 3; D.33/00, F.J. 3; D.38/00, F.J. 3; D.39/00, F.J. 3;
D.47/00, F.J. 3; D.61/00, F.J. 3); ii) que es indiferente que la actuación
administrativa haya sido normal o anormal (D.2/00, F.J. 3), siempre que la lesión
patrimonial sufrida sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos;
y iii) que, entre dicho funcionamiento y el daño causado, ha de existir una relación
directa de causa a efecto y sin ninguna intervención extraña que pueda interferir en
el nexo causal (D. 17/00, F.J. 3; D. 21/00, F.J. 2; D. 38/00, F.J. 3; D. 39/00, F.J. 3;
D. 47/00, F.J. 3; D. 50/00, F.J. 4; D. 52/00, F.J. 2; D. 54/00, F.J. 3; D. 61/00, F.J. 3). 

En suma, este criterio positivo de imputación objetiva exige que el hecho
causante del daño esté incluido en el círculo del funcionamiento del servicio público
de que se trate (D. 4/00, F.J. 6), teniendo en cuenta que dicho funcionamiento de los
servicios públicos ha de ser entendido como cualquier hecho o acto enmarcado
dentro de la gestión pública, sea lícito o ilícito (D. 39/01, F.J.2; D. 7/02, F.J.3; D.
24/02, F.J.1; D. 28/02, F.J.2; D. 29/02, F.J.3; D. 43/02, F.J.1; D. 72/02,F.J.1). Por
ello, este esencial criterio positivo de imputación objetiva requiere que exista una
razonable conexión entre el daño y el servicio público prestado por la
Administración, de modo que no cabe apreciar responsabilidad de ésta cuando aquél
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se produce fuera del ámbito propio de la prestación del servicio (D. 48/02, F.J.2).

Pues bien, sentada esta doctrina general, el CCR no ha dudado dictaminar
que la organización de festejos por la Administración constituye un servicio
público. Así, el D. 68/05, F.J.2, haciéndose eco de la jurisprudencia (cfr. SSTS de 25-5
y 18-12-95; 25-10-96, 15-12-97 y 17-11-98, entre otras), declara que no comparte la
exoneración de responsabilidad municipal contenida en la propuesta de resolución,
puesto que «las fiestas populares organizadas o patrocinadas por los entes
municipales se integran en el ámbito del funcionamiento de la actividad pública a
efectos de la responsabilidad patrimonial por los daños causados en su celebración».

Ahora bien, la organización municipal puede ser indirecta y así, el CCR,
en el mismo D.68/05, F.J.2, imputa la responsabilidad por los daños al
Ayuntamiento, aun cuando, en el caso dictaminado, la gestión del festejo popular se
había «efectuado por Comisiones sin personalidad jurídica o por entidades con
personalidad independiente incardinadas en la organización municipal».

Es más, el D.68/05, F.J.2, añade que, en estos casos de organización
indirecta, la responsabilidad municipal es solidaria, por lo que el Ayuntamiento no
puede exonerarse de la misma, aunque haya encargado a una empresa privada la
organización del festejo; pues, como indica la STSJ Aragón de 6-10-03: «... al
asumir la organización de los festejos, (la entidad local) debe tomar medidas
precautorias suficientes para evitar daño a terceros, estando obligado a velar por
la seguridad de los mismos; imponiéndose por la jurisprudencia la solidaridad
entre los distintos responsables, con la finalidad pragmática de dar satisfacción al
perjudicado; y ello sin perjuicio de que luego el Ayuntamiento pueda dirigirse
contra (la empresa encargada o contra) quien estime oportuno, en base a la relación
interna entre ellos, si estima que es, en última instancia, quien debe cargar, con
todo o en parte, con el desembolso de la indemnización».

Es de observar que, en este D. 68/05, el CCR aplica, de forma implícita y
por analogía, su peculiar doctrina sobre la responsabilidad de la Administración
por daños causados por sus concesionarios o contratistas, según la cual la
Administración que ostente la posición jurídica de dominus negotii debe responder
directamente ante el dañado, sin perjuicio de repetir luego en vía interna (acción
condicticia) contra el contratista responsable (cfr. los dictámenes D. 2/00, D. 59/00,
D. 51/01, D. 18/03, D. 50/05, D. 119/05, D. 08/06, D. 2¡16/06, D. 37/08, D. 72/08,
D. 142/08, D. 27/10, D. 57/10, D. 62/11, D. 83/11, D. 16/12 y D. 21/13; y,
especialmente los dictámenes D.12/09 y D. 36/10, en los que se trata ampliamente
esta cuestión con cita de jurisprudencia a favor y en contra). 

Esta concepción de la responsabilidad patrimonial municipal por la
organización, directa o indirecta, de festejos populares en la localidad
correspondiente ha conducido al CCR a imputar a las entidades locales los daños
causados, no sólo en festejos organizados por el propio municipio, sino también los
derivados de eventos festivos que, en cualquier modo, puedan reputarse organizados
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en el ámbito de dependencia de la entidad local; y así, los dictámenes  D. 47/03,
F.J.3, y D. 48/03, F.J.3 entienden que, en tales casos, la entidad local tiene un
especial deber de diligencia para evitar situaciones de riesgo o peligro en el
festejo que organiza o que depende de la misma.

En este sentido,  ambos dictámenes aluden también  a la STS, Sala 3ª, de
3-5-01 (Ar. 4227), que, a su vez, remite a las SSTS de 23-3 y 1-4-95 (Ar. 3226),
29-3 (Ar. 2434) y 25-5-99 (Ar. 6153), 30-9-99 (Ar. 7889) y 9-5-00 (Ar. 6263).
Dicha Sentencia versaba sobre un asunto riojano donde el TS, tras revocar la STSJ
de La Rioja, que había desestimado una reclamación de daños presentada contra un
Ayuntamiento, reconoció el derecho del espectador de un encierro, que había sido
lesionado en el mismo, a ser indemnizado por la entidad local, y ello con base en
dos razones: i) la existencia de un especial deber de diligencia que al Municipio
correspondía para evitar situaciones de riesgo o peligro, derivadas de la presencia y
concentración de un elevado número de personas en festejos de esta naturaleza; y ii)
la irrelevancia de la culpa del perjudicado para romper el nexo causal que
determinaba para el Municipio la obligación de responder de los daños que fueran
consecuencia del funcionamiento de sus servicios públicos.

Aplicando esta doctrina a otro caso de daños producidos en encierros de
reses bravas, el D.46/03, F.J. 3, tras reconocer que “todo espectáculo taurino
entraña un riesgo”, había imputado también la responsabilidad al Municipio, puesto
que, sobre todo en aquellos encierros en los que pueda intervenir cualquiera,
“parece lo más racional el extremar las medidas de precaución, bien para que no
participe en el mismo quien no está capacitado para ello, bien para evitar que los
espectadores puedan acceder a lugares potencialmente peligrosos”. 

III. EL ELEMENTO OBJETIVO EN LOS FESTEJOS
POPULARES.

En sus dictámenes D. 47/03, F.J.3, y D. 48/03, F.J.3, el CCR manifiesta que
los festejos populares son «actividades susceptibles de poner en riesgo, no sólo la
propiedad, sino otros bienes constitucionales de la mayor importancia, la vida y la
integridad física de las personas»; y ello es así porque, como advierte la STS de
15-12-97 (Ar. 9357), «en tales festejos concurren especiales elementos de riesgo».

Pues bien, entre esos elementos configuradores o identificadores del festejo
y que comportan riesgos susceptibles de actualizarse en siniestros, destacan los de
carácter objetivo, es decir, todo tipo de cosas, muebles, inmuebles, semovientes o
inmateriales, en torno a las cuales gira la fiesta. Su fuerza centrípeta se explica
porque integran el subsistema referencial o simbólico en que consiste el festejo del
que son “referentes”. En este sentido, es conveniente distinguir en las celebraciones
populares el elemento central y los accesorios, aunque sin rigidez, ya que, con
frecuencia, éstos últimos polarizan algunas actuaciones y pueden llegar a
convertirse en elementos centrales.
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Así, en muchas celebraciones populares riojanas, son elementos centrales
los templos, ermitas, monasterios y santuarios; los montes, riscos o peñas; los
prados, sotos y riberas; los árboles, mástiles o mayos y las enramadas; las hogueras,
antorchas y luminarias; las banderas, pendones o estandartes; o los relicarios,
cuadros o imágenes. Como elementos accesorios, aparecen, entre otros, los
ornamentos (es decir, todo aquello cuya función estriba en realzar, adornar o
engalanar el festejo, como son las cruces, las carrozas, los manteles para altares, las
alfombras, colgaduras, reposteros y las pintadas alegóricas); la pólvora (en forma de
disparos, cohetes, carretillas, tracas o castillos pirotécnicos); ciertos muebles,
herramientas o medios de juego, transporte o trabajo (tales como barcas, arados,
bastones, pelotas, bolos y otros semejantes); y, por supuesto, la música y las danzas
propias del folclore de la tierra5. 

Mención especial merecen los alimentos y bebidas y, en general, todas las
tradiciones culinarias y gastronómicas propias del festejo, ya que, muchas veces,
éste consiste en catas y degustaciones de productos típicos, comidas populares o
repartos gratuitos de viandas (como panes, peces, vino o carne).

También puede ser jurídicamente relevante la presencia e intervención  en
los festejos populares, de animales, sean  éstos  ficticios (es decir, representaciones,
más o menos artísticas, de, p.e, bueyes, asnos, águilas, osos, sardinas,  lobos, o
incluso de seres alegóricos, como los dragones) o vivos (como caballos, gallos,
gansos, cerdos, carneros, cabras u ovejas). Especial importancia tienen las reses
bravas (toros, novillos o vaquillas) cuando, emboladas, ensogadas, encohetadas o
libres, son acosadas o lidiadas en encierros, capeas o corridas, con o sin
intervención de toreros profesionales.

Prescindiendo ahora de los daños producidos en encierros de reses bravas
(a los que ya he aludido al tratar de los elementos personales y, en concreto, de la
organización de los festejos), el casuismo que ha contemplado el CCR al dictaminar
sobre daños relacionados con elementos materiales de los festejos populares se ha
limitado a daños relacionados con la espuma, la pólvora y las carrozas.

El D. 68/05 tiene por objeto daños causados en un festejo municipal de
Alfaro denominado Fiesta de la espuma, consistente en danzar y jugar en una
cuesta que ha sido cubierta por una capa deslizante de espuma de jabón. El daño

5 Para la catalogación de la música y las danzas tradicionales, es importante determinar los instrumentos
empleados (como dulzainas, tamboriles o castañuelas), las composiciones interpretadas (atendiendo en
especial a la letra, música, autoría, arreglos, denominación y otras circunstancias identificativas), los intér-
pretes (coros, bandas, agrupaciones o vocalistas estables u ocasionales, como troveros, romanceros, ver-
sificadores, pregoneros o joteros) y tener en cuenta que las piezas suelen corresponder a tipologías ritua-
lizadas (como son las jotas, los troqueados y las contradanzas), siendo importante la forma de interpretar-
las, así como los tiempos y espacios donde se ejecutan. Para una bibliografía básica, cfr. FAULÍN GARCÍA,
I, «Guía, para no perderse, de folclore musical riojano», en la Revista Belezos, Logroño, IER, 2008, 10,
págs. 12-17 y 2009, 10, págs. 76-81; FONCEA LÓPEZ, R, «Danzas en el Valle del Oja», ibíd, 2008, 10, págs.
12-17; y CASA DE LA DANZA, «Danzas religiosas de La Rioja», íbíd, 2007, 4, págs. 62-67.



consistió en cortes y heridas en los pies de una participante, producidas al pisar ésta
algunos vidrios rotos que estaban por el suelo y que, debido a la espuma, la víctima
no podía ver. El CCR dictaminó (F.J. 2) que, aunque la actividad se desarrollase en
la vía pública y el festejo hubiera sido organizado por una empresa contratada al
efecto por el Ayuntamiento, el mantenimiento, conservación y limpieza de la calle
era una obligación municipal, por lo que, habiéndose acreditado en el expediente las
graves lesiones sufridas por la reclamante y que ésta se encontraba en la calle
cuando se inició el festejo, la entidad local organizadora no podía quedar exonerada
de responsabilidad. 

Los dictámenes D. 94/06, D. 95/06, D. 100/06 y D. 102/06 tienen a la
pólvora como elemento material protagonista de los daños, ya que se refieren a
lesiones causadas por la por explosión incontrolada de cohetes lanzados en el
festejo municipal de la localidad de Haro denominado Fiesta de las vueltas. Se trata
de una celebración folclórica propia del ciclo estival que tiene lugar en varias
localidades riojanas y que consiste en danzar, entre música y cohetes, girando
enlazados en torno a un elemento que se circunvala, como el quiosco central de una
plaza, un árbol, un mayo o una fuente. El CCR no dudó en estos casos en imputar la
responsabilidad al Municipio ya que eran los servicios municipales de festejos los
encargados del lanzamiento de los cohetes.

El dictamen D.101/06 tiene por objeto daños irrogados, también en la localidad de
Haro, a un vehículo incorrectamente aparcado y producidos por roce al pasar junto
al mismo un carromato engalanado para el festejo denominado Desfile de carrozas,
programado para celebrar las fiestas municipales. En este caso, el CCR estimó que,
si bien el indebido aparcamiento del vehículo podría haber exonerado por completo
de responsabilidad a la entidad local organizadora del evento, sin embargo sólo
procedía una exoneración de la mitad del daño causado, ya que, en el expediente,
quedó acreditada la pasividad de la policía local al no haber retirado el vehículo que
obstaculizada el paso de las carrozas, pese a haber dispuesto de tiempo para ello.

IV. EL ELEMENTO FORMAL EN LOS FESTEJOS
POPULARES.

La acción de los sujetos sobre los objetos del festejo queda matizada
por la forma que puede adoptar, de suerte que ésta se erige también en
elemento identificador de cada celebración popular. Integran la forma del
evento festivo, su  denominación y origen; los espacios y tiempos en los que se
desarrolla; y, por supuesto, las diferentes actividades que lo integran y su
financiación. El conocimiento de todos estos aspectos puede revestir interés
jurídico en cuanto que identifican el festejo y sus circunstancias y, por tanto, el
contexto en el que se desarrolla el nexo causal de los eventuales daños que en
el mismo se produzcan.

La denominación tradicional suele indicar mucho del contenido y
características tipológicas del festejo (cfr, p.e, Fiesta de la trashumancia y el
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esquileo o la Procesión del humo). También es importante conocer el origen
histórico o legendario del festejo, que puede conllevar refranes, leyendas y
costumbres asociadas a la fiesta y presentar variaciones a lo largo de su
evolución6. De ahí la importancia que revisten las fuentes de conocimiento de la
etnografía local7.

La dimensión espacial del festejo es también relevante, pues no es lo
mismo que se celebre en locales cerrados o lugares abiertos, ni que el ámbito de
relevancia del festejo sea internacional, nacional, regional, comarcal, local o
meramente grupal, ya que todo ello influye en circunstancias tales como los
itinerarios, las distancias y los medios de transporte empleados, que pueden
intervenir en las cadenas causales de daños.

Lo mismo sucede con la dimensión temporal, donde hay que considerar,
no sólo el calendario y horario de las celebraciones, que pueden responder a
arraigadas costumbres, sino también el ciclo festivo anual o contorno etnográfico al
que corresponden (ya que, junto a las litúrgicas, patronales y votivas –esto es,
procedentes de votos corporativos–; se encuentran las conmemoraciones históricas
y culturales, las estacionales, agrícolas, forestales o ganaderas, y las gremiales o
feriales y comerciales, entre otras).

En cuanto a la dimensión funcional, esto es, a las concretas actividades
que integran cada festejo, las mismas dependen de diversas variables sociológicas8 y
se plasman en variadas celebraciones festivas que permiten a los etnógrafos
determinar el género al que corresponde el evento, p.e, romerías, procesiones,
ferias, comidas, bailes o verbenas). La tipología, a este respecto, es muy rica, pues,

6 Así, p.e, La batalla del vino, que se celebra en Haro, aunque presenta una configuración relativamente
reciente, tiene su origen en la obligación impuesta, en la Edad Moderna y por sentencia, a la municipalidad
jarrera, de realizar, cada año, un significativo acto de posesión de los Riscos de Bilibio, para conservar
sobre ellos una jurisdicción municipal que, en otro caso, correspondería a la vecina localidad burgalesa de
Miranda de Ebro. La actual denominación del evento indica una lucha incruenta en la que los participan-
tes, al llegar a las indicadas peñas, se arrojan y mojan con vino, un festejo que se ha extendido, aunque
por motivos meramente lúdicos, a la localidad de San Asensio. El riesgo de daños es teóricamente mayor
si los eventos rememorados son confrontaciones cruentas, como sucede con los alardes que rememoran,
p.e. El asedio de Logroño por los franceses en 1521.
7 Pese a que internet ha revolucionado este aspecto, las fuentes informativas de los eventos festivos no
siempre son conocidas ni fácilmente accesibles. Algunas son escritas (conservadas en archivos, libros o
revistas; e incluso en folletos y programas festeros); pero son muy importantes también las orales (proce-
dentes de informantes identificados o de testimonios grabados) y gráficas o audio-visuales (como fotogra-
fías, programas de radio y televisión o cintas cinematográficas).
8 Entre esas variables, destacan las siguientes: i) la vida económica de la localidad, que determina sus rit-
mos estacionales (p.e, si es agrícola, son determinantes las cosechas y épocas de recolección de los frutos;
si es ganadera y hay trashumancia, las fechas de salida y regreso de los rebaños; si es forestal, los días de
tala, entresaca o repartos comunales); ii) las tradiciones artesanales o de otro género presentes en el pue-
blo, que explican los días de feria y mercado o las celebraciones patronales de los gremios; y iii) los usos
socio-festivos del evento, que determinan, p.e, comportamientos de apariencia estética e indumentaria
(blusas, pañuelos, fajas, boinas o trajes típicos) o actitudes relativas al comensalismo y la gastronomía
popular (comidas campestres y preparación de productos tradicionales).



Doctrina del Consejo Consultivo de La Rioja sobre daños causados...

181Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 171-184

entre otras posibles clasificaciones, cabe, distinguir las manifestaciones rituales9, las
representaciones públicas10 y las actuaciones de fiesta11.

Por último, es muy importante conocer la financiación, esto es, cómo se
sufragan los gastos del festejo y quién asume el costo de cada uno de sus actos, ya
que existen distintos modelos (aporte de un benefactor, subastas, pujas, colectas,
rifas, aguinaldos, multas festivas, etc.).

Sentado todo lo anterior sobre los elementos formales de los eventos
festivos, el CCR sólo ha tenido ocasión de analizar dos casos de daños derivados de
actividades desarrolladas en un contexto de festejos o celebraciones populares.

El primer caso fue objeto del D. 152/08 y se refiere a daños producidos a
un vehículo que chocó contra un montón de arena colocado en medio de la calzada
por el Ayuntamiento de Alfaro como elemento de preparación de la denominada
Fiesta de las hogueras. El CCR estimó que, en este caso, existía concurrencia de
causas ya que, si bien era indudable la responsabilidad municipal al no tener
expedida la calzada ni señalizado el obstáculo, también había quedado probada la
imprudencia de la víctima, que hubiera podido evitarlo fácilmente si hubiera
conducido con atención y disminuido la velocidad excesiva a la que circulaba.

El segundo caso fue examinado por el dictamen D. 95/10 y se refería a
daños producidos al final de una Comida popular celebrada en la localidad de
Badarán. Este festejo gastronómico estaba incluido en el programa municipal de
fiestas, pero no era financiado por el Ayuntamiento, que se limita a permitir su
celebración en la plaza del pueblo y a facilitar, recoger y limpiar después el
mobiliario preciso. Los daños fueron importantes, pues consistieron en el  estallido
y completa pérdida del globo ocular de una menor, que se produjo al caerle encima
la vara de una carpa –propiedad de una Asociación cultural–, cuando la estaba
desmontando con sus amigas, y que procedía de un almacén municipal, cuya llave

9 Las manifestaciones de carácter ritual asociadas a la fiesta pueden ser litúrgicas (como bendiciones y
exorcismos sobre personas, animales y cosas; ofrendas y sacrificios; renovación de votos y promesas) o
paralitúrgicas (como caridades, esto es, repartos gratuitos de alimentos; giros y vueltas en torno a un sím-
bolo central, como puede ser un árbol o la tumba de un santo; los cánticos (como las letanías o los villan-
cicos, a veces interpretados por agrupaciones tradicionales como los auroros); las quemas y otras acciones
simbólicas para ahuyentar males o personajes malignos).
10 Pueden catalogarse como representaciones públicas eventos como los autos sacramentales; las versio-
nes dramatizadas de milagros o hechos históricos o legendarios; las pasiones y belenes vivientes; las pas-
toradas y cabalgatas; los pregones, testamentos o entierros; y los raptos, desfiles, alardes, luchas y accio-
nes con o sobre banderas, imágenes o escudos. En todas ellas reviste importancia el escenario, la ambien-
tación, la indumentaria, el decorado, la coreografía, la música, y los textos orales o escritos que se utili-
zan.
11 Pertenecen a esta categoría actividades tales como las elecciones (de reinas, vendimiadores, pastores u
otros oficios, calificados de “mayores” para darles realce festivo); los juegos (incluyendo los concursos
divertidos y las bromas públicas); las exhibiciones físicas o de deportes autóctonos (como castillos huma-
nos y los saltos, carreras o lanzamientos); y, en general, todo tipo de espectáculos, diversiones y activida-
des lúdicas que estén abiertas al público y organizadas sin ánimo de lucro, con una finalidad meramente
festiva.



les había dejado el Alcalde para coger una sombrilla.

El resumen de hechos presenta, como es visible, una notable complejidad
en cuanto a la relación causal. El CCR, en este dictamen, entendió que los daños
debían ser imputados al Municipio (al estar implicado el funcionamiento de los
servicios públicos, no tanto los de festejos, cuanto los de patrimonio, policía y
vigilancia de los espacios públicos), pero sólo en un 25 %, ya que el resto (aunque
el CCR no podía pronunciarse al respecto por afectar a personas privadas) debía
imputarse a los padres de las menores intervinientes por culpa in vigilando. Este
dictamen se acompaña de un Voto particular del Consejero D. Antonio Fanlo Loras
que estimó que los daños no habían sido producidos “por” un servicio público –en
un sentido muy amplio en este caso– sino “con” ocasión del funcionamiento del
mismo; y, por tanto, no deberían haber sido imputados en porcentaje alguno al
Municipio, el cual debería haber sido exonerado en base al criterio negativo del
“riesgo general de la vida” que asumieron los padres al permitir a la menor
colaborar en el evento.

V. CONCLUSIONES.

Los festejos populares constituyen sistemas etnográficos que sólo pueden
ser correctamente interpretados en el contexto identitario, religioso, folclórico o
lúdico en el que se insertan.

Conocer y desentrañar los elementos personales, reales y formales que
explican la estructura y la dinámica de los festejos populares es un esfuerzo
pre-jurídico que corresponde a la Antropología; pero el Derecho no puede ser ajeno
al mismo debido a que tales elementos, su conformación y funcionalidad facilitan la
explicación de las cadenas causales, muchas veces complejas, que se presentan
cuando los riesgos que acarrea todo festejo popular se actualizan en siniestros
dañosos.

Los dictámenes del CCR recaídos sobre reclamaciones de daños causados
en festejos populares, aunque numéricamente escasos (debido a la limitación
cuantitativa de sus competencias en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas), son suficientemente significativos como para colegir
que la casuística que contemplan es susceptible de ser atrapada en la red de
conceptos pre-jurídicos proporcionada por la Antropología en el marco
metodológico de la Teoría General de Sistemas.

En cuanto a la perspectiva estrictamente jurídica, el CCR, en sus
dictámenes D. 47/03, F.J. 3, y D.48/03, F.J. 3, sintetiza adecuadamente la doctrina
general aplicable a la responsabilidad administrativa por daños causados en festejos
populares cuando, con palabras de la STS de 15-12-97 (Ar. 9357), manifiesta que
«la naturaleza objetiva de aquella responsabilidad de las Administraciones
públicas, que constituye un principio cardinal en el régimen administrativo tal
como lo regula la CE, debe ser exigido con especial rigor cuando se proyecta sobre
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actividades que, como son las fiestas populares en las que concurren especiales
elementos de riesgo, son susceptibles de poner en riesgo, no sólo la propiedad, sino
otros bienes constitucionales de la mayor importancia, como la vida y la integridad
física de las personas. Los Ayuntamientos están obligados entonces a extremar su
responsabilidad para prevenir acontecimientos luctuosos y, por ende, a responder
patrimonialmente cuando las medidas adoptadas se han revelado ineficaces... La
culpa o negligencia imputable a las víctimas o perjudicados no es, así, un dato
relevante para enervar esta responsabilidad, salvo que el Ayuntamiento (a quien,
como Administración titular de una responsabilidad de tipo objetivo, corresponde,
en este caso, la carga de la prueba) demuestre que dicha negligencia ha existido y
que ha tenido relevancia material efectiva para la producción del evento dañoso, en
todo o en parte (con el fin de exonerar al Ayuntamiento o moderar el alcance de su
responsabilidad)».

RESUMEN

Partiendo de la definición de “festejos populares”, el autor examina la
trascendencia jurídica de los mismos, centrada en la posibilidad de que causen
daños imputables a una entidad pública, en especial aquellos daños cuya cuantía
propicie que adquieran relevancia consultiva.

Tras analizar los elementos de riesgo inherentes a estos festejos, tanto
subjetivos como objetivos y formales, distingue en dichos festejos una
dimensión pre-jurídica, objeto de estudio de la Antropología, y otra puramente
jurídica que afecta a la responsabilidad administrativa. La doctrina general
aplicable a esta última, concluye, es la de una  responsabilidad objetiva,
consagrada como tal por la Constitución, que debe además exigirse con especial
rigor teniendo en cuenta los riesgos respecto a bienes constitucionalmente
protegidos como la propiedad o la vida. 

PALABRAS CLAVE: Festejos populares – Daños-Entidades públicas –
Relevancia consultiva – Responsabilidad objetiva – Riesgos.

ABSTRACT

Starting from the definition of ‘popular festivities’, the author examines
their legal relevance, which is focused on the likelihood to cause damage
attributable to a public entity, especially when the amount for the damages requires
advisory services.

After analyzing the elements of risk, both subjective and objective and
formal, a distinction is made between pre-juridical dimension, which is the focus of
Anthropology, and a purely juridical one which affects administrative liability. The
author concludes by saying that the general doctrine that may be applied to the latter
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is that of objective liability, which is handed down by the Constitution. This
objective liability must be demanded rigorously by taking into account the risks
especially when it comes to those goods that are protected by our Constitution, such
as property or life.

KEY WORDS: Popular festivities – Damages-Public entities – Advisory
services – Objective responsibility – Risks.

Estudios

184 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 171-184



ACTOS DISCRECIONALES, ACTOS POLÍTICOS Y
ACTOS GRACIABLES: NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO

DE OTORGAMIENTO DEL INDULTO

Enrique Fliquete Lliso
Consejero del Consejo Jurídico

Consultivo de la Comunitat Valenciana

Sumario:

I. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE OTORGAMIEN-
TO DE INDULTO.
1. El indulto: ¿acto administrativo o acto político?
2. El indulto como acto graciable.

II. CONTROL DEL ACTO DE CONCESIÓN DEL INDULTO.
1. Control jurisdiccional de los elementos reglados.
2. La motivación del acto de concesión del indulto.

I. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE OTORGAMIENTO
DE INDULTO.

De conformidad con lo previsto en el art. 30 de la Ley de indulto de 1870,
«La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto
que se insertará en el Boletín Oficial del Estado», cumpliendo el Real Decreto de
concesión del indulto con la exigencia de ejercicio formal del Rey en el derecho de
gracia según exige el art. 62.i) CE, mediante la expedición de dicho Real Decreto.
La referencia explícita a que el indulto es un acto del Gobierno en cuanto a su con-
tenido material se encuentra, precisamente, en que la concesión debe hacerse en un
Real Decreto, el cual está reservado, como expresión externa del acto, al Ejecutivo.
Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica del acto de otorgamiento del indulto?

1. El indulto: ¿acto administrativo o acto político?

La definición de acto administrativo ha sido el objeto de estudio de toda la
doctrina administrativista, desde el S. XIX. No existe un concepto que se afirme
como admitido y unánime, y se suele determinar desde aquellos elementos que lo
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caracterizan e identifican. Así, para TARDÍO PATO1 el acto administrativo “es un acto
jurídico, en sentido estricto, consistente en una declaración intelectual de voluntad,
juicio, deseo o conocimiento, emitido por una Administración pública en ejercicio
de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria y sometido al
Derecho administrativo y a la jurisdicción contencioso-administrativa”. Definición
que explícita los caracteres del acto administrativo, respecto a su origen, ejercicio
de una potestad pública y su control-fiscalización, que comparte en lo sustancial la
definición clásica de GARCÍA DE ENTERRÍA2.

Siguiendo a RODRÍGUEZ-ARANA3 en su estudio de la doctrina del Tribunal
Supremo sobre el acto administrativo, el Alto Tribunal tiene un concepto más
restringido del acto administrativo y lo define como «manifestaciones de voluntad
procedentes de órganos administrativos que crean situaciones de derecho subjetivo.
Este tipo de actos son las llamadas resoluciones que constituyen el acto tipo que
concluyen el procedimiento administrativo» (Sentencia de 14 de diciembre 1964),
«acto jurídico emanado de un órgano administrativo en manifestación de voluntad
creadora de una situación jurídica (…) de esta conceptuación hay que excluir
aquellas declaraciones o manifestaciones que aunque provengan de órganos
administrativos, no son creadoras o modificadoras de situaciones jurídicas, es
decir, las que carezcan de efectos imperativos o decisorios» (Sentencia de 7 de
mayo de 1979), «aquellos actos jurídicos realizados por una Administración con
arreglo al Derecho Administrativo, por lo que han de emanar de un ente público
comprendido dentro de la Administración y cuando actúa investido de imperium y
en ejercicio de sus prerrogativas» (Sentencia 3 abril 2000).

Prima facie, el acto de concesión de un indulto comparte los elementos del
acto administrativo. En cuanto al sujeto, emana de un poder público el cual ostenta
la competencia para su emisión. Respecto a su objeto, este es la declaración
intelectual contenida en el acto que resulta conforme al ordenamiento jurídico, de
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1 TARDÍO PATO, J.A., «Lecciones de Derecho Administrativo (Acto administrativo y recursos administra-
tivos y contencioso-administrativos)», Ed. Club Universitario, 2012, págs. 16 y 17.
2 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA define el acto administrativo como «la declaración de voluntad, de jui-
cio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administra-
tiva distinta a la potestad reglamentaria» GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Curso de Derecho Administrativo”,
volumen 2, Ed. Civitas, 1983, pág. 587.
3 «Otras Sentencias inciden en su carácter esencialista como la de 3 de abril de 1990, en la que se afirma
que los actos administrativos no dependen de la denominación que se les dé sino de su naturaleza y carac-
terísticas y de las consecuencias que se deriven de su contenido, de forma y manera que, según esta tesis,
la clave para saber si nos encontramos en presencia o no de un acto administrativo estará en si su autor
es un ente público, si opera en el marco de poderes públicos y si estamos ante una actuación dictada al
servicio objetivo del interés general. En este sentido, el Tribunal Supremo, partiendo de una concepción
objetiva y finalista ha sentado en su sentencia de 24 de septiembre de 1999 que lo relevante “no es que
quien directamente la realice merezca formalmente la consideración de Administración pública, sino que
las consecuencias jurídicas de esa conducta sean directamente imputables o referibles a un Ente público
y esto sucede, tanto cuando aquella conducta es directamente realizada por órganos administrativos como
cuando lo desarrolla una persona jurídica privada que actúa de delegado, representante, agente o man-
datario de una persona pública». RODRÍGUEZ-ARANA, J., “Derecho Administrativo Español”, Tomo II, Ed.
Netbiblo, 2009, págs. 6 y ss.



carácter determinado, de contenido posible. El fin del acto es el interés público
–satisfacción de los intereses generales– en la medida que el indulto está ordenado a
la utilidad pública según su ley reguladora. La forma de producción se somete a un
procedimiento el cual está determinado por norma con rango de ley, y se manifiesta
en el acto de concesión del indulto, mediante Real Decreto. Por último, el acto es
susceptible de ser fiscalizado –en sus elementos formales– por parte de la
jurisdicción contencioso-administrativa4.

Para el Tribunal Supremo, el indulto no es un acto administrativo, ni se
somete al procedimiento de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, puesto que lo
considera como acto de naturaleza diferente: es un acto graciable. «El acuerdo
denegatorio de la concesión de indulto constituye un acto graciable, como
categoría distinta de los actos discrecionales y controlable exclusivamente en
cuanto a sus elementos reglados por esta Sala, afirmando la sentencia de 27 de
mayo de 2003, recogida por la 10 de octubre de 2007, que el control que nos
corresponde hacer del acto del Gobierno que se somete a nuestra consideración es
el de sus elementos reglados, que en este caso son los que se contienen en el
capítulo III de la Ley de 18 de junio de 1.870 , en la redacción dada por la Ley 1 de
1.988, de 14 de enero , y que regula el procedimiento para solicitar y conceder la
gracia de indulto, artículos 19 a 32 de la Ley . En consecuencia al ser un acto del
Gobierno que tiene una regulación propia que se recoge en la Ley citada no le es de
aplicación la Ley 30 de 1.992 que según su artículo 2º se aplica a todas las
Administraciones Públicas, y, por tanto, al Consejo de Ministros cuando actúe
como tal, pero no como ocurre en este caso cuando quien actúa es el Gobierno que
ejercita una de las competencias que en esa condición le atribuye el apartado k) del
artículo 5 de la Ley 50 de 1.997, de 27 de noviembre5».

El acto de concesión de indulto no es un acto administrativo –ni reglado ni
discrecional–, sino un acto graciable, y por ello no le es de aplicación la Ley
30/1992, sino una normativa propia, la contenida en la Ley de indulto 1870. Cuando
el Consejo de Ministros resuelve el otorgamiento o denegación del indulto, no lo
hace como Administración pública, sino como poder investido de una competencia
específica que le asigna la ley reguladora del ejercicio de la gracia del indulto. El
Ejecutivo, en el acto de concesión o denegación del indulto, no está ejerciendo
potestades administrativas, sino que es un acto de poder, determinado por la Ley de
Indulto, de los que se prevén en el art. 5.1, k), de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno «Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la
Constitución, las leyes y cualquier otra disposición».

Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013,
considera que el indulto «(1) Constituye el ejercicio del derecho de gracia; (2) se
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4 Siguiendo la determinación de elementos del acto administrativo que efectúa TARDÍO PATO, J.A., en
«Lecciones de Derecho Administrativo (Acto administrativo, procedimiento y recursos administrativos y
contencioso-administrativos)», ob. cit., págs. 18 a 22.
5 Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24 de septiembre de 2010,
ob.cit.



trata de una actuación individual y excepcional del Gobierno; (3) se trata de un
acto discrecional del Gobierno; (4) es irrelevante su consideración como acto
político del Gobierno; y (5) no tiene, ni cuenta, con la naturaleza de acto
administrativo” (Fundamento Jurídico 6º). Los actos políticos como tipología
diferenciada del acto administrativo, se  excluyeron del conocimiento del orden
contencioso-Administrativo por la Ley de Jurisdicción de 1956 –art. 2, b)–
entendiendo a éstos como especie diferente de los actos discrecionales,
«caracterizada por un grado máximo de discrecionalidad, sino actos esencialmente
distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada
únicamente a los supremos órganos estatales», según su Exposición de Motivos.

Según DÍEZ SÁNCHEZ6, «la expresión “actos del Gobierno” se ha asociado
en nuestro ordenamiento jurídico con los actos de autoridad más común y
habitualmente denominados actos políticos procedentes del consejo de Ministros
(“los actos políticos del Gobierno” en el concepto legal del art. 2.b) de la LJCA de
1956). Se trataba de identificar con ese nombre, siguiendo en esencia la doctrina
del móvil político desarrollada en el siglo xix por el consejo de estado en Francia,
determinadas decisiones que serían consideradas como cuestiones absolutamente
políticas, inicialmente inmunes al control judicial en toda su extensión e intensidad
y de la exclusiva voluntad del Gobierno»”.

Sin embargo, el art. 2.a), Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, amplió el ámbito de la jurisdicción a «las cuestiones
que se susciten en relación con: La protección jurisdiccional de los derechos
fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones
que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la
naturaleza de dichos actos», por lo que, en puridad, se pretendía someter al acto
político al control por parte de la jurisdicción contenciosa, en la medida que no es
admisible que en un Estado de Derecho existiesen actos del poder público exentos
de todo control.
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6 «Sus límites están determinados normalmente por la esencia de esta rama del derecho –Derecho Admi-
nistrativo–, en cuanto parte del ordenamiento jurídico, y con este criterio se «definen, por exclusión, las
cuestiones ajenas a esta Jurisdicción». entre ellas se incluyen «las relativas a los actos políticos, que no
constituyen una especie del género de los actos administrativos discrecionales, caracterizada por un
grado máximo de la discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función adminis-
trativa y otra la función política, confiada únicamente a los supremos órganos estatales». el extraordina-
rio avance que supone la ratificación del control judicial de los actos discrecionales en esa ley quedaba
claramente mermado con la exclusión que en la parte dispositiva concretaba aquel precepto de «las cues-
tiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno, como son los que afecten a la
defensa del territorio nacional, las relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y
organización militar», aunque se atribuyera a dicha jurisdicción conocer y determinar las indemnizacio-
nes que fueran procedentes» DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., “El control jurisdiccional de los actos del gobierno y de
los consejos de gobierno”, Revista jurídica de Castilla y León, núm. 26, enero, 2012, pág. 52



El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 45/1990, de 15 de marzo, y en
relación con los actos políticos, dijo que «no toda la actuación del Gobierno, cuyas
funciones se enuncian en el art. 97 del Texto constitucional, está sujeta al Derecho
Administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se
refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como son los actos que
regula el Título V de la Constitución, o la decisión de enviar a las Cortes un
proyecto de Ley, u otras semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple
también la función de dirección política que le atribuye el mencionado art. 97 de la
Constitución. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación
administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan
prioridad a unas u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal
prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes7». De tal forma
que el acto político, en la medida que no está sujeto al Derecho Administrativo,
conforma una tipología de acto diferente y no sometido al mismo control que el acto
administrativo en sede jurisdiccional8.

La diferencia entre el acto político y el acto administrativo discrecional no ha
sido tampoco cuestión pacífica. Así, para RODRÍGUEZ-ARANA9 es el acto político el
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7 Fundamento Jurídico 2º. En el mismo sentido SSTC 196/1990, de 20 de noviembre, y 220/1991, de 26
de noviembre
8 «García de Enterría rechazará la exención tanto por lo absurdo del móvil político como por su inutili-
dad e innecesaridad, con fundamento en que todas las potestades están de una u otra forma regidas por
el derecho y el juez puede y debe fiscalizar su ejercicio. negará, pues, la existencia de la categoría de los
actos políticos y afirmará que la razón de su exclusión del control judicial contencioso-administrativo
obedece exclusivamente a que determinadas actuaciones del Gobierno no están sujetas al derecho admi-
nistrativo. Únicamente aquellos actos dictados por el Gobierno como consejo de Ministros, en los que
confluyen funciones constitucionales de relaciones entre poderes o el carácter de órganos de la persona-
lidad jurídica-internacional del estado en su totalidad (manifestación de la función política como las
grandes decisiones que afectan al estado como un todo) quedarían al margen del «derecho universal al
juez» que consagra el art. 24 ce, implicando de paso la derogación sobrevenida del mencionado precepto
de la LJCA de 1956» DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., «El control jurisdiccional de los actos del gobierno y de los con-
sejos de gobierno», ob. cit., pág. 74.
9 «En este contexto aparece la problemática del acto discrecional por excelencia: el acto político. A partir
de una determinada interpretación del principio de la separación de poderes, hasta no hace mucho incluso
el acto discrecional no era susceptible de control por los jueces por entender que tal criterio fundante del
Estado de Derecho impedía que un poder del estado pudiera enjuiciar los actos de otro poder del Estado.
Sin embargo, desde los propios postulados del Estado de Derecho se advirtió que un poder del Estado que
volviera a la subjetividad, al capricho, a la pura voluntad de arbitrio como fuente de ejercicio del poder,
sería un poder absoluto, un poder incongruente con el sentido mismo del Estado de Derecho. Por ello, al
poder judicial, que ha de ser independiente y autónomo del ejecutivo y del legislativo, se le confió precisa-
mente el conocimiento de las controversias jurídicas, muchas de las cuales se producen frente a los actos
del poder ejecutivo. Pues bien, cuando el poder ejecutivo actúa como tal, cuando el gobierno ejerce sus fun-
ciones políticas suelen producirse determinados actos que se denominan actos políticos, que tradicional-
mente estaban excluidos del control de los tribunales de justicia por entender que la tarea de dirección polí-
tica que al gobierno compete como cabeza de la Administración pública están exentas de control judicial.
Tal afirmación de irrecurribilidad, de ausencia de control, de ámbitos propios dónde no es posible que entre
el poder judicial, no parece que pueda mantenerse en un Estado de Derecho. Porque, como antes comen-
tamos, el Estado de Derecho se caracteriza entre otras cosas por la no existencia de áreas o espacios exen-
tos de control judicial, pues, de lo contrario se estaría posibilitando la arbitrariedad, la opacidad, la oscu-
ridad, el misterio o el enigma en dónde debe haber transparencia, claridad, posibilidad de control y con-
gruencia o racionalidad» RODRÍGUEZ-ARANA, J., “Derecho Administrativo Español”, ob. cit., pág. 16.



paradigma de los actos discrecionales, mientras la Ley de Jurisdicción de 1956 acuñaba
la categoría del acto político como acto distinto a los actos administrativos
discrecionales. Y tal cuestión quedó –aparentemente– resuelta con la Ley de
Jurisdicción de 1998, la cual, interpretada en Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de
julio de 2000, «hace desaparecer legalmente la noción de acto político como causa de
exclusión del control judicial». Pero ello no determinaba la exclusión de la existencia
del acto político, que pasaba a situarse dentro del ámbito de la discrecionalidad
fiscalizable en sede contencioso-administrativa, aunque con espacios y matices propios,
que los van a distinguir de los actos administrativos. De esta forma, el acto político no
está sujeto al Derecho Administrativo, pero sí queda sometido al control jurisdiccional
contencioso-administrativo en cuanto las decisiones de contenido político del Gobierno
puedan lesionar derechos fundamentales y cuando existan elementos reglados que
deban cumplir los actos políticos.

Y es esa la conclusión que alcanza el Tribunal Supremo en Sentencia de 20
de noviembre de 2013, en cuanto a la naturaleza del otorgamiento del indulto. Al
Tribunal le resulta indiferente la conceptualización como acto de gobierno, en
cuanto en sus aspectos reglados son igualmente fiscalizables: «Resulta irrelevante
su consideración como acto político del Gobierno. Efectivamente, el art. 26 Ley
50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del
Gobierno dedica su art. 26 al control de los actos del Gobierno, y su número 3
dispone que “los actos del Gobierno (…) son impugnables ante la jurisdicción
contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley
reguladora”. De este modo, la Ley se remite a la LRJCA que, a su vez, se refiere al
control de los actos del Gobierno en el artículo 2º, apartado a); precepto que
dispone “el orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de las
cuestiones que se susciten en relación con: a) La protección de los derechos
fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones
que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno cualquiera
que fuese la naturaleza de dichos actos”. Regula, pues, el artículo citado el control
de los actos que son propios del Gobierno cuando el mismo actúa como tal y no
como Administración Pública, esto es, como Administración General del Estado, en
expresión del artículo 1º.2.a) de la misma Ley de la Jurisdicción(…)10».
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10 No obstante, la Sentencia considera que «tras la aprobación de la CE de 1978 el mantenimiento de
estos sectores de actividad gubernamental, como excluidos del control jurisdiccional, resultaba contraria
a la plena justiciabilidad de la actuación de los poderes públicos que la propia CE imponía–"... sin que,
en ningún caso, pueda producirse indefensión"–, llegando a considerarse el citado artículo 2 de la
LRJCA56 (Disposición Transitoria Tercera de la CE) como derogado por el texto constitucional (por
todas SSTS de 17 de diciembre de 1992, 29 de abril de 1993 y 6 de febrero de 1995), por cuanto el sistema
constitucional no aceptaba la exención judicial de la categoría genérica de los "actos de dirección polí-
tica". En síntesis, lo que la citada expresión legal implica es que el legislador ha querido excluir toda
posible discusión sobre una supuesta diferencia sustantiva entre los actos de las autoridades públicas
sujetos al Derecho Administrativo y aquellos otros, difícilmente definibles, que no lo estarían y que, en
consecuencia, quedarían excluidos de todo control por los Tribunales. La cuestión hoy no es esa, sino la
de comprobar, una vez más, hasta donde ha de llegar nuestra posibilidad de control en este tipo de actos
de máxima discrecionalidad, como en el supuesto de autos son los indultos».



Para el Tribunal Supremo «resulta irrelevante la tradicional e histórica
construcción de los actos políticos o de dirección política –como mecanismo de
exención del control jurisdiccional– pues su control jurisdiccional no ofrece dudas,
pero, obvio es, que circunscrito a los límites o requisitos previos que haya podido
establecer el legislador mediante los citados “conceptos judicialmente asequibles”.
Por ello, en la práctica, no resulta apreciable –situados en dicho ámbito– ninguna
diferencia entre este control jurisdiccional y el que opera respecto de los actos
discrecionales, que se realiza, fundamentalmente, mediante el control de los
elementos reglados. Dicho de otro modo, este tipo de actos políticos o de dirección
política no son en la actualidad sino decisiones para cuya adopción el
ordenamiento jurídico atribuye un amplísimo –máximo, si se quiere– margen de
discrecionalidad al Poder Ejecutivo para apreciar “los que sean de interés
público”, pero sin que, en modo alguno, ello comporte una distinta naturaleza de
estos actos en cuanto a su control jurisdiccional, ni merezcan, por consiguiente,
una denominación diferenciada de los mismos, pues están sometidos a las reglas
generales de vinculación a la Ley y al Derecho y de control judicial de los actos
discrecionales de la Administración».

Asume así el Tribunal Supremo una posición ecléctica respecto a cuál es la
naturaleza del acto de otorgamiento del indulto. Afirmando que no es un acto
administrativo11 y que es esencialmente discrecional, no resulta necesario entrar en
discusiones doctrinales sobre los actos políticos, en la medida que el acto es
susceptible de ser fiscalizado en sus elementos reglados y, por tanto, no escapa al
control jurisdiccional.

2. El indulto como acto graciable.

No obstante la diferencia entre los actos discrecionales y los políticos, el
Tribunal Supremo considera que el otorgamiento del indulto forma parte de una
categoría jurídica diferente –tertium genus–: los actos graciables, respecto a los
cuales la doctrina del Alto Tribunal ha determinado unos elementos de
caracterización que los individualiza respecto a los demás. Así, en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2005, se indica que «la exigencia de
motivación que invoca el recurrente con la cita de la indicada sentencia está
referida a un auténtico acto administrativo sujeto a la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
diferencia de lo que ocurre con el acuerdo negatorio de la concesión de indulto que
constituye un acto graciable, como categoría distinta de los actos discrecionales y
controlable exclusivamente en cuanto a sus elementos reglados por esta Sala», por
lo que, para el Tribunal, el indulto no un acto discrecional sino que forma parte de
una categoría diferente, que está exento de una motivación por su propia naturaleza.
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11 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2012: «El indulto, strictu sensu, no es un acto
administrativo, ni menos un acto cuasi-reglado pues el ejercicio del derecho de gracia constituye una
facultad potestativa no susceptible de ser combatida ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
salvo cuando se incumplan los trámites establecidos para su adopción, de suerte que su concesión o dene-
gación se conforma como un acto no sujeto al derecho administrativo».



La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2013 por su parte,
considera que la concesión del indulto es una decisión libérrima que no es oponible
«la víctima no puede impedir el indulto, pues esta prerrogativa pertenece a la
categoría de los actos graciables cuya concesión o denegación es libérrima para el
poder público titular de la misma. Siendo esto así, lo que no es ajeno a la víctima es
que, ya que ha de aceptar el perdón público, éste se ajuste a lo previsto en la Ley y
no se extienda más allá de los límites que ésta impone .pues si se concede la gracia
extramuros de la Ley, ese interés que justificó su presencia en el proceso penal sería
completamente burlado. Precisamente ésta es la ventaja o utilidad jurídica
potencial que justifica su presencia en este proceso y no tanto la voluntad de que se
respete la Ley».

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de enero de 2014,
–cuyo pronunciamiento respecto a la naturaleza del acto graciable reitera la
Sentencia de 6 de junio de 2014–, indica que «la naturaleza del indulto como acto
graciable y, en consecuencia, revestido de una total libertad en la decisión, impide
establecer ese juicio de ponderación que es propio del examen de la vulneración de
este derecho fundamental porque aun cuando se tratare de supuestos idénticos, la
concesión o denegación del indulto en uno y otro supuesto quedaría sometida a la
propia discrecionalidad del Gobierno, cuya decisión de fondo, en principio, no es
susceptible de revisión, ni en la vía jurisdiccional ni tampoco en el trámite del
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ( SSTS de 28 de abril y de 5 de
mayo de 2009, Recursos núms. 487/2008 y 570/2008 y ATC 360/1990)».

Se pueden así determinar cuáles son los elementos distintivos del acto
graciable que, en esencia, se concretan en: constituir una categoría distinta al acto
discrecional, diferente al acto administrativo; solo fiscalizables respecto a sus
elementos reglados en sede jurisdiccional; cuyo otorgamiento es una decisión
libérrima12 del poder público titular de la potestad –que estará revestido de total
libertad de decisión, sólo sometido a la discrecionalidad propia del Gobierno–; y
deberá ajustarse a la ley que regula su ejercicio.
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12 TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ se muestra muy crítico respecto a la existencia de una facultad “libérri-
ma” en el Estado de Derecho: «quienes son contrarios al control jurisdiccional de los indultos comien-
zan afirmando que otorgarlos o no es una facultad «libérrima » del Gobierno. ¿Puede sostenerse tal
cosa en pleno siglo XXI? A mi juicio, no, al menos en los términos en que esta afirmación se ha venido
haciendo por la jurisprudencia tradicional. El Gobierno no está obligado, ciertamente, a conceder el
indulto, ni siquiera en el caso de que todos los informes previos que la Ley de 1870 exige sean favo-
rables. Tampoco la denegación es obligada, ni siquiera en el supuesto de que todos los informes emi-
tidos sean contrarios a su otorgamiento. Tanto en un caso como en otro puede, sin duda, tener otras
razones, más fuertes, en su opinión, que las aportadas por los informantes, que le muevan a decidir en
sentido contrario a lo que le haya sido propuesto. Hasta ahí es libre, sin duda, pero eso no le libera
de la obligación de exponer sus razones y de decir por qué las considera mejores que las que le hayan
sido ofrecidas por los informes recibidos, como el término «libérrimo» sugiere» FERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, T.R., «Sobre el control jurisdiccional de los Decretos de indulto», Revista de Administración
Pública, núm. 194, mayo-agosto 2014, Madrid, 2014, pág. 220



En los votos particulares emitidos en la Sentencia de 20 de noviembre de
2013 los Magistrados –tanto los concurrentes como los discrepantes– efectúan un
análisis del acto del otorgamiento del indulto a la luz de la naturaleza de éste como
acto graciable. Así, el Magistrado Sr. ESPÍN indica: «No puede afirmarse, desde luego,
que la Constitución requiera en concreto que los Decretos de indulto estén motivados.
Pero sí ha de entenderse que tales actos de poder público, aunque constituyan un acto
graciable –no exigido por derecho alguno del indultado– están vinculados por la
proscripción de la arbitrariedad establecida por el artículo 9.3 de la Constitución
precisamente la razón que ha llevado al Pleno a estimar el recurso13».

El Magistrado Sr. DÍEZ-PICAZO, determina la naturaleza del indulto como acto
graciable, y lo considera libérrimo en su concesión o denegación, ya que lo graciable
es “lo que puede darse o negarse de manera libérrima”. Considera que el acto de
otorgamiento del indulto es un acto político que no puede ser enjuiciado desde los
parámetros de la arbitrariedad pues en sí mismo, es libérrimo: «Que la interdicción de
la arbitrariedad, proclamada en el art. 9 CE, rige para todos los poderes públicos es
algo que no puede ser seriamente puesto en duda; y, por tanto, también los “actos
políticos” están sometidos a dicho principio. Ahora bien, estos actos –entre los cuales,
como quedó dicho más arriba, se hallan el otorgamiento y la denegación del indulto–
se caracterizan por ser susceptibles de control jurisdiccional únicamente en lo
atinente a “los elementos reglados”, tal como dispone el art. 2 LJCA. Ello significa
que el remedio frente la eventual arbitrariedad de un acto de esta índole no puede ser
buscado en los Tribunales. Es más: la idea misma de arbitrariedad –es decir, de
decisión mediante pura voluntad y sin sujeción a regla alguna– sería difícilmente
aplicable, en términos de razonamiento jurídico, a los actos graciables; y ello porque
graciable es precisamente lo que puede darse o negarse de manera libérrima. Así las
cosas, el control social –que no jurídico– del derecho de gracia por parte de la
opinión pública es especialmente necesario, para evitar un ejercicio excesivo o
abusivo de aquél14».

También el voto particular del Magistrado Sr. LESMES SERRANO15, aporta los
elementos para la concreción de la naturaleza como acto graciable de la decisión de
otorgamiento o denegación del indulto:
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13 Al que se adhiere la Magistrada Sra. PICO LORENZO.
14 «Así, la configuración del indulto tradicionalmente hecha por la jurisprudencia de esta Sala es, en mi opi-
nión, correcta y plenamente válida: se trata de una decisión puramente graciable –es decir, puede ser con-
cedida o denegada de manera libérrima– y, por consiguiente, la jurisdicción contencioso administrativa sólo
se extiende a sus elementos reglados … Cuanto se acaba de exponer no queda enervado por el carácter gra-
ciable del indulto, con la consiguiente imposibilidad de someter el contenido del acto de otorgamiento o
denegación de aquél a control jurisdiccional (…) Pues bien, este argumento ha de rechazarse, no sólo porque
en la comunidad de los juristas no existía conciencia alguna de esa pretendida diferencia, sino sobre todo
porque tan graciable –o sea, tan libérrimo– es indultar como no indultar; y ello por no mencionar que, del
mismo modo que no existe un derecho a ser indultado, tampoco existe un derecho a que otro no lo sea».
15 Al que se adhieren los Magistrados Sres. ENRIQUEZ SANCHO, YAGÜE GIL, CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,
DÍAZ DELGADO, OLEA GODOY, FONSECA-HERRERO RAIMUNDO, CÓRDOBA CASTROVERDE, CONDE MARTÍN DE

HIJAS y MARTÍN TIMÓN.



1.- Imposibilidad de una fiscalización sustancial del acto por parte de los
órganos jurisdiccionales: «El ejercicio de la prerrogativa de gracia es de
configuración legal en cuanto al procedimiento a seguir para su concesión o
denegación así como respecto de la propia extensión del perdón, sin que sea
admisible una fiscalización in integrum y sin límite de ningún género, pues esta
posición resultaría contraria también a la Constitución, según ha señalado el
propio Tribunal Constitucional al indicar que la decisión (conceder o no conceder)
no es fiscalizable sustancialmente por parte de los órganos jurisdiccionales,
incluido el Tribunal Constitucional (ATC 360/1990, FJ 5), al pertenecer esta
prerrogativa a la categoría de los actos graciables. Junto a ellas la parte invoca
otras infracciones como desviación de poder o la falta de motivación, que hasta
ahora nuestra jurisprudencia venía situando extramuros de los elementos reglados
contenidos en la Ley de Indulto y por tanto ajenos a nuestro canon de
enjuiciamiento de los actos graciables».

2.- La diferencia entre naturaleza graciable y administrativa: «Tampoco la
motivación del Acuerdo de indulto constituye un elemento reglado pues basta
señalar que la reforma operada en la Ley de Indulto por la Ley 1/1988, de 14 de
enero, suprimió su necesidad, y nuestra jurisprudencia constante y reiterada ha
venido considerando que al ser el indulto un acto de naturaleza graciable y no
administrativa, no le son aplicables los requisitos que para los actos
administrativos establece la Ley 30/1992, particularmente la necesidad de
motivación».

3.- Las diferentes técnicas de control de los actos graciables y los actos
discrecionales: «La realidad es distinta de la que se nos presenta. No hay tal
identidad entre la técnica de control por elemento reglado del acto administrativo
discrecional y el acto graciable; la potestad administrativa discrecional es
sustantivamente diferente de la prerrogativa de indulto y esa diferencia se extiende
a sus técnicas de control. Con el ejercicio de la potestad administrativa discrecional
la Administración, aun cuando tenga un margen de estimación subjetiva en alguno
de sus elementos, deberá perseguir siempre satisfacer una finalidad pública
establecida en la Ley, circunstancia que no se da en el acto graciable. Admitir lo
contrario –que con el indulto se persiguen determinados fines públicos que con
carácter general se establecen en la ley– sería tanto como admitir un
apoderamiento general del Ejecutivo para corregir las decisiones del Poder
Judicial, lo que es constitucionalmente inadmisible. Precisamente por eso la
desviación de poder es técnica de control del acto discrecional y no lo es del
indulto, como la propia sentencia reconoce».

4.- La decisión de conceder o denegar el indulto, y las razones para ello,
están extramuros del derecho: «En nuestro sistema jurídico-político es preciso
encontrar un equilibrio prudente entre lo que puede y no puede controlar el Juez,
inserto en nuestra realidad constitucional para no caer en la concepción utópica de
que el Juez tiene el poder de ejercer un control ilimitado sobre el contenido de
todas las decisiones que adoptan los demás poderes constitucionales. En un acto
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graciable como es el indulto, la decisión de concederlo o no y las razones por las
que se concede, forman parte de su núcleo esencial y se sitúan extramuros del
Derecho. El Derecho ya fue aplicado por los Tribunales y el Ejecutivo no puede
revisar –desde la perspectiva estricta del ordenamiento jurídico– esa aplicación a
través del instituto del perdón. Las razones del indulto nunca pueden ser jurídicas,
es decir basadas en posibles contravenciones del ordenamiento jurídico, pues
admitirlo así sería tanto como reconocer al Gobierno el poder de revisar sentencias
judiciales desde el Derecho Pero el control de las razones de fondo que llevan a
conceder un indulto, aunque sea desde la perspectiva de la arbitrariedad, obliga a
un escrutinio, aún superficial y limitado, del fondo de la decisión, lo que pugna con
la naturaleza misma del acto graciable, cuya concesión o denegación es libérrima
como la propia sentencia reconoce. Esta previsión legal tan solo resulta aplicable a
los actos o actuaciones debidas o, dicho de otro modo, a las obligaciones de actuar
“jurídicamente obligatorias”. Nada más alejado de la esencia misma que supone la
concesión de un indulto, que en cuanto acto graciable no es obligatoria su
adopción».

Es precisamente la naturaleza jurídica del acto decisorio sobre el indulto
una consecuencia de la excepcionalidad de la institución del derecho de gracia en
nuestro sistema constitucional. Resultaría contradictorio que el indulto se situase en
la esfera del Derecho Administrativo cuando éste se configura como la decisión
libérrima del perdón. Nada podría ser más contradictorio que plantear la naturaleza
del acto de concesión de indulto en el ámbito de los contenidos materialmente
fiscalizables, pues ser una excepción constitucionalizada es la esencia misma de la
gracia, rara avis respecto a la naturaleza jurídica de los demás actos del poder
público.

Ahora bien, la cuestión estriba en determinar si es admisible la existencia
de los actos graciables –como actos libérrimos e inmotivados– en nuestro Estado de
Derecho. Esa tipología de actos, especial y única, que se sitúa incluso más allá de
los actos políticos en cuanto a su imposibilidad de fiscalización material, es una
auténtica reliquia, una reminiscencia, del pasado absolutista. Del Rey absoluto
podían emanar actos graciables pues su condición soberana lo permitía. Sin
embargo, en nuestro Estado de Derecho, la soberanía no tiene un titular
individualizado sino que la ostenta el pueblo. Esta configuración teórico -
conceptual de la soberanía no permite justificar la existencia de una potestad para la
génesis de los actos graciables desde un poder público como una expresión de su
soberanía, ya que el poder del que emana no es titular de la soberanía, ni existe un
escrutinio previo de la voluntad del pueblo respecto a tales actos, en los que se
pudiese residenciar la legitimación del acto graciable. Pero ni tan siquiera los
representantes del pueblo en las Cortes tienen participación en el acto graciable, ni
de forma previa ni en términos de control posterior del acto.

Tampoco en la Constitución se advierte una previsión expresa para que los
poderes públicos puedan adoptar actos graciables. Del art. 62.i) CE no se desprende
una habilitación a tal fin, que admita que la existencia de los actos graciables está
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constitucionalizada. Siendo así, el acto que se califica como graciable –siendo
admisible según la jurisprudencia del Tribunal Supremo–, deberá estar sometido a
las mismas exigencias y principios constitucionales que deben regir los demás actos
de los poderes públicos. Y entre ellos, el requisito de la motivación del acto16.

II. CONTROL DEL ACTO DE CONCESIÓN DEL INDULTO.

En virtud de lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 50/1997 de 27 de
noviembre, del Gobierno, una de las vías de control de los actos del Gobierno es la
fiscalización en vía Contencioso-Administrativa, con remisión a lo dispuesto en la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y es el control
jurisdiccional del acto de concesión del indulto el único cauce admisible para
realizar el contraste de éste con la legalidad ordinaria.

1. Control jurisdiccional de los elementos reglados.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado, de forma reiterada, sobre la vía
para la fiscalización del acto de concesión del indulto en sede contencioso
administrativa. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, de 6 de junio de 201417, refiere hasta una treintena de
sentencias en las cuales se afirma la posibilidad del control del ejercicio del derecho
de gracia, en sede jurisdiccional, pero limitada a sus aspectos formales.

El Tribunal Constitucional mantiene idéntico criterio en cuanto al límite de
la posibilidad de fiscalización del acto de concesión del indulto por la jurisdicción
ordinaria y la constitucional: «el indulto, en cuanto figura del derecho de gracia,
corresponde decidirlo al Poder Ejecutivo concediéndolo el Rey, sin que las
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16 «Libérrimo, en este sentido, hoy no hay nada, absolutamente nada, en la actividad de los poderes
públicos, porque, como ya he dicho muchas veces y seguiré repitiendo mientras tenga fuerzas para
ello, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo
9.3, in fine, de la Constitución significa, primero, «proscripción y erradicación de nuestro sistema
jurídico-político del poder entendido como simple expresión de la voluntad y la fuerza de quien lo
detenta» y, después, «exigencia imperativa e inexcusable del fundamento adicional de la razón». En
nuestro escenario constitucional el único poder legítimo es el que se presenta en su ejercicio como
resultado de una voluntad racional, esto es, racionalmente fundada» FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.,
“Sobre el control jurisdiccional de los Decretos de indulto”, ob. cit., pág. 220.
17 «En el mismo sentido se ha manifestado en forma unánime esta Sala en una treintena de sentencias
recaídas en los casos de denegación de indultos [Cfr., las de 30 de enero de 2014 (Rec. 407/2012), 9
de mayo de 2013 (Rec. 481/2012), 5 de mayo de 2009 (Rec 570/2008) ó 28 de abril de 2009 (Rec.
487/2008) y las que en ellas se citan]: «El ejercicio del derecho de gracia de indulto "–dice así la
Sentencia de 28 de abril de 2009– se "configura como un acto controlable en vía jurisdiccional, según
hemos declarado en reiterada jurisprudencia de esta Sala [...] exclusivamente en lo que a los aspec-
tos formales de tramitación se refiere, puesto que [...] el control que esta jurisdicción contencioso
administrativa puede ejercitar sobre el tipo de acto de que aquí se trata se encuentra limitado a los
aspectos formales de su elaboración; concretamente, a si se han solicitado los informes que la Ley
establece como preceptivos, informes que, por otro lado, no resultan vinculantes. Y ello, puesto que
el control jurisdiccional que nos corresponde es el de los elementos reglados en cuanto al procedi-
miento para solicitar y conceder la gracia de indulto»



decisiones que se adopten al efecto sean fiscalizables por los órganos
jurisdiccionales, incluyendo el Tribunal Constitucional18».

En el art. 2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa se encuentra el encaje de la fiscalización del acto del
Gobierno, y su restricción a sus elementos reglados: «El orden jurisdiccional
contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación
con: a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos
reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo
ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos».

De esta forma el control jurisdiccional del acto de otorgamiento de indulto
es limitado, y no puede afectar al contenido material de la decisión, sino al
cumplimiento de los elementos reglados de ésta, establecidos en la Ley de 187019. El
Tribunal Supremo, justifica tal limitación en cuanto «La potestad de decidir en
cuanto al fondo en la delicadísima misión de templar en ocasiones excepcionales el
rigor excesivo de la justicia con apreciación de consideraciones de equidad no es,
en cuanto a su procedencia ni a la  oportunidad de la decisión, susceptible de un
control jurisdiccional ni tampoco de ser sustituida por los Tribunales de justicia.
Desde la época romana hasta hoy se ha afirmado, en todos los sistemas, que el
perdón o el indulto son libres y se conceden por razones de bondad y de equidad,
no por formulismos legales: «Clementia liberum arbitrium habet; non sub formula,
sed ex aequo et bono iudicat» (Séneca, De Clementia, II, 7)20».
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18 Auto TC 278/1997, de 16 de julio. Igualmente, el Auto TC 360/1990, de 5 de octubre: «determinadas
circunstancias fácticas pueden dar lugar a que, en ocasiones, las penas impuestas como consecuencia de
un ilícito pierdan total o parcialmente su significado legal y constitucional. Precisamente para ello existe
la figura del indulto que permite compatibilizar las exigencias de la justicia formal con las de la justicia
material del caso. Ahora bien, como ya se ha indicado, el indulto, en cuanto figura del derecho de gracia,
corresponde decidirlo al Poder Ejecutivo concediéndolo el Rey, sin que esas decisiones sean fiscalizables
sustancialmente por parte de los órganos jurisdiccionales, incluyendo este Tribunal Constitucional. Por
ello una cosa es la distinta valoración de las circunstancias de un caso que puedan hacer el Gobierno y
el afectado, y otra que se estén vulnerando Derechos Fundamentales de quien fue condenado por la rea-
lización de un ilícito legalmente tipificado» (Fundamento Jurídico 5º)
19 «La doctrina general extraída de las decisiones judiciales dictadas en relación con el indulto tras la entra-
da en vigor de la LJ de 1998, en los términos en que la sintetiza la mencionada resolución, incluye en el ámbi-
to de aplicación del control contencioso-administrativo los aspectos formales, expresión que parece equipa-
rar a los «elementos reglados del procedimiento o de la gracia» (entre los cuales se encontraría –por citarlo
así la jurisprudencia– la solicitud, por parte del Ministerio de Justicia, de los informes preceptivos y no vin-
culantes), mientras que quedarían fuera del mismo los defectos de motivación del indulto y la valoración de
los requisitos de carácter sustantivo» URKOLA IRIARTE, M., “¿Gracia vs. Justicia? El control contencioso-
administrativo del indulto a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013”, 
R.V.A.P. núm. especial 99-100, mayo-diciembre, 2014, pág. 14
20 «En nuestro ordenamiento el ejercicio del derecho de gracia es una excepción singular a la función
jurisdiccional penal y, en el Derecho español, hay que atribuir al indulto también ese mismo carácter
jurisdiccional. Sin embargo la potestad de indultar no puede atribuirse dogmáticamente a los Tribunales
sentenciadores del orden penal, en cuanto están constitucionalmente obligados por principio a aplicar la
ley penal y hacer ejecutar lo juzgado. Y, menos aún, puede corresponder a los Tribunales de este orden
contencioso-administrativo una intromisión en el ejercicio de la jurisdicción penal, imponiendo excepcio



El límite de la fiscalización respecto a los elementos reglados, ha tenido
una concreción expansiva en la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo
contencioso-administrativo, de 20 de noviembre de 2013, pues si bien considera
indisponibles para el juzgador valorar los aspectos sustantivos de la gracia, el
control de los elementos reglados alcanza también a los requisitos formales que
determinen la justificación en la aplicación de los criterios de justicia, equidad y
utilidad pública que establece la Ley de 1870. La Sala, tomando referencia en
diferentes pronunciamientos previos, ha establecido que «en relación con la
posibilidad de control de los actos de indulto: a) Que el control jurisdiccional no
puede extenderse a los defectos de motivación del indulto. b) Que el control se
concreta en los “aspectos formales”, esto es, en los elementos reglados” del
procedimiento o de “la gracia”. c) Que, como elemento reglado, en concreto, se
cita por la jurisprudencia la solicitud, en el expediente, de los informes preceptivos
y no vinculantes. Y, d) Que el control jurisdiccional no se extiende a la valoración
de los “requisitos de carácter sustantivo». De ellos, no considera el Tribunal que
exista un ámbito dable a la arbitrariedad del Gobierno en la concesión del indulto,
en la medida que es posible efectuar un control sobre las razones de justicia,
equidad o utilidad pública, que son advertibles desde elementos objetivos21.
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nes a lo que se ha sentenciado en ese ámbito, como ocurriría en caso de acoger la pretensión que enjuiciamos.
La potestad de mitigar la dureza de una condena, en todas las ocasiones en las que ello sea de razón, es atri-
buida normalmente a los Jefes de Estado, dado que se sitúan en el vértice de todos los poderes en los que se
divide la organización democrática de éste y pueden, como auténtica excepción a la cosa juzgada, intervenir
mediante un acto extraordinario de perdón o de clemencia. La concesión o denegación de la medida de gracia
no es susceptible de ser sustituida en éste orden de jurisdicción, aunque la misma se encuentre sometida a múl-
tiples controles de procedimiento, cuyo cumplimiento sí debe ser sometido a un escrupuloso control jurisdic-
cional.  Conforme a ese esquema legal a los tribunales de este orden contencioso nos corresponde controlar
que el ejercicio por el Gobierno de las facultades que le atribuye la expresada Ley se ajuste en forma escru-
pulosa a todas sus prescripciones, así como a los límites que marca la Constitución, pero no sustituir en cuanto
al fondo la decisión de conceder o denegar un indulto, ya sea total o parcial, ni otorgar medidas de gracia o,
lo que sería equivalente, reconocer el derecho a que se concedan.  No nos es posible intimar al Consejo de
Ministros con nuestras resoluciones para que conceda un indulto o para que proponga dicha medida para su
concesión al titular de la prerrogativa de gracia. Resulta, en síntesis, de lo expuesto que el control de la pre-
rrogativa de gracia por medio del indulto está limitado en lo que corresponde a este orden de jurisdicción con-
tencioso-administrativa al procedimiento de gracia, pero no al resultado de ese mismo procedimiento» Sen-
tencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo, de 6 de junio 2014, ob. cit.
21 «Obvio es que el control jurisdiccional no puede extenderse al núcleo esencial de la gracia (decisión de
indultar o no indultar), ni a la valoración del contenido de los requisitos formales (esto es, al contenido de los
informes reglados a los que se refiere la LI), pero sí a la no concurrencia de arbitrariedad en la concesión,
pues tal decisión exige, por disposición legal, la especificación y el conocimiento de las "razones de justicia,
equidad o utilidad pública"; especificación a la que ha de llegarse "con pleno conocimiento de los hechos y
de todas sus circunstancias, y después de un estudio detenido sobre las consecuencias que haya de producir".
Esto es, no contamos con ámbito de revisión jurisdiccional respecto de la decisión de indultar, ni podemos
adentrarnos en las razones que se contengan en los diversos informes y actuaciones que consten en el expe-
diente, pues nuestro ámbito llega, como hemos expresado, al control de la concurrencia de los elementos pre-
ceptivos, sin poder discutir sus respectivos contenidos. Pero sí debemos enjuiciar si las "razones de justicia,
equidad o utilidad pública" –que necesariamente deben de constar en el Acuerdo y que pueden responder a
muy distintas causas (que pueden ir desde las de carácter penitenciario o social a las de carácter personal o
familiar)– cuentan con apoyo real reconocible en los elementos reglados o formales que componen el expe-
diente. Dicho de otra forma, entre la decisión de indultar (en modo alguno revisable jurisdiccionalmente) y la
especificación de las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" (legalmente exigibles), se nos presenta
un espacio, jurisdiccionalmente "asequible", por el que debe transitarse con los instrumentos de la lógica jurí-
dica» Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013, ob. cit., pág. 2913



Siguiendo a URKUOLA IRIARTE, «la Sentencia recurre, en este ámbito, al
«principio de configuración legislativa asequible» El Pleno estima que el control
jurisdiccional de los actos de Gobierno, en este caso de los indultos, ha de
circunscribirse a los «límites o requisitos» previamente determinados por el
legislador que puedan ser considerados «conceptos judicialmente asequibles». Se
trata de una técnica de control de creación jurisprudencial ante la cual también se
ha manifestado la divergencia en las posiciones doctrinales. La decisión judicial
equipara, en la práctica, tal control al de los elementos reglados de los actos
discrecionales. La propia Sentencia analiza elementos reglados previstos por la LI
ante alegaciones de infracción, de diverso calado, planteadas por los recurrentes
acerca de dos actos integrantes del iter procedimental previo a la decisión de
concesión del indulto, sin que la postura unánime de los integrantes del Pleno
deduzca la existencia de irregularidad invalidante alguna22».

2. La motivación del acto de concesión del indulto.

El textual de la Ley de indulto de 1870, anterior a la modificación operada
por Ley 1/1988, de 14 de enero, preveía en su art. 30 que: «La concesión de los
indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en
Consejo de Ministros, que se insertará en la Gaceta». En la modificación del año
1988 –art. 3.3– se establece que: “En el artículo 30, la palabra «Gaceta» queda
sustituida por «Boletín Oficial del Estado», y las palabras «Decreto motivado y
acordado en Consejo de Ministros», por «Real Decreto»”. Tal modificación
determinó que el textual vigente del art. 30, Ley de 1870, tenga la siguiente dicción:
“La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto
que se insertará en el Boletín Oficial del Estado”.

La aparente inocuidad de la reforma de la Ley del indulto realizada en el
año 1988, determinaba sin embargo, una alteración sustancial de uno de los
principales elementos de validez de los actos emanados de los poderes públicos: la
motivación23, exigencia que dimana del art. 9.3 CE en tanto su ausencia conduce a la
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22 URKOLA IRIARTE, M. J., “¿Gracia vs. Justicia? El control contencioso-administrativo del indulto a partir
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013”, ob. cit., pág. 16
23 Modificación que se introduce con ocasión de la tramitación de una proposición de ley del C.D.S., des-
tinada a agilizar la tramitación de las solicitudes de indulto cursadas al amparo del párrafo segundo del art.
2 del Código Penal y que daría lugar a la Ley 1/1988, de 14 de enero. Se trataba de una reforma de orden
procedimental y, por tanto, en apariencia, de escaso interés, que introdujo, por vía de enmienda, la modifi-
cación del art. 30 de la Ley de Indulto de 1870. Respecto a ésta, Requejo Pagés dice: «Entre las diversas
enmiendas presentadas durante la tramitación de la reforma de la Ley de Indulto se entreveró una –la núm.
6, auspiciada por el Grupo Socialista– al art. 30, con la que se pretendía «sustituir los términos "Gaceta"
por "Boletín Oficial del Estado", y "Decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros" por "Real
Decreto"». La motivación de la propuesta era la que sigue: «Adaptación de terminología»; esto es, entre el
adjetivo que precede a "Decreto" en la versión propuesta y los que le siguen en la sometida a reforma no
había, para los socialistas, ninguna diferencia de sustancia, y suplir éstos por aquél sólo suponía remozar
las formas de la Ley con arreglo a la terminología monárquica –de la que el Grupo Socialista se erigió,
como no podía ser menos, en solícito guardián. No sé, como antes dije, si esto respondía a la astucia o a la
inadvertencia. Lo fuera a la una o a la otra, lo cierto es que de alguna de ellas padecieron también los 



arbitrariedad. Para PÉREZ FRANCESCH, «sin duda uno de los principios
constitucionales que deben regir la concesión de indultos y que adquiere, por su
importancia, una entidad propia es la necesidad de motivación. El art. 9.3 CE al
garantizar la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos prohíbe los
actos arbitrarios, que no los discrecionales. La capacidad de motivar es lo que
diferencia un acto arbitrario de uno discrecional y en consecuencia
discrecionalidad no es sinónimo de no motivación, lo que nos lleva a afirmar que la
no motivación de un indulto no supone el ejercicio de una facultad discrecional sino
la enunciación de un acto arbitrario, constitucionalmente vedado24»

La motivación no es solo una exigencia de los actos administrativos. Debe
concurrir en todos los actos de los poderes públicos y la suficiencia de tal
motivación, siguiendo a Tardío Pato «no sólo requiere la aportación de una simple
exteriorización de motivos con argumentos, sino que esos motivos y argumentos
deben ser coherentes y solventes, y se debe exigir que el control del cumplimiento
del requisito de la citada motivación incida sobre ambos aspectos y no que se
contente con la mera aportación de una apariencia de la misma, de una
pseudoargumentación. Y en tal sentido debe entenderse la exigencia de suficiencia
de tal motivación25»

Precisamente la ausencia de motivación del indulto ocupó el lugar central
de la controversia planteada al Tribunal Supremo en la ya citada Sentencia de 20 de
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demás Diputados, pues la propuesta fue aceptada sin discusión. Así, de manera que me atrevería a cali-
ficar de clandestina –pero, visto el resultado, no de torpe si, como cabe deducir de la vigencia continuada
de la Ley 1/1988, tal era lo que a la postre se perseguía–, se terminó con casi 120 años de indultos moti-
vados y se volvía –y en ellas seguimos– a las maneras propias de los tiempos de la real gana» REQUEJO

PAGÉS, J.L., “Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español”, Revista Electrónica de His-
toria Constitucional, núm. 2, 2001, pág. 104.
24 PÉREZ FRANCESCH, J.L., “el indulto como acto del gobierno: una perspectiva constitucional (especial
análisis del caso Liaño»)”, Revista de derecho político, núm. 53, 2002, pág. 35
25 «Podemos distinguir en la fundamentación o motivación (que en este sentido podrían considerarse
como términos sinónimos) entre un aspecto sustancial o material y un aspecto formal (J.A. TARDÍO
PATO, 2006, pág. 162). El aspecto material consiste en que las resoluciones adoptadas posean una justi-
ficación interna, fruto de una argumentación previa que posea un mínimo de calidad (considerable o res-
petable, en términos de la STS de 13 de julio de 1984 –RJ 1984/4673, FJ 13–), aunque todavía no se haya
exteriorizado formalmente. Y el aspecto formal es la exteriorización (normalmente por escrito) de dicha
justificación o argumentación efectuada con las características destacadas. El aspecto sustancial suele
calificarse como fundamentación objetiva y el aspecto formal o de exteriorización como motivación. Pero,
en realidad, los dos aspectos están íntimamente entrelazados y pueden considerarse inescindibles, porque
sin exteriorización difícilmente se va a poder verificar la existencia de una fundamentación objetiva y por-
que sólo desde un formalismo absurdo se va a poder admitir como cumplimiento de la exigencia de moti-
vación o fundamentación de los actos en general de los poderes públicos la mera exteriorización de una
argumentación incoherente y contradictoria y que no cumpla los demás requisitos citados. Por eso, cabe
afirmar que la motivación suficiente en sentido propio de tales actos no sólo requiere la aportación de
una simple exteriorización de motivos con argumentos, sino que esos motivos y argumentos deben ser
coherentes y solventes, y se debe exigir que el control del cumplimiento del requisito de la citada motiva-
ción incida sobre ambos aspectos y no que se contente con la mera aportación de una apariencia de la
misma, de una pseudoargumentación. Y en tal sentido debe entenderse la exigencia de suficiencia de tal
motivación» TARDÍO PATO, J.A., “Los Principios Generales del Derecho. Su aplicación efectiva como nor-
mas jurídicas”, Ed. Bosch, 2011, pág. 260, nota 807



noviembre de 2013. Tal cuestión había sido objeto de pronunciamientos del
Tribunal Supremo, V. gr., Sentencia de 2 de diciembre de 200526. Sin embargo, el
Tribunal no consideraba la motivación del acuerdo como una exigencia en las
decisiones relativas al ejercicio del derecho de gracia por cuanto su naturaleza
dispar respecto al acto administrativo excluía como requisito su motivación27.

En el asunto sometido al Tribunal Supremo que resuelve la Sentencia de 20
de noviembre de 2013 el Gobierno no había especificado, en el Decreto de
con cesión, las razones de justicia, equidad o utilidad pública por las que otorgaba el
indulto, si bien tal obligación desapareció de la Ley con la reforma del 1988. La
citada Sentencia, reiterando la inaplicación de los requisitos de los actos
administrativos que establece la Ley 30/1992, en particular, la motivación
–incidiendo con ello en la no exigibilidad de la misma en las decisiones que adopte
el Gobierno sobre el derecho de gracia–, pasa a indicar que «(…) no es menos
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26 «La regulación legal del indulto está recogida en la Ley de 18 de junio de 1870, modificada por la Ley
1/1988, de 14 de enero. Su exposición de motivos precisa bien su alcance y subraya, ya que se refiere sola-
mente a los indultos particulares, la importancia que han de tener a los efectos de la decisión que deba
adoptar el Consejo de Ministros, hechos y circunstancias del caso concreto, sobre los que debe extenderse
la motivación que ha de contener el Real Decreto en que se manifieste. Motivación que deberá contem-
plar, especialmente, las consecuencias que haya de producir bajo el aspecto de la justicia, de la equidad
y de la conveniencia social, pues son extremos cuyo estudio impone la Ley. Por tanto, el indulto comporta
una decisión circunscrita a un supuesto específico: el del reo al que se refiere, ya lo haya solicitado él o
sean otros quienes lo hayan pedido en su nombre»
27 Sentencia Tribunal Supremo, Sala Contencioso-Administrativo, de 24 de septiembre de 2010: «En pri-
mer lugar y en lo que atañe a la falta de motivación del acuerdo, que se denuncia en la demanda, basta
hacer referencia a la constante jurisprudencia de esta Sala, que se plasma en la sentencia de 23 de enero
de 2008, entre las más recientes, en la que se indica que "esta Sala ha declarado en sentencia de 16 de
enero de 2.008 que, como se recoge en Sentencia de 12 de diciembre de 2.007 , existe una línea jurispru-
dencial reiterada, y que se recuerda, a título de ejemplo, en Sentencias de 27 de mayo de 2.003, 16 de
febrero de 2.005 y 11 de enero de 2.006 , conforme a la cual el ejercicio del derecho de gracia de indulto
aparece regulado en la Ley de 18 de junio de 1.870 , modificada por la Ley 1/1.988 de 14 de enero , que
lo configura como un acto controlable en vía jurisdiccional, según hemos declarado en reiterada juris-
prudencia de esta Sala de la que es ejemplo la sentencia de 3 de junio de 2.004 , exclusivamente en lo que
a los aspectos formales de tramitación se refiere, puesto que, como ya declaramos en sentencia de 21 de
mayo de 2.001 , el control que esta jurisdicción contencioso administrativa puede ejercitar sobre el tipo
de acto de que aquí se trata se encuentra limitado a los aspectos formales de su elaboración; concreta-
mente, a si se han solicitado los informes que la Ley establece como preceptivos, informes que, por otro
lado, no resultan vinculantes. Y ello, puesto que el control jurisdiccional que nos corresponde es el de los
elementos reglados en cuanto al procedimiento para solicitar y conceder la gracia de indulto regulado en
los artículos 19 a 32 de la Ley de Indulto No resultan, en definitiva, como venimos reiteradamente recor-
dando, de aplicación al caso los requisitos que para los auténticos actos administrativos establece la Ley
30/1992, y entre ellos, y fundamentalmente, el de la motivación, que no es exigible en las decisiones que
sobre el ejercicio del derecho de gracia se adopten por el Gobierno...".  Tal jurisprudencia se apoya en
la naturaleza del acto en cuestión, pues, como indican reiteradas sentencias, caso de la de 16 de febrero
de 2005, "el acuerdo denegatorio de la concesión de indulto constituye un acto graciable, como categoría
distinta de los actos discrecionales y controlable exclusivamente en cuanto a sus elementos reglados por
esta Sala", afirmando la sentencia de 27 de mayo de 2003, recogida por la 10 de octubre de 2007, que "el
control que nos corresponde hacer del acto del Gobierno que se somete a nuestra consideración es el de
sus elementos reglados, que en este caso son los que se contienen en el capítulo III de la Ley de 18 de
junio de 1.870 , en la redacción dada por la Ley 1 de 1.988, de 14 de enero, y que regula el procedimiento
para solicitar y conceder la gracia de indulto, artículos 19 a 32 de la Ley»



cierto que por la misma ley de indulto se exige que del acuerdo de indulto se
desprendan las razones de justicia, equidad o utilidad pública a las que, de for ma
expresa se refiere en su art. 11; razones a las que también alude su exposición de
motivos cuando señala que al concesión del indulto ha de llevarse a cabo con pleno
conocimiento de los hechos y de todas sus circunstancias, y después de un estudio
detenido sobre las consecuencias que haya de producir, bajo el aspecto de la
justicia, la equidad o la conveniencia social».

Concluye el Tribunal Supremo exigiendo del Gobierno que del Decreto de
concesión de indulto se desprendan, expresamente, las circunstancias de justicia,
equidad o utilidad pública que le han llevado a otorgar la gracia al supuesto
concreto «Si el legislador ha establecido la obligación de seguir un procedimiento
para la concesión o denegación de los in dultos, que ha de materializarse y
documentarse en un expediente administrativo, y si el legislador exige que consten
siempre razones que le motiven a ejercer la prerrogativa constitucional, obvio es
que el legislador ha pretendido que de esa tramitación documentada se desprendan
las tan citadas razones de justicia, equidad o utilidad pública, legalmente exigibles,
pues, de otra forma, la inutilidad del expediente de indulto resultaría clamorosa»,
por la aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos del art. 9.3 CE.

El término utilizado por el Tribunal Supremo “desprender” –diferenciado
de “motivar”– pasa, no obstante, a adquirir su verdadero contenido en los
posteriores pronunciamientos del mismo Tribunal. Así, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 6 de junio de 2014, interpretando la anterior de 20 de noviembre de
2013, considera que no es aplicable la exigencia de una motivación formal en los
casos de denegación de indulto, pero afirma que el alcance de su previa Sentencia
de 20 de noviembre de 2013 determina la exigencia de dicha motivación formal en
las medidas de concesión del indulto: «Es cierto que dicha sentencia ha declarado
la pertinencia de controlar, en los casos de ejercicio positivo de la facultad de
indulto, la necesidad de motivación formal de las medidas de concesión del indulto.
Sin embargo ese criterio no se extiende a los casos de denegación de las medidas
de gracia. Así lo ha declarado esta Sala y Sección en la citada sentencia de 30 de
enero de 2014 cuya doctrina se confirma también en este extremo28».
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28 «La queja de ausencia de motivación se refiere a la inexistencia de una motivación formal de la decisión
y, así, se aduce que no hay constancia en el expediente de que se haya discutido la cuestión en el Consejo
de Ministros. Aparte de que ese alegato aparece contradicho por los datos que obran en el expediente, y
que hemos declarado probados en el FJ 2º, apartado 7, la queja debe ser examinada teniendo en cuenta la
comparación de este caso con lo resuelto en la citada sentencia del Pleno de esta Sala de 20 de noviembre
de 2013.  Es cierto que dicha sentencia ha declarado la pertinencia de controlar, en los casos de ejercicio
positivo de la facultad de indulto, la necesidad de motivación formal de las medidas de concesión del indul-
to. Sin embargo ese criterio no se extiende a los casos de denegación de las medidas de gracia. Así lo ha
declarado esta Sala y Sección en la citada sentencia de 30 de enero de 2014 (Rec. 407/2012) cuya doctrina
se confirma también en este extremo. La referencia que se hace en la demanda al artículo 30 de la Ley de
18 de junio de 1870, reformado por la Ley 1/1988, sobre las exigencias de motivación de las medidas de
indulto no resulta aplicable a este caso. El artículo citado se refiere únicamente a los supuestos de conce



En este particular, la modificación de la Ley de indulto de 1870 operada en
1988, no puede significar, sin más, la inexigencia de una motivación del acto de
concesión. Que la ley haya dejado de establecer expresamente tal exigencia en su
art. 30 no puede implicar que ésta deje de ser un requisito de la decisión sobre la
concesión o denegación de la gracia pues no deja de ser un acto del poder público.
La interpretación de las normas jurídicas debe hacerse siempre a la luz de la
Constitución, por lo que la omisión en ley reguladora del requisito de la motivación
–antes expreso– no implica que la motivación haya sido excluida expresamente del
acto, si bien ya no se presenta como requisito explícito en la ley, sino implícito en
tanto es un acto de los poderes públicos29.

El art. 30 de la Ley de indulto de 1870, no excluye la motivación. No hay
un mandato del legislador ordinario dirigido a evitar, taxativamente, que la decisión
sobre la gracia sea motivada. No lo hay porque caso de existir, tal previsión sería
inconstitucional, en tanto se determinaría una colisión con el principio de
interdicción de la arbitrariedad, al cual está ordenada la necesidad de motivación de
los actos de los poderes públicos. Y, desde este planteamiento, la interpretación de
la modificación del art. 30 de la Ley de 1870, no puede llevar a la aceptación del
indulto como un acto no motivado por la mera voluntad del legislador ordinario30.
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sión de los indultos, que se ha de efectuar formalmente mediante un Real Decreto que se inserta en el Bole-
tín Oficial del Estado. Lo que se enjuicia en este caso es la denegación del indulto que no requiere esa for-
malidad, ni la existencia de una motivación formal, conforme a la redacción originaria y a la actual de la
Ley de indulto de 1870 Como se dijo en la citada sentencia de 30 de enero de 2014, en los supuestos de con-
cesión de indulto existe la oposición por la medida de gracia a lo dispuesto en una sentencia firme e irre-
vocable, lo que justifica que se deban respetar límites que no juegan ante la denegación de las mismas medi-
das de gracia, para las que nunca se exigió en la Ley de Indulto de 1870 una motivación. No existe tampoco,
desde esta perspectiva, vulneración alguna del artículo 9.3 de la Norma Fundamental» Sentencia Tribunal
Supremo, Sala Contencioso-Administrativo, de 6 de junio de 2014.
29 «Los argumentos en pro de la exigencia de motivación son, en mi opinión, abrumadores y frente a ellos
poco o nada significa el alegato formalista de que a los Decretos de indulto, en tanto que actos políticos,
no les es de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que ésta se refiere sólo a los actos administrativos.
Es éste un argumento de ínfima calidad porque de la supuesta naturaleza política de una decisión del
Gobierno no se sigue en absoluto que éste pueda adoptarla de cualquier manera, prescindiendo de las
reglas de procedimiento comunes a cualquier tipo de actividad. Tiene razón el Sr. DÍEZ-PICAZO cuando afir-
ma en su voto particular que «está fuera de duda» que el artículo 54.1.c) de la referida Ley es aplicable al
Consejo de Ministros cuando se aparta del criterio expresado por los órganos a los que la Ley encomienda
la tarea de informarle. ¿Para qué si no se exigen tales informes? La obligación de motivar, esto es, de jus-
tificar la decisión de indultar, no necesita, por lo demás, del apoyo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
para sostenerse, porque esa obligación resulta sin más de la propia Constitución y, en concreto, de la prohi-
bición a todos los poderes públicos del comportamiento arbitrario que el artículo 9.3, in fine, de la misma
contiene» FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., “Sobre el control jurisdiccional de los Decretos de indulto”, ob. cit.,
pág. 218.
30 DÍEZ SÁNCHEZ mantiene el criterio contrario, pues estima inexigible la motivación formal del indulto:
«No está de más recordar que la motivación no se exige en todos los actos administrativos, sin que ello com-
porte exoneración del posible control judicial según doctrina del TC. Ese es el caso de la denegación de visa-
dos ex art. 27.5 de la LO 8/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que la STC
236/2007, de 7 de noviembre, estima constitucional. Para dicha STC FJ 12º, sólo podría sostenerse la incons-
titucionalidad si la norma hubiera impedido el control jurisdiccional de estos actos administrativos basán-
dose en su carácter potestativo o discrecional, pues «con dicha fundamentación se niega la proyección que
en este ámbito tiene la propia interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que proclama el art.



AGUADO RENEDO se muestra especialmente crítico, pues considera que la
ausencia de motivación del acto de otorgamiento de la gracia del indulto no puede
conciliarse con los principios constitucionales, respaldando así la tesis expuesta
sobre la ineludible exigencia de motivación del acto de otorgamiento del indulto:
“(…) Así, es hoy derecho positivo en el ámbito administrativo, en el que la
motivación constituye una exigencia legalmente ineludible para los actos «...que se
dicten en el ejercicio de potestades discrecionales...» (art. 54A.e) LRJ-PAC). La LI
preveía desde el principio, es decir, desde 1870, esta exigencia de motivación del
RD de indulto en su art. 30, y ha estado vigente durante un siglo largo hasta que el
legislador de nuestro actual régimen democrático la suprimió en la única reforma a
la que dicha Ley se ha visto sometida, en 1988. Pero tal omisión, que en ausencia
de Constitución o al menos de Constitución verdaderamente normativa, podría
entenderse válida, no puede concebirse así vigente un texto constitucional que rige,
por ello mismo, un verdadero Estado constitucional de Derecho, Estado que viene
caracterizado, en mayor y más importante medida aún que por la división de
poderes, por la imposibilidad de poderes ilimitados o absolutos; máxime cuando
expressis verbis dispone dicho texto constitucional el inciso referido a la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En definitiva, pues,
dejando ahora de lado otras consideraciones respecto de la constitucionalidad, o
no, del actual art. 30 LI, la ausencia del requisito de motivación no puede
concebirse como cobertura posible de actos de gracia desprovistos de la más
mínima fundamentación31»
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9.3» como ya dijera la STC 163/2002, de 16 de septiembre, FJ 5, y reitera la STC 17/2013, de 31 de enero, FJ
11). Pero no es así, con lo cual «la Administración deberá estar en todo momento en condiciones de explicar
que no ha ejercido de forma arbitraria sus facultades discrecionales» (53). Sin entrar a discutir esta doctrina,
que nos parece en exceso formalista, pues no se alcanza a comprender el porqué de la distinción, es suficiente
con preguntarse si eso mismo, en su caso, no cabía exigir en los actos de indulto, pudiendo el Gobierno estar
en todo momento en condiciones de explicar que no ha ejercitado de forma arbitraria sus facultades de gracia.
Parece obvio que sí, sin necesidad pues de exigir motivación formal. Tampoco sobra reiterar en lo que nos
ocupa, que resulta evidente más allá de las interpretaciones que merezca aquella reforma de la LI e incluso el
mantenimiento de su preámbulo, que nunca el legislador de 1870 (ni el de 1988) pensó en las razones como
fórmula para ser posteriormente enjuiciada por los tribunales conforme se pretende, sino por el tribunal sen-
tenciador en los casos que así previene ley, y a lo sumo que las mismas pudieran servir como medida suscep-
tible de juicios sociales o políticos. Idea esta última en la que probablemente encuentra sentido la reforma de
1988 que, con independencia de las posibles interpretaciones que quepa, no hace sino dar carta de naturaleza
a lo que siempre se había hecho, a pesar de lo que expresamente exigía aquel precepto. El argumento de la
motivación sustentando en la exposición de motivos es, por ello y a nuestro juicio, el menos razonable de todos
y el más endeble, tanto por el valor de los exordios, como por la propia finalidad de la reforma. Más razonable
pareciera ser, en ese supuesto, la invocación del art. 9.3 CE en tanto prohibiría la falta de sustento o funda-
mento jurídico de las conductas de los poderes públicos, incluyendo el caso del derecho de gracia a pesar de
la máxima discrecionalidad que se le atribuye al Gobierno, y con mayor razón tomando en cuenta el entendi-
miento que la sentencia hará de lo que es actuación arbitraria» DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., “El indulto ante la justicia
administrativa”, RVAP, núm. 99-100, mayo-diciembre, 2014, págs. 1199 Y 1200.
31 «La CE especifica como principio (esto es, convierte en derecho constitucional positivo) el de la inter-
dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3). La diferencia entre arbitrariedad y discre-
cionalidad se ha hecho descansar en la motivación o justificación (…), hasta el punto de concebirse que
eso va de suyo. Entiendo, sin embargo, que cabría considerar que puede entenderse vigente una presun-
ción favorable a la actuación correcta (id est, no arbitraria) de los poderes públicos... aun sin motivación.
Ahora bien, aun admitiendo esta presunción, no puede haber duda de que la misma debe quedar absolu-
tamente enervada cuando el acto de que se trata tiene el carácter que tiene la gracia, que es de interfe-



Incluso a tal consecuencia puede llegarse desde la vigencia del Decreto del
Ministerio de Justicia, de 22 de abril 1938, publicado en el BOE de 24 de abril, en
el que se prevé, en su art. 4, que “El otorgamiento de indultos, cualquiera que sea
su clase, se hará en Decreto Motivado, previa deliberación de Consejo de
Ministros, a propuesta del de Justicia. Dichos Decretos se insertarán en el Boletín
Oficial del Estado”. El textual de dicho Decreto, no contradice el art. 30 de la Ley
de 1870 –en la redacción dada tras la reforma operada por la Ley 1/1988–: “La
concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que
se insertará en el Boletín Oficial del Estado”. No lo contradice, porque el art. 30 de
la Ley, no exige que el Real Decreto de otorgamiento de indulto no sea motivado,
sin que pueda entenderse que el Decreto de 1938 exceda lo previsto por la Ley, ni
que contradiga norma superior.

Debemos pues concluir que la motivación del acto del Gobierno respecto a
la concesión del indulto no es un requisito susceptible de ser eximido por el
legislador ordinario, ni que su omisión determine tal exención, por lo que el sentido
del art. 30 de la Ley de indulto de 1870 no puede tener como interpretación válida la
exención expresa de motivación del acto. La ausencia de toda referencia a la
motivación se debería entender como que ésta está implícita en el acto del
Gobierno, por imperativo del art. 9.3 de la Constitución, que prohíbe la
arbitrariedad de los poderes públicos.
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RESUMEN

La naturaleza jurídica del acto del Gobierno que otorga el indulto ha sido
objeto de constante reflexión doctrinal y jurisprudencial. La posibilidad de encuadrar
al indulto como acto administrativo o acto político, como acto discrecional o acto
graciable, lleva consigo una construcción teórico jurídica sobre la determinación de
la naturaleza jurídica de cada una de las tipologías citadas, para poder establecer los
elementos que configuran a cada una de ellas y, desde éstos, llegar a afirmar o excluir
su identidad con los elementos que configuran el acto de otorgamiento del indulto.

PALABRAS CLAVE: Derecho de Gracia – Indulto – Actos administrativos
– Actos políticos – Actos discrecionales – Actos graciables.
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ABSTRACT

The legal nature of the government granting clemency has been a matter of
doctrinal and jurisprudential debate. The possibility of framing the pardon as an
administrative act or political act, as a discretionary act or act of grace entails a legal
theoretical construction on the determination of the legal nature of each of the diffe-
rent types mentioned, in order to establish the elements that compose each one of
them and, from these come to affirm or exclude their identity with the elements that
compose the act of granting pardon.

KEYWORDS: Law of Grace – Pardon – Administrative acts – Political acts
– Discretionary acts – Acts of grace.

Actos discrecionales, actos políticos y actos graciables...

207Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 185-207





LIMITACIONES EN LAS AUTORIZACIONES PARA EL
EJERCICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON

CONDUCTOR (VTC’s)

Elísabet Guijarro González
Doctora en Derecho Administrativo

Sumario:

I. ANTECEDENTES.
a) Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
b) Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

II. LEY ÓMNIBUS. LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES Y
SERVICIOS.
a) Ley 25/2009.
b) Modificación del ROTT.

III. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN.
IV. LAS NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS Y LA ACTI-

VIDAD DEL TAXI.
a) Uso de aplicaciones informáticas en el transporte de viajeros.
b) Derecho Comparado: El caso de Francia y Reino Unido.

V. CONCLUSIÓN.
VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. ANTECEDENTES.

Hoy en día, la situación económica en la que nos encontramos ha favorecido
que la búsqueda de empleo alcance situaciones anteriormente ignoradas o excluidas.
Un ejemplo de ello lo encontramos en el arrendamiento de vehículos turismo con
conductor para el transporte de viajeros. Lo que a simple vista relacionaríamos con
un servicio de taxi, en la práctica se encuentra desdoblado entre éste (VT) y las cono-
cidas como VTC´s creando entre ambos un conflicto que fecta a diferentes ámbitos.
A través del presente estudio, se trata de analizar dicho enfentamiento desde sus orí-
genes, con el fin de comprenderlo e intentar facilitar una solución al mismo.

El punto de partida debe encontrarse en el estudio de la legislación que da
cobertura a ambos tipos de transporte. La normativa de transportes, imperada por la Ley
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16/1987, de 30 de julio, de los Transportes Terrestres1, en adelante LOTT, recogió en su
redacción original una serie de distintos criterios para clasificar los transportes por
carretera: públicos y privados por su naturaleza, de viajeros o de mercancías por razón
de su objeto, regulares o discrecionales en atención a la sujeción a itinerario, calendario
y horario, interiores e internacionales según su recorrido, etc...

En dicha clasificación, el servicio de taxi (VT) fue considerado, estimación que
continúa hoy en día del mismo modo, un transporte público discrecional de viajeros:

- Público: «Se lleva a cabo por cuenta ajena mediante retribución econó-
mica» (Art. 62 LOTT texto original de la citada Ley). A sensu contrario, no
se lleva a cabo por cuenta propia, puesto que no satisface necesidades par-
ticulares ni se realiza como complemento de otra actividad principal.

- Discrecional: «se lleva a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni
horario preestablecido» (Art. 64 LOTT)

- De viajeros: «dedicado a realizar los desplazamientos de personas» (Art. 63).

En atención al servicio que dicho transporte presta a la ciudadanía, tradicio-
nalmente el servicio de taxi ha sido intervenido por la Administración2, y a grandes
rasgos, ello ha implicado el establecimiento de un sistema de autorizaciones para su
ejercicio, así como el control de sus tarifas. Es más, bajo las prescripciones estable-
cidas en la LOTT se legitiman medidas limitativas en dicho transporte con el fin de
asegurar una adecuada satisfacción de las necesidades de la comunidad3.

1 Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, BOE núm. 182, de 31 de julio de 1987.
2 No se va a entrar a en la cuestión relativa a si la prestación del servicio del taxi supone un servicio público o
no, considerándose que el mismo es una actividad privada tal como declaró el T.C. en su Sentencia de 8 de junio
132/2001 y remitiéndonos a los estudios realizados por ENTRENA CUESTA, R., «El servicio de taxis», en RAP nº
27 año 1958, págs. 29 – 61 o SOCÍAS CAMACHO, J., «La prestación del servicio de taxis y libertad de empresa»,
en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 284, 2001.
3 Artículos 49 y 50 de la LOTT en su texto original, publicado el 31 de julio de 1987: Artículo 49: «1. Como
regla general, la oferta de transporte se regirá por el sistema de libre concurrencia. Esto, no obstante el sistema
de acceso al mercado del transporte y de las actividades auxiliares y complementarias del mismo, podrá ser res-
tringido o condicionado por la Administración, en las formas previstas en esta Ley, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan desajustes entre la oferta y la demanda que impliquen unas condiciones del mercado
tales que no quede asegurada la correcta prestación de las actividades o servicios.
b) Cuando en una situación de mercado equilibrado el aumento de la oferta sea susceptible de producir los
desajustes y disfunciones expresados en el apartado a) anterior.
c) Cuando el adecuado funcionamiento del sistema de transporte exija un dimensionamiento idóneo de la
capacidad de las empresas.
d) Cuando existan razones de política económica general ligadas a la mejor utilización de los recursos dis-
ponibles.
e) Cuando el funcionamiento del sistema de transporte en su conjunto pueda ser perjudicado.
2. Únicamente podrán permitirse actuaciones de exclusividad en el mercado de transportes de viajeros,
cuando se trate de servicios cuya naturaleza o características determinen que su establecimiento o conti-
nuidad exijan, para asegurar una adecuada satisfacción de las necesidades de la comunidad, la exclusión
del régimen de concurrencia.
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En este aspecto, Tarrés Vives4 clasifica en tres las restricciones que la pres-
tación del servicio de taxi recibe por parte de la Administración: la primera de ellas,
la concesión de una licencia, la cual tiene carácter cuantitativo puesto que existe un
límite numérico de autorizaciones; la segunda, la fijación de precios; y por último, la
exigencia de unos requisitos de seguridad y calidad.

Bajo dichas características, el servicio de taxi abarca tres aspectos: servicios
realizados por vehículos que circulan por la vía pública; servicios realizados por
vehículos estacionados en paradas especialmente habilitadas; y por último, servicios
que han sido reservados previamente.

En relación al tema que nos ocupa, la LOTT no reguló en su texto origi-
nal la figura del transporte de viajeros a través del arrendamiento de vehículo con
conductor tal y como hoy en día se entiende; recogiendo figuras afines como al
arrendamiento de vehículos, –sin especificar la inclusión o no del conductor–; y
el transporte de viajeros en vehículos con una capacidad inferior a diez plazas
incluida la del conductor.

Respecto al arrendamiento de vehículos, el artículo 1º de la citada LOTT, en
su texto original, lo consideraba como una actividad auxiliar y complementaria del
transporte5. Es decir, que era necesaria la existencia de otra actividad principal que
legitimase bien la auxiliar o bien la actividad complementaria. Por dicha razón, el
capítulo I del Título III, que establecía la clasificación de los servicios de transporte
no recogía a éstos como un servicio de transporte en sí mismo considerado. Era, por
ejemplo, el caso de las agencias de transportes, transitario, etc., o el de los transportes
privados complementarios (art. 102 LOTT), que en algunos casos implicaban la
necesidad de un servicio de transporte, fuese de mercancías o de viajeros, como una
actividad auxiliar o complementaria de otra principal.

Por otra parte, y como se ha comentado, la LOTT también hacía referencias
al transporte de viajeros en vehículos turismo con una capacidad inferior a diez pla-
zas incluida la del conductor, excluyéndolo de la necesidad de obtener título habili-
tante, requisitos, etc.. por entenderlo de ámbito llamémosle “doméstico”. Hablamos
de transportes privados particulares, definidos en la propia Ley como aquellos dedi-
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4 TARRÉS VIVES, M.: «Aspectos jurídicos y económicos en la regulación del taxi: reforma y liberalización
en el transporte urbano e interurbano de viajeros», en obra colectiva Derecho de la regulación económica,
Vol. VI Transportes, dirigida por Alberto Ruiz Ojeda. Edit. Iustel, 1ª edición, 2011, págs, 367 y ss.
5 Artículo 1º de la Ley 16/1987, de 30 de julio, en su texto original decía así: «1. Se regirán por lo dis-
puesto en esta Ley: 1.(…) 2. Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerán-
dose como tales a los efectos de esta Ley, la actividad de agencia de transportes, la de transitario, los
centros de información y distribución de cargas, las funciones de almacenaje y distribución, la agru-
pación y facilitación de las llegadas y salidas a través de estaciones de viajeros o de mercancías, y el
arrendamiento de vehículos.»
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cados a satisfacer necesidades de carácter personal y sus allegados6. Es decir, en nin-
gún caso, este tipo de transporte podía llegar a ser una actividad lucrativa.

En atención a dicha regulación, en la que en ninguna de las dos opciones
encaja el servicio de transporte de viajeros por turismo tal como hoy se concibe, la
idea que se concluye es que en el momento de aprobar la LOTT, no se planteó la exis-
tencia de una actividad de transporte de viajeros en vehículos turismo independiente
(es decir no auxiliar ni complementaria), que no se identificase con un servicio de
taxi. Y tomando en consideración lo expuesto, en mi opinión, no había cobertura
legal para este tipo de transporte en dicha Ley.

Entiendo que ésta fue la idea de la LOTT en su texto original, es decir,
no dar cabida a un servicio de transporte de viajeros en vehículos turismo fuera
del control de la Administración, y que ello se confirma en el sistema de infrac-
ciones que la propia Ley reguló en su articulado, puesto que recogía como infrac-
ción grave, en su artículo 141.3, «el arrendamiento de vehículos con conductor
fuera de las oficinas o locales que reglamentariamente se determinasen, así como
la búsqueda o recogida de clientes que no hubiesen sido contratados previamen-
te». Dicho de otro modo, esta infracción reforzaba la idea de que el arrendamiento
de vehículo con conductor se consideraba una actividad auxiliar o complementa-
ria de otra principal, y que como tal, no podía ser ejercida de manera indepen-
diente.

Por otra parte, si analizamos cuáles son las características de este servicio
de transporte de viajeros a través de turismo (hoy en día VTC´s) nos encontramos lo
siguiente:

- Naturaleza: Pública. Se hacía por cuenta ajena, a través de una retribu-
ción económica y, no podía ser considerada como actividad auxiliar o
complementaria, puesto que en estas empresas, no existía una actividad
principal que la legitimase.

- Discrecional: Se llevaba a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni
horario preestablecido (Art. 64)

- De viajeros: dedicado a realizar los desplazamientos de personas (Art. 63).

Si realizamos una comparación entre las características de este servicio de
transporte y las de un servicio de taxi, en el momento de la aprobación de la LOTT,

6 Artículo 101 LOTT (texto original): «Se consideran transportes privados particulares los que cumplen
conjuntamente los dos siguientes requisitos: a) Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplaza-
miento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados. En ningún caso, salvo el
supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular
puede dar lugar remuneraciones dinerarias directas o indirectas. B) Realizarse en vehículos cuyo número
de plazas, o capacidad de carga, no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan.»
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vemos que existía una total identificación entre ambos. ¿Cuál sería la diferencia? La
respuesta está en la rígida intervención que la Administración realiza en el servicio
de taxi. Intervención que, como se ha comentado anteriormente, responde a una sal-
vaguarda del interés público de los usuarios del citado servicio.

En este aspecto, es de necesaria mención la Sentencia del Tribunal Consti-
tución de 8 de junio de 2001, núm. 132/2001, que dice así:

«el servicio al público de taxis no se presta mediante el ejercicio de una acti-
vidad privada de particulares que, al amparo del art. 38 CE, deciden dedicar
sus automóviles a transportar, mediante previo convenio sobre precio y condi-
ciones, a quienes necesitan de un medio de transporte para trasladarse de un
lugar a otro de la ciudad. Por el contrario, y porque se trata de una actividad
de interés público en la que la intervención administrativa está sobradamente
justificada al estar en juego, desde la existencia misma del servicio, hasta la
protección de los abusos de que puede ser objeto el usuario, el Ayuntamiento
interviene por vía reglamentaria (Ordenanza municipal)».

Expuesto lo anterior cabe preguntarnos, ¿Acaso no existe interés público en
el servicio de transporte de viajeros que se presta a través de un arrendamiento de
vehículos con conductor?¿Qué pasará el día que se dé un abuso en el precio pactado,
o exista un siniestro en una VTC?¿Acudirá el usuario de ese servicio a la Adminis-
tración a pedir protección? Estas cuestiones serán analizadas posteriormente, no inte-
resando en este apartado dedicado a los orígenes del conflicto.

b) Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.

Volviendo al tema que nos ocupa, y teniendo en cuenta lo expuesto –es
decir, una Ley en la que no tenía cabida, en mi opinión, el transporte realizado a tra-
vés del arrendamiento de vehículos con conductor tal como hoy en día se esboza–,
entró en vigor el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).

Este Reglamento sería el encargado de llevar a cabo una ordenación del
transporte que en dicho momento se realizaba a través de turismos.

Específicamente, hasta entonces, el antiguo Real Decreto 763/1979, de 16
de marzo7, distinguía en su artículo segundo las siguientes categorías:

- Clase A) Auto-taxi. «Vehículos que prestan servicios medidos por conta-
dor taxímetro, ordinariamente en suelo urbano o urbanizable (…) o, en su
caso, en el área unificada de servicio, si fuere más amplia que el suelo refe-

7 Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros. (BOE núm. 89, de 13 de abril de 1979).
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rido, previa delimitación con arreglo a lo dispuesto en la normativa de
ordenación de transportes terrestres».

- Clase B) Auto-turismos.«Vehículos que prestan servicios dentro o fuera de
los núcleos urbanos antes dichos, sin contador taxímetro».

- Clase C) Especiales o de abono. «Vehículos que prestan servicios dentro
o fuera de los núcleos urbanizados, diferentes a los de las clases anteriores,
ya sea por su mayor potencia, capacidad, lujo, dedicación, finalidad, etc…
, ya porque los conductores tienen conocimientos acreditados superiores a
los obligados e inherentes a los de su profesión y apropiados a la especia-
lidad que les caracteriza (turística, representativa, etc…)».

Atendiendo a dicha categorización, el ROTT clasificó las diferentes activi-
dades de transporte que se realizaban por medio de turismos en dos grupos: servicio
de auto-taxi, en el que quedarían agrupadas las clases A) y B)8; y el de arrendamiento
de vehículo con conductor, formado por la antigua clase C), siempre que estas últi-
mas no se definiesen como transporte sanitario o funerario9.

Es decir, la voluntad del legislador fue suprimir definitivamente aquel trans-
porte de viajeros que se realizaba en vehículos turismo, sin contador taxímetro; per-
mitiendo una sola categoría en este aspecto: el servicio del taxi –hasta ese momento
clase A)–, permitiendo una categoría residual para situaciones que, por gozar de algu-
na especialidad, no podían ser identificadas en el servicio de taxi10. (Hablamos de
alquiler de vehículos de lujo, alquiler de vehículos con fines turísticos o alquiler de
vehículos con fines de representación, asociados por tanto, a otra activdad “princia-
pal” o para servicios “especiales”).

No obstante lo dicho, si como se ha expuesto, la voluntad del legislador con
la aprobación de la LOTT y posteriormente el ROTT, fue la agrupación en una sola
de las diferentes categorías de transporte de viajeros en turismo, el mantenimiento de
una categoría residual permitió posteriormente, en unas circunstancias y tiempo dife-

8 Se ha de tener en cuenta que el citado Real Decreto 763/1979 dispuso que, a partir de su publicación,
no se podrían «crear ni conceder licencias de la clase B) –auto-turismos– cuando existieran en la misma
población licencias de la clase A)».
9 En este sentido, el ROTT expresa en su Preámbulo lo siguiente: «Por otra parte, y en cuanto a los ser-
vicios de taxi, se unifican las licencias anteriormente existentes en una categoría única, la de autotaxis,
previéndose que las actuales licencias de clase c) se transformen en autorizaciones de arrendamiento de
vehículos con conductor.
(..) Dentro de la actividad de arrendamiento con conductor se encuadra fundamentalmente la actividad
que legalmente venían realizando los vehículos provistos de licencia municipal de la clase C, llamados
especiales o de abono, estableciéndose en relación con la misma las reglas precisas para perfilar con niti-
dez la actividad, realizando su necesaria distinción de los servicios de taxis».
10 Recordar que la antigua clase C), que englobaba vehículos turismos que prestaban servicios de trans-
porten, se diferenciaba de las otras categorías por sus especialidades. De ahí, su denominación: de “espe-
ciales o de abono”.
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rentes, la entrada a una nueva clase de transporte de viajeros por carretera a través
del arrendamiento de vehículos turismo con conductor.

Bajo mi punto de vista esta situación se podía haber evitado puesto que la
LOTT, Ley en la que se apoyaba el ROTT, definía al arrendamiento de vehículos con
conductor como una actividad auxiliar y complementaria, definición en la que no
cabía este nuevo tipo de transporte, puesto que en general, no gozaba del apoyo de
una actividad principal que la legitimase.

Así las cosas, la implantación de esta nueva actividad requirió una adapta-
ción legislativa, la cual se llevó a cabo mediante la modificación del ROTT por el
Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, y la posterior aprobación de la Orden
FOM/36/200811, a través de la cual se desarrolló la materia relativa al arrendamiento
de vehículos con conductor. Lo más de esta Orden se encontraba en el artículo 14 que
establecía la posibilidad de denegar la autorización solicitada si existía una despro-
porción manifiesta entre el núemro de autorizaciones de dicha clase otorgadas en la
zona. Surge así la conocida “treinta-uno” generalmente aplicada en la concesión de
este tipo de autorizaciones12.

En conclusión, pese a la voluntad del legislador en la LOTT y el ROTT de
agrupar los servicios de transporte realizados en turismo, las circunstancias sobreve-
nidas con el paso del tiempo admitieron la creación de una nueva clase de transporte
de viajeros en este tipo de vehículos, sin necesidad de concurrir ninguna especiali-
dad, ni existir ninguna actividad principal que la apoyase. Este hecho obligó a modi-
ficar la normativa entonces vigente para su reconocimiento y regulación, surgiendo
de este modo una fuerte grieta entre los mismos (VTC) y el servicio del taxi (VT).

II. LEY ÓMNIBUS. LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES Y SER-
VICIOS. 

La normativa expuesta anteriormente sufrió, en cuanto a la materia que nos
ocupa se refiere, una profunda modificación por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio, conocida como Ley Ómnibus. Dicha norma consti-
tuyó la completa adaptación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios, al Ordenamiento interno.

11 Orden FOM 36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del
título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor del Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
12 Artículo 14 Orden FOM/36/2008: «1. El órgano competente podrá denegar la autorización solicitada
si existe una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otorgadas en la
zona en que esté situado el municipio y los potenciales usuarios del servicio.
En todo caso, se entenderá que es manifiesta la referida desproporción y que, en consecuencia, procede dene-
gar la autorización, cuando la relación entre el número de autorizaciones de esta clase domiciliadas en la
comunidad autónoma de que se trate y el de autorizaciones de transporte discrecional interurbano de viajeros
en vehículos de turismo domiciliadas en la misma sea superior a una de aquéllas por cada treinta de ésta».
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Esta Directiva 2006/123/CE, tiene por objeto promover la libre circula-
ción de servicios, impulsando de este modo los artículos 43 y el 49 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, relativos a la libertad de establecimiento,
y a la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea, respectivamente.
Es decir, con dicha Directiva se pretendía y pretende –puesto que continúa vigen-
te– lograr un mercado competitivo de servicios a través de un refuerzo en la libre
circulación de los mismos.

En cuanto al contenido de la Directiva se refiere, y en relación al tema
del transporte, su Considerando 17 establece que los servicios de interés econó-
mico general son servicios que entran dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva. Según esto, cabría pensar que el transporte –como servicio de interés
económico general– entraría en el ámbito de aplicación de aquélla. No obstante,
prosigue la norma estableciendo una excepción a dicha premisa: «sin embargo,
determinados servicios de interés económico general, como los que pueden exis-
tir en el sector del transporte, están excluidos del ámbito de aplicación de la pre-
sente Directiva13».

Continúa el preámbulo de la Directiva exponiendo en su apartado 21 que
«los servicios de transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y las ambulan-
cias, así como los servicios portuarios, deben quedar excluidos del ámbito de apli-
cación de la presente Directiva». No sólo esto, sino que posteriormente la Directiva,
en su artículo 2.2.d) establece expresamente que ésta no se aplicará a los servicios en
el ámbito del transporte. Es decir, la voluntad del legislador comunitario fue la de
excluir el transporte de su ámbito de aplicación.

La trasposición de la Directiva al ámbito nacional se llevó a cabo a través
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Dicha Ley eximió, siguiendo las líneas
establecidas por la Directiva, los servicios de transporte, y en este sentido su pre-
ámbulo decia expresamente que no se aplicaba la Ley a los servicios en el ámbito
del transporte. Además, su artículo 2.2.d) excluía de su ámbito de aplicación –al
igual que la norma comunitaria que traspone– el servicio en el ámbito del transporte,
incluidos los transportes urbanos.

Lo expuesto, indica una completa correlación entre la Directiva Comunita-
ria y su trasposición a la normativa nacional: el principio de libertad de servicios no
es de aplicación en el sector del transporte, el cual queda exento. No obstante, frente
a ello, la aprobación de la Ley Ómnibus –cuyo fin era la coordinación del ordena-
miento interno a la nueva normativa comunitaria de servicios– mostro una voluntad
de alejarse de tal premisa e intentó aplicar el citado principio de libertad de servicios
a determinados tipos de transporte. En concreto, la mencinada Ley 25/2009 de 22 de

13 Debe tenerse en cuenta que tanto el taxi como el alquiler de vehículos con conductor para el transporte
de personas se considera un “servicio” puesto que el art. 33 de la propia Directiva, al definir este concepto
engloba servicios destinados a las empresas, entre ellos: servicios de alquiler de vehículos.
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diciembre14 (Ómnibus), que como se ha comentado surgió para satisfacer la necesi-
dad de adaptación de diferentes leyes al contenido de la Directiva Comunitaria de
servicios, recogió en su preámbulo lo siguiente:

«El Título IV –«Servicios de transporte y comunicaciones»– elimina la
intervención administrativa en materia de precios en el sector de los trans-
portes, suprime la autorización administrativa específica para la instala-
ción de estaciones de transporte y de centros de información y distribución
de cargas, así como para el acceso y ejercicio de las actividades de arren-
damiento de vehículos, que se declara libre15».

Dicho de otro modo, pese a que el servicio de transporte fuese inicial-
mente eximido del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE, la finalidad
de la misma, de reducir «trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio
6e una actividad de servicios17», lleva a que el legislador declare “libre” la acti-
vidad de arrendamiento de vehículos a través de la Ley 25/200917.

Es de necesaria mención, que este giro en la aplicación de la Directiva
2006/123/CE, no debe entenderse en términos absolutos, puesto que la propia Ley,
con posterioridad a la declaración de “libertad” que realiza en el preámbulo, perfila
tal declaración en la modificación del art. 134 de la LOTT y declara que la actividad
de arrendamiento de vehículos con conductor debe ser considerada un transporte dis-

14 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE miércoles 223 de diciembre de
2009, núm. 308.
15 Respecto a la liberación del sector del taxi véase: GIL CASIÓN, I., «La liberación del servicio municipal
del taxi. La nueva Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi de Cataluña», en El Consultor de los Ayuntamientos
y de los Juzgados, núm. 5, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 Mar. 2004, Ref. 803/2004, pág.
803, tomo 1, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos.
16 Preámbulo de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
17 El informe del Consejo de Estado 779/2009, a la Ley 25/2009, de 21 de mayo de 2009 dice así en rela-
ción a este aspecto: «En segundo término, más allá de este propósito, la norma proyectada trata también
de extender los principios de buena regulación propuestos por la Directiva a otras actividades no inclui-
das en su ámbito de aplicación, a fin de mejorar la competitividad y dinamizar en mayor medida la acti-
vidad económica. A tal efecto, el anteproyecto lleva a cabo una reforma estructural y en profundidad del
sector servicios. Adopta así lo que en la memoria justificativa se denomina “enfoque ambicioso” y con
arreglo a él acomete diversas modificaciones legislativas en sectores o actividades situados extramuros
del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios, dirigidas a alcanzar una mayor simplificación de
los procedimientos, reducir las trabas y cargas administrativas y eliminar los requisitos que no respeten
los principios de no discriminación, justificación y proporcionalidad. Entre los sectores excluidos del
ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios y afectados por este anteproyecto cabe mencionar los
de transportes, telecomunicaciones, seguridad y salud en el trabajo, profesiones sanitarias, costas, mon-
tes, caza, pesca fluvial, servicios portuarios, sanidad, seguridad vial y Seguridad Social, entre otros.
Pues bien, aun cuando, con carácter general, la aplicación extensiva de los principios y reglas contenidos
en la Directiva de Servicios - e incorporados a nuestro ordenamiento a través de la futura Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio- a sectores de actividad excluidos de su ámbito
de aplicación no es en sí misma objetable, sí debe reprocharse que tales modificaciones se incluyan en
este anteproyecto».
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crecional de viajeros y su ejercicio por tanto, debe estar condicionado a las reglas de
dicho transporte18.

No obstante, con independencia de su absolutismo o no, la idea clara que nos
debe quedar de la aprobación de la Ley Ómnibus es su voluntad de liberalizar la activi-
dad del transporte realizado a través el arrendamiento de vehículos con conductor.

Además de la debatible declaración recogida en el Preámbulo, las modifica-
ciones introducidas en la LOTT por la citada Ley Ómnibus, que afectan al objeto del
presente estudio, son básicamente dos: por un lado, la clasificación del arrendamien-
to de vehículo con conductor como “transporte discrecional”, hecho que evitó el pro-
blema de su encaje en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; y por otro,
la apertura en la concesión de autorizaciones para este tipo de transporte.

En relación a la primera, decir que desplazó la cuestión expuesta anterior-
mente, relativa a la necesidad que había hasta entonces de que la actividad de trans-
porte de viajeros a través del arrendamiento de vehículos turismo se realizase como
actividad auxiliar o complementaria de otra principal y sus problemas de encaje
legal. Es decir, mediante la Ley 25/2009, el legislador dio cobertura a una actividad
que en la práctica se estaba llevando a cabo, tratándola como una actividad de trans-
porte independiente19.

Tarrés Vives, en relación al taxi, comenta que si bien la Ley Ómnibus parece
servir de excusa para intentar liberalizar actividades que objetivamente quedaban
fuera del espectro de la Directiva del Servicio, la realidad es que ofreció cobertura
legal a una modificación que la LOTT precisaba20.

En relación a la segunda modificación introducida en la Ley Ómnibus, ade-
más de lo expuesto, la modificación de la LOTT por la Ley 25/2009 implicó que se
abriera el mercado a este tipo de transporte puesto que suprimió aquellos preceptos

18 Así lo declara el TS en su Sentencia de 14 de febrero de 2012 (Recurso: 427/2010), que en relación a
esta contradicción expresa literalmente: «es verdad, sin duda, que luego la propia Ley desmiente en su
regulación esta plena libertad, puesto que somete al arrendamiento con conductor a la regulación exis-
tente para el transporte discrecional de viajeros, lo que supone la necesidad de autorización».
19 La calificación de transporte discrecional implica que podría realizarse por las personas que cumpliesen
los requisitos previstos en el entonces artículo 48 y hubiesen obtenido la correspondiente autorización
administrativa que habilitase para dicha realización. (Art. 90 de la LOTT en su versión tras la modificación
introducida por la Ley 25/2009).
Asimismo, al artículo 91 de la LOTT, tras las modificaciones introducidas en el año 2009, dice así: «Las
autorizaciones de transporte público discrecional habilitarán para relizar servicios en todo el territorio
nacional, sin limitación alguna por razón del origen o destino del servicio.
De lo anterior quedarán exceptuadas las autorizaciones de transporte interurbano de viajeros en vehícu-
los de turismo que deberán respetar las condiciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente
en relación con el origen o destino de los servicios.»
20 TARRÉS VIVES, M.: “La Ley Ómnibus, el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor”, en obra
colectiva: El impacto de la Directiva de Servicios en las administraciones públicas: Aspectos generales y
sectoriales. Directores: Viçenc Aguado i Cudolà y Belén Noguera de la Muela. Editorial Atelier, 2012,
págs. 289 y ss.
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que hacían más “rígido” el sistema de obtención de autorizaciones de transporte. De
este modo:

- Se dejaron sin efecto los artículos 135 y 136 de la LOTT, relativos a la
concesión de autorizaciones en el arrendamiento de vehículos para el transporte de
viajeros, y

- fueron suprimidos los artículos 49 y 50 de la LOTT, que quedaron sin efec-
to. Estos preceptos hacían referencia a los títulos habilitantes para la realización de
los distintos tipos de transporte por carretera y de las actividades auxiliares y com-
plementarias de los mismos, así como al establecimiento de límites cuantitativos en
el otorgamiento de «títulos habilitantes para la realización de las actividades de
transporte discrecional de mercancías o de viajeros, de agencia de transporte tran-
sitario, de almacenista-distribuidor y de arrendamiento de vehículos».

Ley 25/2009.

Además de lo expuesto anteriormente, faltaba todavía, el último eslabón
en la adaptación de la Directiva 2006/123/CE al Ordenamiento estatal, el cual se
produjo a través del Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, que acomodó el
ROTT a la Ley 25/2009, de 22 de septiembre, y a los cambios que ésta había
introducido en la LOTT.

En esta modificación, además de confirmarse la calificación del arrenda-
miento de vehículo con conductor como un transporte discrecional, se regularon toda
una serie de requisitos necesarios para el otorgamiento de las autorizaciones de este
tipo de transporte. El establecimiento de estos requisitos fue considerado por algunos
sectores como una contradicción respecto a los cambios introducidos previamente en
la LOTT y fueron numerosos los recursos, tanto a nivel administrativo como poste-
riormente judicial, que se levantaron frente a los mismos21.

Entre ellos, es de destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero
2e 201222 que anuló algunas de las reformas introducidas por el Real Decreto 919/2010
en el ROTT. En concreto, pese a afirmar la legitimidad de algunos de los cambios reali-
zados, el TS anuló las letras a), b) y f) del artículo 181.1 del ROTT, referidas a disponer
de un local dedicado a la actividad, y de un número mínimo de vehículos:

21 En este sentido, la entonces Comisión Nacional de la Competencia en el IPN 41/10 (sobre la modifi-
cación del ROTT entonces en fase de tramitación) manifestó que «entendía que una norma reglamentaria
no debe poder resucitar requisitos derogados por una norma de rango legal superior, máxime cuando
estos requisitos contravienen los principios de competencia. Sin embargo, esto es precisamente lo que
sucedería de mantenerse en el texto actual las modificaciones previstas de los preceptos del ROTT que
regulan la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, …»
22 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, recurso de casa-
ción nº 427/2010) de 14 de febrero de 2012.
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«Hemos de dar la razón a las entidades actoras en este punto en relación
con los requisitos contemplados en las letras a), b) y f) del apartado 1 del
artículo 181, que no encuentra apoyo alguno en la regulación de la Ley
relativa al transporte discrecional de viajeros, regulación a la que se remite
el artículo 134 de la misma».

Pese a que, como se ha comentado, la Sentencia del TS solamente anuló
algunos de los requisitos requeridos por la norma para la concesión de la correspon-
diente autorización de transporte para el arrendamiento de vehículo con conductor, el
hecho de que tal pronunciamiento se basase en la libertad del servicio declarada en
el preámbulo de la Ley, planteó la duda acerca de la legitimidad de la aplicación de
la proporción comentada al final del apartado anterior y conocida como “treinta-uno”
(relación taxi-VTC).

Esta situación produjo la solicitud en masa de este tipo de autorizaciones,
por considerar que su ejercicio era “libre”. La denegación de dichas solicitudes por
la Administración alcanzó en muchos casos la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva y son numerosas las Sentencias en este orden que dieron la razón a los demanan-
tes por considerar que el límite proporcional ya no era de aplicación23.

Por otra parte, la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 7 de febrero de
2014 declaró que la anulación de los requisitos a), b) y f) del artículo 181.1 del
ROTT, realizada por el TS en su Sentencia de 14 de febrero de 2012, determinaba la
nulidad de los apartados e), f) y g) del artículo 5 de la Orden FOM/36/2008, en tanto
se referían a requisitos de similares circunstancias24.

Sea como fuere, dejando a un lado la cuestión acerca de la vigencia o no de
los apartados e), f) y g) del artículo 5 de la Orden FOM/36/2008, se ha de traer a cola-
ción que el ROTT, a la hora de regular el régimen de concesión de las autorizaciones
de transporte para el servicio de transporte discrecional, en el cual está incluido el
arrendamiento de vehículos con conductor (VTC´s), mantenía la posibilidad de esta-
blecer límites cuantitativos en su concesión tomando como referencia la existencia
de una proporcionalidad. En concreto, el artículo 181, apartado segundo del ROTT25,

23 Ejemplos de dichas Sentencias son: Sentencias del TS de 27 de enero de 2014 (Nº recurso: 969/2012
y 5892/2012); Sentencias del TS de 29 de enero de 2014 (Nº recurso 384/2012 y 527/2013);  STS de 30
enero de 2014 (Nº recurso 4163/2012), STS 6 mayo de 2014 (Nº recurso 4163/2012), o STS de 13 de
febrero de 2015 (N º. Recurso 2076/2014).
24 En relación a la vigencia de los apartados e), f) y g) del artículo 5 de la Orden FOM/36/2008, ha de
recordarse que el juicio sobre una posible “derogación tácita” de una disposición reglamentaria por una
ley posterior es competencia del Juez o Tribunal que conoce el recurso contra dicha disposición. En otras
palabras, que mientras no exista una norma que produzca la derogación, ésta no se producirá por sí
misma. Es decir, si un reglamento es ilegal podrá ser inválido, pero mientras un tribunal competente no
lo declare, el reglamento seguirá vigente y lo único que podrán hacer el resto de jueces y tribunales (no
competentes para derogarlo), será inaplicarlo. GASCÓN ABELLÁN, M., Cuestiones sobre la derogación,
Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, nº 15 -16, 2, 1994. págs. 845-860.
25 Versión LOTT vigente a partir de 23 de diciembre de 2009, fecha de entrada en vigor de la modifica-
ción realizada por la Ley 25/2009.
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en relación a las autorizaciones de transporte público discrecional de viajeros o mer-
cancías decía así:

«2. (...) Cuando el correspondiente Ayuntamiento haya emitido su informe
favorable y se cumplan los requisitos a que se refiere el punto anterior, el
órgano competente sobre el transporte interurbano otorgará la autoriza-
ción solicitada, pudiendo únicamente denegarla si existe una despropor-
ción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otorgadas
en la zona en que esté situado el municipio de que se trate y los potenciales
usuarios del mismo en dicha zona, o se incumple alguno de los requisitos
exigibles».

En el mismo sentido, el artículo 14.1 de la Orden FOM/36/2008, establecía
lo siguiente:

«El órgano competente podrá denegar la autorización solicitada si existe
una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta
clase otorgadas en la zona en que esté situado el municipio y los potencia-
les usuarios del servicio.

En todo caso, se entenderá que es manifiesta la referida desproporción y
que, en consecuencia, procede denegar la autorización, cuando la relación
entre el número de autorizaciones de esta clase domiciliadas en la comuni-
dad autónoma de que se trate y el de autorizaciones de transporte discre-
cional interurbano de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en la
misma sea superior a una de aquéllas  por cada treinta de éstas».

No obstante, pese al tenor literal de dichos preceptos, la “vocación” de la
Ley Ómnibus ala liberalización de los servicios, y la declaración realizada en su pro-
pio Preámbulo respecto al transporte realizado a través del arrendamiento de vehícu-
lo con conductor plantearon la duda de su aplicación o no.

En mi opinión, ambos preceptos continuaron vigentes26 tras el pronunciamien-
to de la Sentencia de 14 de febrero de 2012 por el TS y con ellos, en mi opinión, la legi-

26 La aplicación de los apartados e), f) y g), o lo que es lo mismo, la inaplicación de un reglamento, es
una cuestión tratada por la Doctrina en diferentes sentidos, cuya posición mayoritaria alcanza la conclu-
sión de que «sólo los tribunales pueden inaplicar los reglamentos». Esta solución, basada en el principio
de seguridad jurídica ha sido recogida en diferentes cuerpos normativos como el artículo 6 de la LOPJ:
«solo los tribunales pueden inaplicar los reglamentos», o en el artículo 52.2 de la Ley 30/1992, que recoge
el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. En virtud de dicha posición, ninguna autoridad
o funcionario puede inaplicar un reglamento aunque se trate de una norma de rango inferior a la que tiene
la autoridad y sea claramente ilegal. (En este sentido ver BAÑO LEÓN, J.M. y MOROTE SARRIÓN, J.V., «El
control de los reglamentos ilegales», en Derecho Administrativo I: Introducción y Ordenamiento Jurídico,
Iustel.com, 2002 y BLANQUER CRIADO, D., El control de los Reglamentos arbitrarios, Ed. Civitas, Madrid,
1998 o GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «El Reglamento», en Curso de Derecho Administrativo, Vol. I.» Ed. Civi-
tas, Novena Edición, 1999. págs. 173 a 228. 
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timidad de establecer límites cuantitativos a la concesión de autorizaciones tipo VTC.
Es cierto que la Ley 25/2009 habló de “libertad” en su Preámbulo; no obstante, también
es cierto que la propia Ley estableció límites a dicha libertad puesto que calificó tal acti-
vidad como transporte discrecional y como consecuencia de ello la sujetó a los límites
previstos para dicho tipo de transporte. Límites que, por otra parte y como en el resto
de transportes, debían ser desarrollados reglamentariamente.

Pese a lo expuesto, las reclamaciones que se realizaron en contestación a la
denegación de concesión de las autorizaciones alcanzaron los tribunales, y en el año
2014, el TS27 confirmó una Sentencia del TSJ de la Comunidad de Madrid que decla-
raba que tanto el artículo 181.2 del ROTT como el artículo 14.1 de la Orden
FOM/36/2008 debían considerarse derogados:

«Desde esta perspectiva, ninguna norma de rango legal permitía, a partir
de la entrada en vigor de la Ley 25/2009, que el número de autorizaciones
para prestar el servicio de alquiler de vehículos con conductor pudiera
condicionarse cuantitativamente en los términos que disponían tanto el
artículo 181.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres (en la versión previa a la incluida en el aprobado
por Real Decreto 1211/1990, no modificada por éste) cuanto el artículo
14.1 de la Orden FOM/36/2008. Uno y otro han de considerarse, por lo
tanto, derogados desde que entró en vigor la Ley 25/2009, como acertada-
mente resolvió el tribunal de instancia.

Más en concreto, la limitación cuantitativa al número de autorizaciones no
encuentra apoyo en los artículos 3.a ), 5.1 y 15.1 y 2.c) de la Ley 16/1987».

El nuevo marco normativo cerró el polémico periodo creado por la traspo-
sición de la Directiva de Servicios, cuya prolongación se extendió entre diciembre de
2009 y el 24 de julio de 2013.

III. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN.

Como ha quedado referenciado, la inseguridad jurídica creada en relación al
otorgamiento de autorizaciones de transporte tipo VTC, produjo que se aprobase una
nueva modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, llevada a
cabo por la Ley 9/2013, de 4 de julio, que intentó cerrar diferentes cuestiones surgi-
das en los últimos tiempos.

De este modo, se modificó el artículo 99.4 LOTT que declaró el carácter
indendiente del arrendamiento de vehículos de turismo con conductor y confirmó su

27 Sentencias del TS nº 149, 152, 154 y 159 de 29 de enero de 2014. Ponentes: E. Espín Templado y J.M.
Bandrés Sánchez-Cruzat.
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necesidad de que se realizase previa obtención de la correspondiente autorización
regulada en los artículos 42 y 43 del mismo cuerpo legal28.

Refuerza esta postura la disposición adicional segunda de la Ley 9/2013, de
4 de julio que dispone que los términos como «autorización habilitante para el trans-
porte discrecional» o «autorización de transporte público discrecional» a los que
hacía referencia anteriormente la LOTT, se deben considerar sustituidos por el térmi-
no «autorización de transporte público».

Es decir, los cambios realizados sobre la LOTT en el año 2013 tuvieron la
voluntad de “aparcar” en cierto modo la idea de “libertad” que se había intentado ins-
talar en los últimos tiempos, reforzando la concepción del transporte como “servicio
público”, además de permitir la posibilidad de establecer límites cuantitativos a la
concesión de autorizaciones tipo VTC´s:

«Artículo 48 LOTT. 1. El otorgamiento de las autorizaciones de transporte
público tendrá carácter reglado por lo que sólo podrá denegarse cuando
no se cumplan los requisitos exigidos para ello.

2. No obstante, y de conformidad con las normas comunitarias y demás dis-
posiciones que, en su caso, resulten de aplicación, cuando la oferta de
transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta
a limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local, podrán esta-
blecerse limitaciones reglamentarias al otorgamiento tanto de nuevas auto-
rizaciones habilitantes para la realización de transporte interurbano en esa
clase de vehículos como de las que habilitan para el arrendamiento de
vehículos con conductor».

La nueva versión de la LOTT despejó cualquier duda en relación a la posi-
bilidad de aplicación del artículo 181 del ROTT, así como del artículo 14.1 de la
Orden FOM/36/2008, los cuales continúan vigentes y son de plena aplicación hasta
su modificación.

Por otra parte, los nuevos cambios pronto fueron recogidos por la Jurispru-
dencia, y en este sentido se pronunció el TS en la Sentencia de 27 de enero de 2014
(RC 969/2012), confirmada a su vez por la Sentencia de 13 de febrero de 2015 que,
ante un supuesto acaecido con anterioridad a la modificación de la LOTT, ya anuncia
las consecuencias que dicha modificación va a producir:

28 En relación al tema de las VTC´s, el citado artículo 43.1 de la LOTT (en su versión vigente desde el
año 2013) dice así: «1. El otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionado a
que la empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumpli-
miento de los siguientes requisitos: (...) g) Cumplir, en su caso, aquellas otras condiciones específicas
necesarias para la adecuada prestación de los servicios que reglamentariamente se establezcan, aten-
diendo a principios de proporcionalidad y no discriminación, en relación con la clase de transporte de
que se trate en cada caso.»
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«El renacer de estas limitaciones se vincula, según la nueva Ley 9/2013
(inaplicable ratione temporis a este litigo, como resulta obvio) a las restric-
ciones cuantitativas que, en el ámbito autonómico o local, se puedan esta-
blecer para el transporte público de viajeros en vehículos de turismo.

La redacción que la nueva Ley 9/2013, de 4 de julio, ha dado al artículo 48
de la Ley 16/87, de Ordenación de los Transportes Terrestres, legitima por
lo tanto, a partir de su entrada en vigor y con las reservas que se despren-
den de su contenido, las limitaciones a las que la Ley 25/2009 privó de
cobertura normativa y que la Sala de instancia con acierto, consideró ina-
plicables a las autorizaciones denegadas por la Comunidad de Madrid en
el año 2010».

Y esta, es la posición que se entiende van a adoptar los Tribunales, siendo
ejemplo de ello la Sentencia del TSJ de Asturias de 29 de mayo de 2015, cuyo Fun-
damento de Derecho Cuarto dice así:

«Por esta última razón, habrá que entender que las limitaciones estableci-
das, cuya viabilidad resultaba prohibida a la luz de la Ley 25/2009, vuelven
a resultar de aplicación desde la entrada en vigor de la Ley 9/2013, por lo
que dicha inviabilidad únicamente afectaría a los recursos interpuestos
contra resoluciones de denegación dictadas en relación con solicitudes que
se hubieran producido entre el 27 de diciembre de 2009 y el 24 de julio de
2013, fechas de entrada en vigor de las mencionadas leyes, de manera tal
que en el presente caso en ella fecha en la que se solicitan las 4 nuevas
autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor (VTC), 28 de marzo
de 2014, se encontraba vigente la normativa que legitima de nuevo las limi-
taciones y, en consecuencia, la regla de proporcionalidad entre vehículos
de taxi y vehículos VTC, encontrándose superada en el Principado de Astu-
rias la ratio de 1 vehículo de VTC pro cada 30 de taxi, según resulta del
Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxilia-
res y Complementarias del Transporte».

A lo expuesto, hay que añadir la demorada modificación del ROTT, llevada
a cabo por el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, y la correlativa reforma
de la Orden FOM/36/2008 por la Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre29.

29 Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en mate-
ria de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que
se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003,
de 7 de julio, de Seguridad Aérea. (BOE de 21 de noviembre de 2015); y Orden FOM/2799/2015, de 18
de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sec-
ción segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre. (BOE de 24 de diciembre de 2015)
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El preámbulo del Real Decreto 1057/2015 justifica su aprobación en la
necesidad de perfilar el transporte llevado a cabo a través de un arrendamiento de
vehículo con conductor, de manera que confirma su condición de transporte discre-
cional de viajeros, sujeta su ejercicio a la obtención de la correspondiente autoriza-
ción y establece limitaciones al otorgamiento de nuevas autorizaciones de este tipo.

Este conjunto de propósitos, se concreta en la modificación de los artículos
181 y 182 del ROTT, de los cuales, a grandes rasgos podemos extraer dos ideas. En
primer término, la relativa a la obtención de la correspondiente autorización: se rea-
liza una remisión al cumplimiento de los requisitos exigidos por la LOTT para la
obtención de la autorización de transporte público, y se especifica, para el otorga-
miento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, la nece-
sidad de que las empresas que se dediquen a tal actividad dispongan en todo momen-
to, en propiedad o arrendamiento financiero, de al menos siete vehículos dedicados
a esta actividad30. En segundo término, se confirma el tema relativo a las limitaciones
cuantitativas para el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de
vehículos con conductor a fin de mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de
esta actividad y el taxi31.

Es decir, tras un periodo de tiras y aflojas entre la Administración, los repre-
sentantes del sector del taxi y las empresas que se dedican al arrendamiento de
vehículos con conductor, se ha confirmado la necesidad de establecer límites cuanti-
tativos para la obtención de la autorización requerida para el ejercicio de este último
tipo de transporte. Tales limitaciones son lógicas si atendemos lo expuesto hasta
ahora: entre la actividad del taxi y el transporte llevado a cabo a través de un arren-
damiento de vehículo con conductor existe una estrecha relación, por lo que las limi-
taciones que se establezcan en cualquiera de ellos afectan directamente al otro.

El último eslabón lo compone la Orden FOM/2799/2015, que modifica la
anterior Orden FOM/36/2008, y que en lo que interesa al tema aquí analizado, es de

30 En relación a la necesidad de disponer siete vehículos dedicados a esta actividad, es necesario compro-
bar el régimen transitorio previsto por el propio Real Decreto 1057/2015.
31 El apartado 1.3 del artículo único del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre dice así: «En eje-
cución de lo que se dispone en el art. 48.2 de la LOTT, cuando la oferta de transporte público de viajeros
en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en una comunidad autónoma o en
alguno de los municipios que la integran, el órgano competente podrá denegar el otorgamiento de nuevas
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a fin de mantener el adecuado equilibrio
entre la oferta de ambas modalidades de transporte en su territorio.
Se entenderá en todo caso que se produce una situación de desequilibrio, y en consecuencia procederá
denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, cuando
la relación entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan
domiciliarse y el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese
mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas.
No obstante, aquellas comunidades autónomas que, por delegación del Estado, hubieran asimismo com-
petencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, podrán modificar
la regla de proporcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que la que apliquen sea menos res-
trictiva que esa.»
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necesaria mención la relativa al otorgamiento de autorizaciones, recogida en el
artículo 14. En este caso, y entiendo que con el fin de no caer de nuevo en anteriores
errores, la Orden ha realizado una remisión en bloque al artículo 181.3 del ROTT
evitando entrar en la regulación relativa a límites cuantitativos y dejando dicho tema
para el ROTT y la correspondiente normativa autonómica.

En conclusión, a día de hoy, el arrendamiento de vehículo con conductor
es una actividad cuyo ejercicio requiere una autorización de transporte, la cual se
halla  sujeta a limitaciones cuantitativas, puesto que con el fin de evitar una situa-
ción de desequilibrio, la concesión de nuevas autorizaciones de este tipo depen-
derá del número de autorizaciones VT que existan en el mismo territorio (1 VTC
por 30 VT).

Alcanzado este punto, parece concluido el problema de concesión de auto-
rizaciones al arrendamiento de vehículo con conductor: el transporte público de via-
jeros en vehículo turismo puede realizarse, bien a través del servicio de taxi (VT),
actividad altamente intervenida por la Administración; o bien, a través del  arrenda-
miento de vehículo con conductor (VTC), para cuyo ejercicio se requiere la obten-
ción de la autorización administrativa correspondiente a un transporte discrecional de
viajeros. La diferencia se encuentra pues en el grado de intervención que la Adminis-
tración realiza sobre cada una de ellos.

Dicho esto, la cuestión radica en el hecho de que se realiza en el servicio del
taxi está justificada como se ha comentado al comienzo del presente estudio, en la
defensa de los consumidores, la dotación de una seguridad en el servicio público,
etc.. ¿acaso el arrendamiento de vehículo con conductor no lo merece? ¿Quién
defiende los intereses de los consumidores en el caso de las VTC´s? Cabría plante-
arse, si sería posible alcanzar la liberación del sector en este aspecto, igualando
ambos “tipos de transporte” y superando de este modo la diferencia taxi-arrenda-
miento de vehículo con conductor.

En primer lugar, lo que debemos analizar es el tipo, o más concretamente el
grado de desregulación, que podría aplicarse. Se puede plantear desde una liberaliza-
ción absoluta del sector, en el que la Administración no tenga ningún tipo de control o
actuación sobre el mismo; hablamos de una liberalización absoluta, o en términos de
Tarrés Vives32 de una desregulación salvaje, en la que se da una supresión de todo tipo
de regulación administrativa. Mientras que por otra parte, se podría plantear una desre-
gulación llamémosla “moderada”, en la que se eliminaran las trabas relativas a los
“numerus clausus” establecidos para la obtención de la correspondiente autorización.

Entiendo que la “liberalización absoluta” es incompatible con la propia acti-
vidad del taxi puesto que ésta debe ser considerada un servicio de interés público. Se

32 TARRÉS VIVES, M.: «Aspectos jurídicos y económicos en la regulación del taxi: reforma y liberalización
en el transporte urbano e interurbano de viajeros». en obra colectiva Derecho de la regulación económica,
Vol. VI Transportes, dirigida por Alberto Ruiz Ojeda. Edit. lustel, 1ª edición, 2011, págs. 397 y ss.
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trata de una actividad que forma parte del transporte público, puesto que está dirigida
a la colectividad, y ello implica su interés general. La movilidad está considerada un
derecho y esto confirma su interés para los ciudadanos. En este mismo sentido se
pronunció el TC33 en una Sentencia del año 2001, comentada al comienzo del presen-
te estudio que, aunque ya lejana en tiempo, definió con claridad que la actividad del
taxi, pese a ser una actividad privada, es de interés público y por ello la intervención
de la Administración está justificada. Todo ello implica, bajo mi punto de vista, que
dicha actividad deje de ser un producto de la libertad de empresa, para convertirse en
una actividad necesariamente sujeta a una estricta reglamentación.

Diferente es la cuestión relativa a la desregulación que tenga por objeto
la eliminación de numerus clausus, o dicho de otro, la apertura a la competencia
de la actividad del taxi. Se plantea en este aspecto si la existencia de un número
clausus responde a una razón económica de equilibrio de mercado o de protección
del servicio34.

Inicialmente cabría entender que la apertura al mercado de la actividad del
taxi, a través de la eliminación de numerus clausus en la obtención de licencia, favo-
recería la economía, y en este sentido se lo planteó el Informe Attali35, entre cuyos
objetivos para la activación de la economía en Francia se encontraba la apertura de
profesiones como la de los taxistas. No obstante ello, la práctica ha mostrado que la
desregulación no siempre es una garantía y que en ocasiones puede llegar a ser un
obstáculo para la competencia de mercado. Es de necesaria mención en este aspecto
el estudio del caso irlandés, cuya liberalización supuso, según Tarrés Vives36, que
entre los años 2000 y 2007 se cuadriplicase el número de taxis, incrementándose
igualmente el número de delitos llevados a cabo en la prestación de esta actividad y
viéndose afectada la calidad del mismo, lo que implicó –a la vista de los resultados–
que las autoridades irlandesas establecieran una nueva regulación del taxi. No obs-
tante ello, entiendo que una concesión de licencias, sujetas al cumplimiento de requi-
sitos que garanticen la adecuada prestación del servicio (condiciones técnicas, capa-
citación del conductor, e incluso establecimiento de límites tarifarios) podría ser ade-
cuado para la economía. Bajo mi punto de vista, tras un duro periodo de transición,
el mercado finalmente se regularía adecuándose al principio de libertad de empresa
recogido en la Constitución. El problema de dicha posición, radicaría en el elevado
precio que las licencias de taxi han adquirido en el mercado real. En resumen, son
muchas las cuestiones concurrentes y difícil la solución aplicable.

33 STC STC 132/2001, de 8 de junio de 2001
34 En la protección del servicio intervendrían diferentes aspectos como los intereses de los representantes
del sector, la patrimonialización de las licencias, o la contrapartida protección al sector que ofrecería la
Administración por la rigidez de su intervención.
35 Informe Attali, informe elaborado por la Comisión para la liberalización del crecimiento en Francia,
comisión de expertos del gobierno de Nicolás Sarkozy, realizado en enero de 2008 y que generó, en cuanto
a la actividad del taxi se refiere una huelga general.
36 TARRÉS VIVES, M.: “Aspectos jurídicos…”  Op. cit.
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Para concluir, entiendo que la intervención de la Administración en la acti-
vidad del taxi es necesaria porque se justifica en el interés público existente en la
misma, en el establecimiento de un sistema de tarifas que conceda seguridad al con-
sumidor, en el cumplimiento de unos requisitos por parte de los conductores, así
como en la exigencia de unas condiciones técnicas en su prestación37.

IV. COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA DE LA UE.

a) Uso de aplicaciones informáticas en el transporte de viajeros.

Expuesto lo anterior, podría parecer que el debate ha concluido: la normati-
va vigente da cobertura legal para el ejercicio tanto de la actividad del taxi (VT)
como del arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), sujetando ambas activi-
dades a la obtención de la correspondiente autorización de transporte. No obstante,
nada más lejos de la realidad. En los últimos tiempos, ha surgido un nuevo problema
en el binomio taxi y VTC relativo al uso de aplicaciones informáticas que ofrecen o
facilitan el transporte de viajeros en vehículos turismo con conductor.

Se trata de la inclusión de la llamada “economía colaborativa38” en el sector
del transporte. Esta economía, entre cuyas bases se encuentra la utilización de plata-
formas informáticas o digitales, como internet, aplicaciones cibernéticas, etc., tiene
su paradigma –en relación al tema que nos ocupa– en la empresa Uber39. Esta mer-
cantil posee una aplicación (app) a la que se puede acceder desde un dispositivo
móvil que permite contratar el transporte de pasajeros en vehículos turismo con con-
ductor. Dicho de otro modo, Uber ofrecería, entre otras actividades, la misma presta-
ción que un taxi o un vehículo con conductor pero con la diferencia de que dicho ser-
vicio se ha contratado a través de un dispositivo móvil.

Es decir, estamos ante el mismo objeto y las mismas características que se
analizaron anteriormente en la actividad del taxi y del arrendamiento de vehículo con
conductor: transporte público, discrecional y de viajeros; con la diferencia, y es aquí
donde radica el problema, en que ni la empresa que oferta el servicio, ni los vehículos
que lo prestan, ni los conductores han obtenido el título habilitante para el ejercicio
de dicho transporte.

37 En relación a los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad del taxi resultan interesantes las
siguientes lecturas: «Posibilidad de prestar el servicio público de taxi a través de una Mancomunidad de
municipios»,  en El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, nº 15-16, agosto 2010, págs. 2339-2340; y
«Procedimiento a seguir para la prestación del servicio de taxi», en El Consultor de los Ayuntamientos y
Jugados,  nº 2, 2007, págs. 201-202.
38 Se entiende por economía colaborativa aquélla que recae sobre tres pilares: el primero, voluntad de
aumentar el uso de bienes y servicios infrautilizados; el segundo, relativo a la posesión sobre la propiedad;
y el tercero, el uso de aplicaciones informáticas. No obstante ello, entiendo que el sector del taxi o arrenda-
miento de vehículo con conductor no está infrautilizado, sino más bien al contrario dada la sujeción de sus
autorizaciones a numerus clausus.
39 Uber es una empresa norteamericana que surgió en San Francisco, en el año 2009 y que inicialmente ofre-
cía –a través de una aplicación móvil– servicios de alquiler de vehículos de lujo con conductor. Progresiva-
mente, tanto el tipo de vehículos como su objeto se han ido incrementando y su expansión ha alcanzado dife-
rentes países, entre ellos España.
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En el caso concreto que nos ocupa, Uber defiende su carencia de autoriza-
ción en el hecho de que él no presta ningún servicio de transporte de viajeros y que
por tanto, no requiere de ninguna licencia administrativa para su actuación. Efectiva-
mente, ni los conductores son empleados de Uber, ni los vehículos están a su dispo-
sición. No obstante, con independencia de que realice la prestación del servicio de
transporte por sí mismo o no, es un intermediario cuyo objeto final es el transporte
de viajeros y por tanto, requiere del correspondiente título habilitante. El hecho de
que no sean sus empleados, y que los vehículos tampoco estén a su disposición por
propiedad u otro tipo de contrato, únicamente incrementa el problema de seguridad
y garantía hacia los ciudadanos que decidan usar este tipo de transporte puesto que
no existe un control fiable y eficaz sobre las condiciones técnicas de los vehículos,
al igual que sobre la capacidad de los conductores40.

Frente a estos inconvenientes, Doménech Pascual41 en una posición propicia
a este tipo de economía "colaborativa" en el sector del taxi considera, en cuanto a la
seguridad y calidad se refiere, que efectivamente los usuarios pueden presumir que
los conductores y vehículos que presentan ciertos signos, han sido autorizados y reú-
nen las condiciones necesarias para la prestación adecuada del servicio; pero que no
obstante, tales condiciones se podrían alcanzar «si las empresas del sector consiguie-
ran adquirir un tamaño suficientemente grande y labrarse una reputación tal que
permitiera a sus potenciales clientes tener una certeza razonable acerca de la segu-
ridad y calidad de los servicios prestados por las mismas».

Sea como fuere, el hecho de que Uber actúe en el mercado del transporte,
sin obtener para ello ningún tipo de autorización, ha suscitado diferentes cuestiones
administrativas y judiciales, tanto a nivel nacional como europeo, referentes a la rela-
ción entre el servicio del taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor.

Respecto a las cuestiones administrativas, la Generalidad de Cataluña abrió
varios expedientes sancionadores a la empresa Uber, por haber llevado a cabo una
prestación de servicios de intermediación para el transporte de viajeros, sin disponer
de la correspondiente autorización. Es decir, las sanciones fueron impuestas en su
mayoría por considerar que Uber había ofertado servicios de transporte de arrenda-
miento de vehículo con conductor, sin disponer del título habilitante para ello tal
como disponen los artículos 140.2 y 141.7 LOTT.

Por otra parte, en cuanto a las cuestiones judiciales, una asociación madri-
leña de taxis solicitó ante los Juzgados de lo Mercantil el cese de la actividad de Uber
por llevar a cabo una competencia desleal. Esta asociación, entendió que la actividad
que ejercía Uber constituía una actividad desleal por infringir la normativa regulado-
ra del servicio de taxi y operar en condiciones de ventaja respecto a dicho sector. El

40 GÓRRIZ LÓPEZ, C: en «Uber. Transporte de pasajeros y competencia desleal» en Revista de Derecho del
Transporte, Ed. Marcial Pons, nº 16, año 2015, págs. 86-87 comenta que las exigencias para ser conductor
de Uber son: darse de alta en la aplicación, no tener antecedentes penales, mantener el coche en perfectas
condiciones y tener un seguro de responsabilidad civil.
41 DOMÉNECH PASCUAL, G.: «La regulación de la economía colaborativa (El caso Uber contra el taxi)», en
CEF Legal: Revista práctica de Derecho, pág. 89.
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26 de diciembre de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid adoptó Auto de
medidas cautelares y acordó la interrupción de la actividad de Uber en España, el cie-
rre de su página web, así como el cese de la aplicación que ponía en contacto a los
usuarios y conductores. Este Auto, fue confirmado el 22 de mayo de 201542.

Lejos de quedar aquí la cuestión, ésta alcanzó Europa puesto que la Comi-
sión Europea recibió una denuncia, cuestionándose en base a la misma, la compati-
bilidad de la normativa de la UE con la normativa de taxi y de los vehículos alquila-
dos con servicio de conductor43 en España.

En concreto, la empresa americana denunció ante la Comisión Europea que
la actuación de las autoridades y Tribunales españoles atentaban contra los principios
de legalidad y libertad de empresa. Esta empresa expuso que la normativa española
existente al respecto, infringía la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico,
la Directiva sobre comunicaciones electrónicos, y la Directiva 2006/123/CE de ser-
vicios, anteriormente comentada.

Frente a ello, entiendo que el hecho de que una mercantil ejerza su actividad
a través de apps, no la exime a que su actuación obtenga las pertinentes autorizacio-
nes administrativas. Las funciones de las app deben ser lícitas y ajustadas a derecho,
y por ello, los titulares de las mismas, como del resto de aplicaciones con similares
características deben obtener la correspondiente autorización requerida para el ejer-
cicio de su actividad44.

Efectivamente, es posible que el sector del taxi requiera de una moderniza-
ción y sea necesario el uso de aplicaciones informáticas en su prestación; no obstan-
te, la utilización de aplicaciones móviles en la prestación de su servicio no la eximiría
de cumplir con los requisitos que, a día de hoy, le son exigibles legalmente para el
ejercicio de su actividad45.

b) Derecho Comparado: El caso de Francia y Reino Unido.

Francia:

Para concluir, resulta interesante acercarse a otros sistemas, como el francés
o el británico, con el fin de poder realizar comparaciones y comprobar cómo se han

43 Informe EU-PILOT 7874/15.
44 En relación a las autorizaciones que deben obtenerse para el ejercicio de la actividad del taxi en el espe-
cial ámbito de la Comunidad Valenciana, ver HERRERO POMBO, C. y TRULL AHURI, J. Mª.: «Las licencias
de auto taxis. Aspectos más relevantes para la Administración Local. Especial referencia a la Comunidad
Valenciana». El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 7, Quincena del 15 al 29 Abr. 2004,
Editorial El Consultor de los Ayuntamientos.
45 Cabría citar en este aspecto, la app Mytaxi, la cual, en principio, ha conectado la utilización de una app
con la actividad del taxi ejercida bajo la correspondiente licencia administrativa. No obstante, diferentes
representantes del sector del taxi han manifestado en algunos medios de comunicación, el uso de esta app
para prestar el servicio de transporte no sólo por taxis debidamente autorizados (VT), sino también por
vehículos autorizados a través de una VTC.
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enfrentado al problema del uso de aplicaciones móviles en el sector del transporte.
Comenzando por el primero de ellos, a semejanza de nuestro ordenamiento, la pres-
tación del taxi en Francia requiere la obtención de la correspondiente licencia admi-
nistrativa, la capacitación personal del conductor y determinadas condiciones técni-
cas relativas al vehículo, por lo que en principio, los requisitos se asemejan al esta-
blecido en nuestro país.

Respecto al supuesto concreto de la licencia, ésta, se halla sujeta a numerus
clausus, lo que ha llevado a que la misma adquiera un alto valor económico en el
mercado46 Los intentos del Gobierno francés por intentar frenar la transmisión one-
rosa de estas licencias concluyeron en la Ley de 20 enero de 199547 vigente en la
actualidad, que al no haber podido acabar con dicho mercado, establece una serie de
controles por parte de la Administración con el fin de que ésta sea al menos conoce-
dora de la oferta y demanda, así como del valor económico de las transacciones
(específicamente, se establece un registro en el que se inscriben las transacciones rea-
lizadas, a través del cual la Administración obtiene información del mercado).

Junto a la actividad del taxi, Francia contempla otro tipo de transporte de
viajeros (hasta diez personas incluido el conductor), realizado en turismo. En este
último grupo aparecen tres modalidades: petites remises, grandes remises y transpor-
tes ocasionales. Siguiendo a Tarrés Vives48 en este aspecto, petit remises haría refe-
rencia a un transporte contratado según la conveniencia de los usuarios, ofrecido pri-
mordialmente en zonas rurales y turísticas, y para cuyo ejercicio se requiere la obten-
ción de una autorización administrativa. El caso de la grande remise, haría referencia
al alquiler de un vehículo - de lujo - con conductor, y para la cual se requiere igual-
mente una autorización administrativa; y por último, los llamados transportes ocasio-
nales, los cuáles se caracterizan «por ser una actividad permanente y principal reali-
zada por empresas inscritas en el registro de transportistas».

En esta situación, irrumpió la mercantil Uber y a través de una app ofreció
un servicio de transporte de viajeros hasta diez plazas con conductor, sin obtener bien
la previa autorización de taxi, petit remises o grande remise, o bien, inscribirse como
empresa transportista y poder ejercer este tipo de servicio como ocasional respecto a
una actividad principal y regular sujeta a trayecto y horario prefijado.

Suscitado el conflicto entre taxistas y Uber, así como otros titulares de apli-
caciones móviles de este tipo, Francia aprobó la Ley Thévenoud que estableció fuer-
tes sanciones para quien organizase un sistema que pusiera en relación a clientes con
particulares, a título oneroso, sin pertenecer a ninguna empresa de transportes. La

46 Resultan muy interesantes las diferentes medidas que el Gobierno francés ha adoptado con el objetivo
de frenar la transmisión onerosa de las autorizaciones, las cuales se hallan detalladas por TARRÉS VIVES,
M. en La regulación del taxi, Ed. Atelier, Barcelona, 2006, págs. 169 y ss.
47 Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploi-
tant de taxi
48 TARRÉS VIVES, M.: Op cit.



aprobación de esta Ley afectó directamente las actividades de Uberpop (rama de
Uber dedicada en concreto a la actividad del arrendamiento de vehículo con conduc-
tor), que fueron declaradas ilícitas.

La legalidad de dicha Ley fue llevada al Consejo Constitucional francés, el
cual, en su decisión de 22 de septiembre de 2015, consideró que Uber BV realizaba
una actividad de intermediación en el transporte de viajeros sin la oportuna autoriza-
ción y que por ello debía ser sancionado de conformidad con la Ley Thévenoud, la
cual fue declarada plenamente legal49.

Reino Unido (supuesto caso Londinense): 

El caso londinense es peculiar. En esta ciudad, el transporte de viajeros en
vehículos turismo se realiza, bien a través de los famosos taxis londinenses, conoci-
dos como Black Cabs, bien a través de los llamados minicabs (Private Hire Vehicles
-PHV-services), que se corresponderían más o menos, con el arrendamiento de
vehículo con conductor en nuestro país (VTC). 

Ambos tipos de transporte requieren de una licencia municipal que, a pesar
de ser expedida en ambos casos por el London Taxi and Private Hire del Transport
for London (TfL), requieren el cumplimiento de diferentes requisitos y su regulación
se halla en diferentes cuerpos normativos: London Cab Order para los Black Cabs, y
Private Hire Vehicles (London, Act 1998) para los minicabs. Por ejemplo, para con-
ducir un taxi en Londres se requiere pasar un duro examen - el Knowledge of London
- para el que es necesario una preparación de años, mientras que los conductores de
los minicabs solamente necesitan la superación de un test topográfico. Respecto al
precio, el de los taxis está regulado y responde a un taxímetro, a diferencia de los
minicabs que fijan sus precios libremente, y deben indicarlo con carácter previo a la
prestación del servicio, en el momento de la reserva.

Otra importante distinción la encontraríamos en el modo de captar clientes.
Solamente los taxis -Black Cabs- pueden ofrecer sus servicios en la vía pública lon-
dinense, buscando o esperando pasajeros con los que no hayan contratado o reserva-
do el servicio previamente (ply for hire). A semejanza del sistema que rige en nuestro
país, los taxis pueden ser parados en vía pública, contratarse en una parada de taxi o
realizar un servicio bajo una reserva previa, mientras que los minicabs sólo pueden
efectuar un servicio de transporte de viajeros cuando hayan contratado previamente
con ellos. Es en este último aspecto donde concurren taxis y minicabs y donde con-
secuentemente se da la competencia entre ambos. Si hasta hace pocos años, el por-
centaje de los servicios que los taxistas efectuaban por contratación previa era míni-
ma en comparación con la parada en vía pública, el uso de nuevas tecnologías ha
cambiado dicha situación y consecuentemente ha provocado un conflicto entre los
Black Cabs y los minicabs. Efectivamente, de los 24.000 Black Cabs que ofrecen ser-
vicio en Londres, alrededor de 13.000 utilizan "Hailo", una app que permite a los
usuarios reservar un Black Cab a través de su teléfono móvil. 

Estudios

232 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 209-235



No obstante, los problemas no concluyen aquí, puesto que al igual que en
otros países, Uber también irrumpió en este complejo mercado. La puesta en marcha
de esta app en Londres produjo grandes protestas en el año 2014, las cuáles se han
mantenido hasta la actualidad. Los argumentos frente a dicha empresa son similares
a las de otros países: la inseguridad para el pasajero en relación al tema de la exigen-
cia de seguro, el posible incumplimiento de leyes fiscales al actuar a través de una
filial holandesa, o la inobservancia de la legislación de transporte al actuar sin la
correspondiente licencia administrativa. No obstante, las autoridades no son capaces
de dar una solución al conflicto manifestando que la normativa no es clara al respec-
to.

En conclusión, lo expuesto hasta ahora muestra que en Londres concurren
problemas similares a los de nuestro país, puesto que para un mismo tipo de trans-
porte concurren dos tipologías diferentes: taxis y PHV entre las cuáles existe una
línea de batalla, la cual se encuentra en plena ebullición por la utilización de nuevas
tecnologías, sin que la legislación vigente sea capaz de ofrecer una solución.

V. CONCLUSIÓN

En resumen, la conclusión final que se alcanza tras el estudio realizado, es
que la diferencia entre el servicio del taxi y el arrendamiento de vehículos con con-
ductor para el transporte de viajeros, radica únicamente en el diferente grado de inter-
vención que realiza la Administración sobre el servicio: alta intervención en el servi-
cio del taxi (VT) y escasa en el arrendamiento de vehículo con conductor (VTC).

La cuestión por tanto que se debe realizar es si es necesaria tal intervención.
En un marco jurídico europeo que pretende alcanzar la liberalización de los servicios,
la posición de la Administración parece contraria a su espíritu.

En el ámbito concreto del transporte de viajeros en vehículos de menos de
nueve plazas, la "reinvención" del transporte a través del arrendamiento de vehículos
con conductor, plantea si es necesario que el servicio del taxi goce de una protección
similar a la de un servicio público o de si es recomendable liberalizar el sector, esta-
bleciendo un sistema de autorizaciones administrativas que, bajo el cumplimiento de
determinados requisitos relativos a la seguridad vial y de los consumidores, conceda
los títulos habilitantes sin sujeción a un número clausus.

Por otra parte, la aplicación de nuevas tecnologías en el transporte de viaje-
ros he puesto de manifiesto la necesidad de una renovación tanto en el sector del taxi
como en el ámbito de las VTC´s con el fin, no sólo de mejorar el servicio, sino tam-
bién de participar con opciones en un mercado cada vez más competitivo.

Sea como fuere, entiendo que lo que debe acabar es un sistema de diferente
grado de intervención administrativa entre el servicio del taxi y las VTC´s puesto que
actualmente ambos parten del mismo supuesto de hecho, mismo bien jurídico prote-
gido y por tanto, el diferente tratamiento que la ley les dispensa se encuentra injusti-
ficado.
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RESUMEN

La pretensión de las leyes a perdurar en los tiempos decae en numerosas
ocasiones por la magnitud de los cambios que se dan en la realidad.

En el ámbito de los transportes, la reinvención de nuevas tipologías como el
arrendamiento de vehículo con conductor, ha planteado su encaje en la normativa
vigente, así como su diferencia con el servicio del taxi.
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Esta cuestión, además, se intensificó con la aprobación de la Directiva
2006/123/CE, de libertad en los servicios y su adaptación a la normativa estatal,
puesto que supuso la declaración de libertad en un ámbito concreto del transporte
público que produjo numerosos problemas prácticos.

Este estudio pretende hacer un análisis de la problemática existente entre el
servicio de taxi y el servicio de arrendamiento de vehículo con conductor, desde sus
orígenes hasta la actualidad.

PALABRAS CLAVE: Transporte – Servicio de Taxi – Arrendamiento de
vehículo con conductor – Servicio público – Directiva.

ABSTRACT

To keep up with the times the claim of laws declines on numerous occasions
by the magnitude of the changes that occur in reality.

In the field of transport, the reinvention of new classes of transport such as
car rental services with drivers has raised its place in current legislation, as well as
its difference with the taxi service.

In addition this issue was intensified with the approval of Directive
2006/123/EC, on the elimination of barriers to the development of service activities
between Member States and regulatory adaptation.  It has since led to the declaration
of freedom in a particular area of public transport that caused numerous practical pro-
blems.

This study aims to analyze the existing problems between taxi services and
car rental services with driver, from its origins until today.

KEY WORDS: Transport – Taxi Service – Car Rental Services with drivers
– Public service – Directive.
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I. INTRODUCCIÓN.

Es un hecho notorio que en nuestra sociedad se diferencian muy clara-
mente las funciones que en el seno de las familias corresponden al hombre y a la
mujer. La división doméstica del trabajo proyecta sobre ella la parte más impor-
tante, cuando no la totalidad, del trabajo del hogar y dificulta su incorporación al
mundo de la producción, en el que generalmente se desempeñan tareas peor retri-
buidas de las que asume el colectivo masculino. Por tanto, esta desigualdad real y
efectiva debe ser eliminada por el legislador por la vía y el momento que juzgue
más oportuno para dar cumplimiento al mandato del artículo 9.2 de la Constitución
Española (CE)1; sin embargo, es incuestionable que no se suprime por el simple
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procedimiento de ignorarla y que se hace más dura a través de la anulación de
normas cuya finalidad palmaria es la de compensarla2.

La conducta discriminatoria se caracteriza por el resultado peyorativo para
la mujer que la sufre, que ve limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por
la concurrencia de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente
descartada por la Carta Magna, dado su carácter atentatorio a la dignidad del ser
humano3. Por consiguiente, la prohibición constitucional específica de los actos
discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá producido la lesión
directa del artículo 14 de la CE cuando se acredite que el factor prohibido
representa el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no
teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que
hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio4.

En este sentido, el artículo 14 establece la igualdad de todos los españoles
ante la ley y prohíbe realizar discriminaciones por razones o condiciones personales
o sociales. Bajo este precepto, resulta necesario una acción normativa dirigida a
combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres,
con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta
exigencia se deriva de la Norma Fundamental e integra un genuino derecho de las
mujeres, pero, a su vez, es un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad
española que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo5.

A tal efecto, nace la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (LOIMH)6, que tiene por objetivo hacer efectivo el
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, a través
de la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o
condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, especialmente, en los
ámbitos político, civil, laboral, económico, social y cultural para alcanzar una
sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

El estudio analiza el fundamento constitucional y la naturaleza de la
LOIMH y las Comunidades Autónomas, según los términos dispuesto en la
disposición final primera y segunda, para determinar si la norma es orgánica o
parcialmente orgánica. Asimismo, estudia las concomitancias que se producen en el
ámbito de las diferentes leyes autonómicas que se han visto afectadas, en su caso,
por aquella norma.
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II. EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LOIMH

Antes de estudiar el fundamento de la LOIMH, hay que recordar que el
esquema de distribución de competencias que establece la CE descansa propiamente
sobre los pilares de una cuádruple noción:

a) Atribución al Estado de la competencia exclusiva sobre un conjunto de
materias taxativamente especificadas, que se agrupan en sus treinta y dos
apartados del artículo 149.1 de la CE, «lo que podría denominarse el límite
intocable para la asunción estatutaria de competencias por parte de las
Comunidades Autónomas»7. No obstante, gran parte de las competencias
señaladas son compartidas con las Comunidades Autónomas (CCAA) sobre
la base de diferenciar el doble plano de actuación en relación con la materia
objeto de la competencia.

b) Las CCAA podrán asumir, según sus respectivos Estatutos de
Autonomía, como legislación institucional básica, las competencias
asumidas dentro de los parámetros señalados en la Carta Magna, y las
competencias no atribuidas de manera expresa al Estado8, que se agrupan
en veintidós grupos de materias que se materializaran en el plazo de cinco
años –proceso de autonomía–, señaladas en el artículo 148.1 de la CE
(precepto transitorio)9.

c) Al Estado se le atribuye la competencia residual, en relación a las
materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía. En caso
de conflicto las normas del Estado prevalecerán sobre las de las CCAA en
todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de aquéllas; es
decir, el derecho estatal es supletorio sobre el Estatuto de Autonomía de los
Entes públicos territoriales.

d) A las CCAA se les atribuye de manera excepcional ciertas competencias
de inicial titularidad estatal, conforme al par de supuestos señalados en el
artículo 150: 1) Atribución de facultad de dictar normas legislativas en el
marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal10, 2)
Posibilidad de delegar o transferir a través de ley orgánica, facultades
correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia
naturaleza sean susceptibles de delegación o transferencia11.

Del anterior esquema expuesto el punto que más interesa a objeto de este
estudio es lo señalado en el artículo 149.1, que enumera las competencias exclusivas del
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Estado, y muestra la terminología que utiliza para referirse a aquellos supuestos en que
se le atribuye la competencia para dictar una legislación básica sobre determinadas
materias y a las CCAA la facultad de desarrollo normativo de dicha legislación.
Especialmente, a las competencias específicas que el legislador en la disposición final
primera de la LOIMH establece como fundamento constitucional:

a) Apartado 1º: «La regulación de las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales».

b) Apartado 6º: «Legislación mercantil, penal y penitenciaria;
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo
de las Comunidades Autónomas».

c) Apartado 7º: «Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las Comunidades Autónomas».

d) Apartado 8º: «Legislación civil, sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos
civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los
registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales,
normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes
del Derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de derecho
foral o especial».

e) Apartado 16º: «Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la
sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos».

f) Apartado 27º: «Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión
y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de
las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las
Comunidades Autónomas».

g) Apartado 30º: «Regulación de las condiciones de obtención, expedición
y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia».

De su simple lectura se desprenden diversas conclusiones:

a) En algunos ordinales se hace referencia al carácter básico de la legislación
estatal, dando por supuesto el desarrollo legislativo a cargo de la Comunidad
Autónoma, aunque no lo mencione expresamente (apartados 1º 16º y 30º).
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b) La competencia estatal se afirma con la frase «sin perjuicio» de
competencias también legislativas de la Comunidad Autónoma (apartados 6º,
7º y 8º).

c) De manera simultánea establece ambas potestades legislativas; es decir,
la del Estado para establecer las bases, y la de la Comunidad Autónoma
para dictar las normas adicionales o de desarrollo (apartado 27º).

Ahora bien, al contrastar los anteriores apartados con lo dispuesto en la
disposición final primera de la LOIHM se extraen tres tipos de competencias que el
legislador señala: 

a) Básica.

Esta competencia se subdivide, a su vez, en tres:

1. Condiciones básicas.

a) «La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales»12: Los preceptos contenidos en el Título
Preliminar «Objeto y ámbito de la Ley», Título I «El principio de igualdad
y la tutela contra la discriminación», Capítulo I «Principios generales» del
Título II «Políticas públicas para la igualdad», los artículos 28 a 31
«Sociedad de la Información», «Deportes», «Desarrollo rural», «Políticas
urbanas, de ordenación territorial y vivienda» y la disposición adicional
primera «Presencia o composición equilibrada».

2. Carácter básico.

a) «Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad.
Legislación sobre productos farmacéuticos»13: El artículo 27 «Integración
del principio de igualdad en la política de salud» y las disposiciones
adicionales octava «Modificaciones de la Ley General de Sanidad» y
novena «Modificaciones de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud».

b) «Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general,
de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades
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que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades
Autónomas»14: Los artículos 36, 39 y 40 «La igualdad en los medios de
comunicación social de titularidad pública», «La igualdad en los medios de
comunicación social de titularidad privada», y «Autoridad audiovisual».

c) «Regulación de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta
materia»15: Los artículos 23 a 25 «La educación para la igualdad de
mujeres y hombres», «Integración del principio de igualdad en la
política de educación», y «La igualdad en el ámbito de la educación
superior».

d) «Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a
los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre
expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las
Administraciones públicas»: Los artículos 33, 35 y 51 «Contratos de las
Administraciones públicas», «Subvenciones públicas», y «Criterios de
actuación de las Administraciones públicas»; el apartado seis de la
disposición adicional decimonovena y los párrafos cuarto, séptimo, octavo
y noveno del texto introducido en el apartado trece de la misma disposición
adicional décima novena «Modificaciones a la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública».

3. Legislación básica.

a) «Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas»16: Las
disposiciones adicionales décima quinta «Modificación del Real Decreto-ley por el
que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de
interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores
durante los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento», décima
sexta «Modificaciones de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de
Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad», y décima octava
«Modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social».
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b) Directa.

a) «Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de
las Comunidades Autónomas»17: Los preceptos contenidos en el Título IV
«El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades» y en las
disposiciones adicionales décimaprimera «Modificaciones del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores», décima segunda
«Modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales», décima
cuarta «Modificaciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden
Social» y décima séptima «Modificaciones de la Ley de Empleo».

b) «Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin
perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de
las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades
Autónomas»18: El artículo 41 «Igualdad y publicidad», los preceptos
contenidos en los Títulos VI «Igualdad de trato en el acceso a bienes y
servicios y su suministro» y VII «La igualdad en la responsabilidad social
de las empresas», las disposiciones adicionales vigésima quinta
«Modificación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios», y vigésima sexta «Modificación de la Ley de Sociedades
Anónimas»; y las disposiciones adicionales tercera a séptima
«Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Modificación del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Modificaciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Modificaciones de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, Modificaciones de la Ley por la
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE», y décima tercera «Modificaciones de la Ley de
Procedimiento Laboral».

c) «Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales
o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la
aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles
relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e
instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para
resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho,
con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o
especial»19: El artículo 41 «Igualdad y publicidad», los preceptos
contenidos en los Títulos VI «Igualdad de trato en el acceso a bienes y
servicios y su suministro», y VII «La igualdad en la responsabilidad social
de las empresas»; y las disposiciones adicionales vigésima quinta
«Modificación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
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Usuarios» y vigésima sexta «Modificación de la Ley de Sociedades
Anónimas». Competencia compartida, a su vez, por lo dispuesto en el
artículo 149.1.6º de la CE; es decir, con la «Legislación mercantil, penal y
penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas».

c) Aplicación a la Administración General del Estado.

La disposición final primera de la LOIMH señala que el resto de los
preceptos son de aplicación a la Administración General del Estado (AGE), sin
especificar el precepto constitucional, como sí se establece en los demás supuestos.
Ello da entender que es de aplicación directa, pero con ciertas matizaciones; dado
que la AGE es aquella parte de la Administración del Gobierno Central, que no
pertenece a la Autonómica y Local, conformada, entre otros, por la presidencia del
Gobierno y los Ministerios. De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado20, la
organización territorial de la AGE se estructura conformada, a su vez, por las
Delegaciones del Gobierno, de las que forman parte, además, las Subdelegaciones
del Gobierno y las Direcciones insulares.

Por analogía se puede traer a colación lo dispuesto por el Tribunal
Constitucional al establecer que la reserva exclusiva al Estado de la Administración
de Justicia debe entenderse reducida a los aspectos referentes directamente a la
función jurisdiccional del Estado; es decir, a la selección, estatus y actuación de
jueces y tribunales, sin que incluya forzosamente los aspectos de tipo administrativo
en relación a actividades auxiliares, también conocido como «administración de la
Administración de justicia»21. Por tanto, el legislador se refiere en aquellas
disposiciones a las funciones concretas que tiene la AGE.

A tal efecto, la LOIMH establece unos instrumentos básicos en el ámbito
de actuación de la AGE, entre los que se destacan, según la Exposición de Motivos
los siguientes:

a) Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades:

«El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado,
aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad
entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo»22.
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b) Creación de una Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y
Hombres: 

«La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el
órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas
adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de
garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su
efectividad. Su composición y funcionamiento se determinarán
reglamentariamente»23.

c) Informes de impacto de género: 

«Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de
especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a
la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe
sobre su impacto por razón de género»24.

d)Informes o evaluaciones periódicos sobre la efectividad del principio de
igualdad:

«En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno
elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en
relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y
hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales»25.

Por consiguiente, la LOIMH requiere determinadas actuaciones de la
AGE y las medidas que corresponden a las competencias propias de las CCAA. En
este sentido, el artículo 21 prevé la colaboración entre las Administraciones
Públicas y establece que la Administración General del Estado y las
Administraciones Autonómicas cooperarán para integrar la dimensión de género
en el ejercicio de sus respectivas competencias, y la probabilidad de adoptar en el
seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer planes y programas conjuntos de
actuación con este fin. Por otra parte, el artículo 78 prevé la participación de las
CCAA en el nuevo Consejo de Participación de la Mujer, que se crea como órgano
de consulta y asesoramiento, con el propósito de servir de cauce para la
participación del colectivo femenino en la consecución efectiva del principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y la lucha contra la
discriminación por razón de sexo. Por otra parte, la actuación de la AGE no es
óbice para el fin codificador de la norma (ley-código), puesto que interviene la
consabida regla de supletoriedad del Derecho Estatal26.
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d) Terminología difusa.

Como puede observarse el legislador se refiere a «condiciones básicas»,
«carácter básico» y «legislación básica» como fundamento constitucional al que
hace referencia el artículo 149.1 de la CE. Sin embargo, aquellos términos no
coinciden literalmente con los apartados del señalado precepto constitucional. Es
decir, se hace referencia a los ordinales 1º, 6º, 7º, 8º, 16º, 27º y 30º, de ellos el 1º
señala «condiciones básicas» que sí coincide con la LOIMH, y el 27º que hace
referencia a «normas básicas» que no coincide con la Ley, que le denomina
«carácter básico». Por tanto, se deduce que existe una terminología y que el
legislador la asume como sinónimos; pueda que esta afirmación devenga de la
literalidad de la Exposición de Motivos de la Ley al señalar que aquella «se refiere a
la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas
y locales. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la
competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos
constitucionales, aunque contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos
de competencia, básica o legislativa plena, del Estado». Otro argumento a su favor,
es que el propio constituyente en la redacción del artículo 149 se refiere en algunas
ocasiones a «legislación básica» y en otras  a «norma básica».

La controversia sobre cuáles son las normas básicas reguladoras de una
materia ha sido uno de los puntos más controvertidos del debate jurídico político
que se ha producido desde la existencia de los Estatutos de Autonomía. La
polémica se basa, entre otras, en no confundir las leyes de bases, como fuente
normativa que habilita el Gobierno para adoptar decretos legislativos, y las bases
normativas a que se hace referencia en este estudio. En este sentido, se refiere al
contenido normativo material que se considera fundamental, y que debe ser
común a todo el territorio español por su carácter básico para la regulación de la
materia. Absorbiendo contenidos de tipo reglamentario o ejecutivo, así como
materias a las que los Estatutos de Autonomía asignan como titular exclusivo a la
Comunidad Autónoma, si la sujeción a las bases o a la legislación básica se
deriva de la propia Carta Magna27.

La doctrina, por su parte, se encuentra dividida. Un sector señala que
aquellos términos que hacen referencia a las competencias del Estado tienen un
significado equivalente28. Mientras que otro sector es del criterio que existen
diferencias entre los términos «bases» y «legislación básica». Por tanto, 

«el concepto de base es más amplio que el de legislación básica, en cuanto
este último tiende a restringir el contenido de la competencia a las
funciones normativas (leyes y reglamentos de desarrollo, que es lo que
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cabe entender comprendido […] en la noción de legislación), mientras que
el primero admite con mayor facilidad la adopción por el titular de la
competencia de medidas puramente ejecutivas, de carácter no
normativo»29.

Asimismo, señala que la «legislación básica» otorga al Estado una potestad
más restringida que las «normas básicas», y ésta más que las «bases», en la medida
en que la legislación básica remite a la potestad legislativa en sentido estricto, las
normas básicas a ésta y a la potestad reglamentaria y las bases tanto a ambos tipos
de potestades como a la de dictar medidas de ejecución, generales o singulares
«–siempre que se limiten, claro es, en uno y otro caso, a los aspectos básicos, es
decir, a los principales o esenciales, de una materia–, actualizada a través de actos
administrativos de esa misma y correlativa naturaleza»30. 

De igual manera, ha señalado que la 

«normativa básica es una técnica de delimitación competencial que nada
tiene que ver con la delegación legislativa, ni con las leyes
constitucionalizadas en el art. 150.1. CE, con las que a veces se ha
confundido. Por ello, resulta erróneo afirmar que la potestad normativa
autonómica de desarrollo sea una potestad habilitada por la legislación
básica. Es, por el contrario, una potestad normativa originaria y propia,
atribuida directamente por la Constitución y los Estatutos»31. 

Por otra parte, la doctrina interpreta el término «legislación básica» en el que
debe incluirse, además de la potestad de dictar normas con valor de ley por parte del
Estrado, la de emanar reglamentos ejecutivos, puesto que el término ha de entenderse
en sentido material, sea cual sea el rango formal de las normas. Por tanto, la

«legislación comprendería la potestad de dictar leyes formales y
reglamentos ejecutivos, no comprendiéndose, en cambio, necesariamente
en aquél los reglamentos organizativos, cuya emanación podría
corresponder a las Comunidades Autónomas, si así lo dispusieran los
Estatutos»32.

El Tribunal Constitucional, en este sentido, rechaza esta última teoría, dado
que las bases nada tienen que ver con la delegación legislativa, y mucho menos con
las leyes marco33. Por consiguiente, el ejercicio de la competencia estatal para el
establecimiento de las bases o de la legislación básica no necesita, de ninguna
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manera, la promulgación de leyes bases o marco34. Es decir, la noción de base o de
normas básicas debe ser entendida como noción material, y, por tanto, esos
principios básicos, así se encuentren o no formulados como tales, son los que
racionalmente se deducen de la legislación vigente. Las bases son los criterios
generales de regulación de un sector del ordenamiento jurídico o de una materia
jurídica, que deben ser comunes a todo el Estado; por ende, manifiestan los
objetivos, fines y orientaciones generales sobre todo el Estado exigidos por la
unidad del mismo y por la igualdad sustancial de todos sus miembros, y, a tal
efecto, corresponden el límite por el que deben moverse los órganos de las CCAA
dentro del ejercicio de sus competencias35.

«Quiere ello decir que unas normas no son básicas por el mero hecho de
estar contenidas en una ley y ser en ellas calificadas como tales, lo que
sería la consecuencia lógica de una noción formal, sino que lo
verdaderamente esencial es su contenido»36.

De igual manera, se limita a admitir la posibilidad de que las CCAA
asuman competencias sobre las materias conexas acogidas en una ley orgánica, y, a
su vez, aclara que el principio de la reserva constitucional de una materia a la ley
orgánica opera como una autentica norma atributiva de competencias al Estado.
Dicho en otros términos, las reservas de ley, en particular la reserva constitucional
de ley orgánica, no son normas atributivas de competencia al Estado37.

En definitiva, se apuesta a que el contenido material de lo básico no admite
una construcción unitaria,

«dependiendo de la materia sobre la que se proyecta. Pero ello no debe
impedirnos garantizar al máximo el principio de seguridad jurídica, con la
finalidad de que los distintos operadores jurídicos, especialmente los de
las Comunidades Autónomas, sepan a que atenerse en todo momento. Y es
que no debemos olvidar que la prevalencia no afecta a la validez de la
norma, sino a su aplicación preferente. El Tribunal Constitucional, con su
necesario cambio de orientación jurisprudencial, y también los Tribunales
ordinarios, están llamados a una importante misión: el evitar la
ambigüedad permanente y garantizar, en la medida de lo posible, la
seguridad jurídica. Con ello, lograremos, además de evitar la adopción de
técnicas alternativas que tampoco parecen solucionar los problemas
planteados, que las relaciones de integración entre los diversos
ordenamientos, además de la existencia de otras cláusulas específicas, se
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produzcan de manera pacífica y consensuada, haciendo así realidad el
principio de unidad a que responde nuestro modelo de Estado»38.

III. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA LOIMH 

La LOIMH se estructura en 78 artículos, 31 disposiciones adicionales, 11
disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria única y 8 disposiciones finales.
Dicho en otros términos, la Ley se compone de 78 artículos y 51 disposiciones, ello
significa que el 60 % corresponde a artículos y el 40 % al conjunto de
disposiciones. Su disposición final segunda concreta la naturaleza de la Ley, al
señalar que las disposiciones adicionales primera «Presencia o composición
equilibrada», segunda «Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General» y tercera «Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial» tienen
carácter orgánico, y el resto de los preceptos no tienen tal carácter.

La naturaleza de la LOIMH puede considerarse algo pretencioso al
calificarse de ley orgánica, dado que solo incluye tres disposiciones adicionales; en
vez de artículos, con carácter orgánico. Dos disposiciones adicionales –segunda y
tercera– modifican algunos preceptos de leyes orgánicas en vigor, como son la del
Régimen Electoral General y la del Poder Judicial, mientras que otra disposición
–adicional primera– sí constituye un nuevo contenido al establecer que «A los
efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de
cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento».
Puede que el legislador lo que haya querido resaltar es la relevancia de la Ley de
Igualdad en orgánica en su portada, que en su contenido real.

Antes de su promulgación el Consejo de Estado, a través del Dictamen
803/2006, de 22 de junio de 2006, criticó esta forma de legislar al señalar 

«que en el articulado se enuncian medidas que los poderes públicos
habrán de adoptar y que la propia Ley desarrolla en sus disposiciones
adicionales, de modo que el momento normativo se desplaza del articulado
a las disposiciones adicionales. Los artículos que anticipan esas medidas
vienen a ser, por su carácter discursivo, vaciados de fuerza normativa, o,
en otro caso, tienen el riesgo de generar problemas en su aplicación por
posibles discrepancias entre la regulación genérica del articulado y la
introducida modificación en las leyes sectoriales».

En este sentido, se han dado voces al señalar que la LOIMH, más que
una norma  codificadora, es una ley «recopiladora». En vista de que agrupa en
un mismo texto normativo regulaciones muy heterogéneas y de diferentes grados
de intensidad, examinadas desde el prisma de la igualdad, pero que
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permanecerán desperdigadas en las leyes respectivas. La LOIMH se califica
como un tipo normativo de legislación de materias plurales, dado que es una
legislación integral y transversal. Sin embargo, el Consejo de Estado señala que
«la  voluntad codificadora de incidir en casi todos los puntos relacionados con la
materia ha inspirado numerosos artículos que carecen, en realidad, de contenido
normativo alguno».

«Responde a un modelo normativo que hoy tiende a utilizarse, de una
parte articulada, en buena parte de contenido declarativo, programático o
instrumental, y unas disposiciones adicionales que contienen en cantidad y
calidad las innovaciones más importantes que supone el texto legal»39. 

Dicho en otras palabras, la Ley contiene excesivas normas de carácter
programático, aunado al hecho de disponer de exiguas disposiciones de carácter
sustantivo que reformen, así como un sinfín de planteamientos generales que para
su materialización se remiten a la negociación colectiva40, «para que sean las partes,
libre y responsablemente, las que acuerden su contenido»41. 

Finalmente, el Consejo de Estado señala, a su vez, que la norma se
construye mediante numerosos preceptos con

«proposición descriptiva o desiderativa, según sea o no realidad lo que
enuncia, pero carece de fuerza normativa. Otros artículos tienen un
marcado carácter programático, no crean derechos ni obligaciones para
los particulares o la Administración y su incumplimiento no genera
consecuencias previsibles, sin que por su ubicación o por su contenido
puedan reputarse principios o fines o valores que con frecuencia
conforman la “parte dispositiva” de las normas y donde es usual esa clase
de expresiones más generales». 

Ejemplo de ello sucede en el ámbito laboral. A pesar de que la LOIMH
dedica, además de ser el grueso de la norma, el Título IV a «El derecho al trabajo en
la igualdad de oportunidades» en nueve artículos42, la norma lo complementa
mediante ocho disposiciones adicionales. 

La gran complejidad de la LOIMH se manifiesta en la multiplicidad de
títulos y competencias en que se cobija y enumera en la, ya comentada, disposición
final primera. A esa compleja naturaleza le acompaña la diversidad de grado de
intensidad o autosuficiencia de su regulación. En algunos aspectos de forma cerrada
e indisponible algunas materias, mientras que en otros casos hace una regulación
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final quinta LOIMH.
41 Exposición de Motivos de la LOIMH.
42 Arts. 42 a 50 LOIMH.



para la regulación, que señala procedimientos para que se desarrollen y se pongan
en práctica políticas o regulaciones de igualdad, incluso en formas cercanas al soft
law43. Éste último término entendido como derecho blando; es decir, como
orientaciones o indicaciones dirigidas al redactor del planteamiento inferior sobre
actividades que debe cumplir o cómo debe realizar el trabajo; se refiere, por
ejemplo, a las circulares administrativas.

Planteadas todas estas premisas queda por solventar si la LOIMH es
orgánica o parcialmente orgánica, por el solo hecho de que una norma que supone
ser la más trascendental en equipar la igualdad material y sustancial entre mujeres y
hombres, que tiene un corte transversal, pueda tener esta categoría por solo contener
en su cuerpo tres disposiciones con tal carácter; es decir, del total que la componen
entre artículos y disposiciones (179) solo tres disposiciones cuentan como orgánicas
y el resto no.

Huelga recordar que debido a la reserva de ley orgánica que tiene sobre
determinadas materias, aquella no puede ser regulada por ley ordinaria. Puesto que
una ley ordinaria que regule materias reservadas a la ley orgánica sería
inconstitucional por infringir el artículo 81 de la CE. Al contrario sería
constitucional y, por ende, se admite que una ley orgánica pueda incluir materias no
estrictamente reservadas a esta por las siguientes razones44: a) Conexión temática, b)
Sistematicidad, c) Buena política legislativa. Por consiguiente, se trata de materias
conexas, ello significa que son materias propias de la ley ordinaria que están
incorporadas a una ley orgánica.

«En puridad, puesto que las materias orgánicas están reservadas a Ley
Orgánica y la Ley Orgánica sólo está reservada a las materias orgánicas,
las materias conexas no pueden quedar afectadas por la forma orgánica de
las leyes que las contienen, so pena de conceder una vis expansiva a la
forma de Ley Orgánica y permitir que queden afectadas por una
congelación de rango, lo que sería contrario a la Constitución»45. 

Resulta muy frecuente en la práctica legislativa que se promulguen leyes
en las que solo una parte tiene carácter orgánico. Por ejemplo, en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género46, el legislador otorgó más carácter orgánico en su contenido que en la propia
LOIMH. En este sentido, dispone en la disposición final tercera que la

«presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los
siguientes preceptos: título I, título II, título III, artículos 42, 43, 44, 45,
46, 47, 70, 71, 72, así como las disposiciones adicionales primera,
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segunda, sexta, séptima, octava, novena, undécima, decimotercera,
decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena y
vigésima, la disposición transitoria segunda y las disposiciones finales
cuarta, quinta y sexta».

Todo ello se debe a que no toda la materia sobre la que versa una ley tiene
que ser exclusivamente para este tipo de norma47. 

A tal efecto, solo los preceptos que deben tener tal carácter deben someterse al
procedimiento creado para ello, dado que es una manifestación del criterio restrictivo
que ha prevalecido en relación con el ámbito material de la ley orgánica, con el
propósito de garantizar la seguridad jurídica; por tanto, la ley debe expresar de manera
expresa, y no tácita, qué preceptos tienen el carácter de orgánico.

Bajo esta premisa, la ley ordinaria y la orgánica tienen el mismo rango de
ley, ya que le es de aplicación el principio de competencia; por consiguiente, estas
leyes se despliegan sobre un ámbito material determinado por la Carta Magna. De
esta manera justifica la dificultad de que las leyes ordinarias modifiquen lo
establecido por las leyes orgánicas y la imposibilidad que la ley orgánica regule
materias no comprendidas en las señaladas en el artículo 81 de la CE. La exclusión
de ambas leyes es recíproca, ello significa que la proyección fuera de su ámbito
origina un vicio a la norma invasora: «bien la invalidez de la ley ordinaria, bien la
pérdida del carácter orgánico de la ley aprobada como tal»48.

A tal efecto, el Tribunal Constitucional se reserva la facultad de juzgar si
corresponde a una materia conexa cuando 

«en una misma ley orgánica concurran materias estrictas y materias
conexas, hay que afirmar que en principio éstas también quedarían sujetas
al régimen de congelación de rango señalado en el artículo 81.2 de la
Constitución y que así debe ser en defensa de la seguridad jurídica (artículo
9.3 CE). Pero este régimen puede ser excluido por la propia ley orgánica en
relación con alguno de sus preceptos, indicando cuáles de ellos contienen
sólo materias conexas y pueden ser alterados por una ley ordinaria de las
Cortes Generales o, en su caso, por leyes de las Comunidades Autónomas.
Si tal declaración no se incluyera en la ley orgánica, o si su contenido no
fuese ajustado a Derecho a juicio del Tribunal Constitucional, será la
sentencia correspondiente de éste la que, dentro del ámbito propio de cada
recurso de inconstitucionalidad, deba indicar qué preceptos de los
contenidos en una ley orgánica pueden ser modificados por leyes ordinarias
del Estado o de las Comunidades Autónomas»49.
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Al aplicar la anterior doctrina jurisprudencial a lo dispuesto en la
disposición final segunda de la LOIMH, en relación a la naturaleza de la Ley, se
deduce en concordancia con el inciso final del artículo 28.2 de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional50, que no puede interpretarse
como una autohabilitación del legislativo para extender discrecionalmente el ámbito
de la ley orgánica. La intención del precepto se dirige a solucionar el tema de las
leyes parcialmente orgánicas51 En este sentido, «no podrá alegarse en defensa de la
disposición impugnada el que el precepto de la ley orgánica modificada no tiene
carácter orgánico»52. Sin embargo, es muy difícil compaginar el planteamiento
material con el formal. Por tanto, se «quiere guardar un equilibrio entre criterio
material y formal, se pretende negar que el legislador orgánico tenga un poder de
autohabilitación, pero a la vez se afirma que todo lo que se aprueba con carácter
de orgánico queda ungido del mismo». Este equilibrio es totalmente inestable y no
resuelve el problema de las leyes parcialmente orgánicas porque, al sostener el
criterio antes entrecomillado, desaparece el propio concepto de «ley parcialmente
orgánica». Toda ella tiene el carácter de orgánica53. 

Por consiguiente, la LOIMH tiene carácter orgánico, ya que el
constituyente, al reservar determinadas materias a la ley orgánica, entre ellas, los
derechos y libertades fundamentales, ha preferido salvaguardarlos de posteriores y
periódicas modificaciones derivadas de mayorías parlamentarias coyunturales. Hay
que recordar que la finalidad de la reserva de ley orgánica es encomendar a un
procedimiento legislativo, mediante un respaldo de mayoría cualificada, el
desarrollo normativo inmediato de la CE  en aquellos aspectos básicos o
fundamentales del orden constitucional que por ser complemento indispensable o
necesario de la obra del constituyente se sustraen al sistema habitual de mayorías
parlamentarias54.

Otro argumento a favor es que el Tribunal Constitucional ha declarado que
la disposición adicional segunda de la LOIMH, en un recurso de
inconstitucionalidad, es una disposición de carácter orgánico, que no impide la
existencia de partidos con una ideología contraria a la igualdad efectiva entre los
ciudadanos.

«De ser así, habríamos de convenir con los recurrentes en la
inconstitucionalidad de las medidas recogidas en el precepto legal
impugnado pues este Tribunal Constitucional ya ha señalado que en
nuestro sistema no tiene cabida un modelo de «democracia militante» que
imponga la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la
Constitución55. Antes bien, y como hemos indicado en la última resolución
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citada, nuestro régimen constitucional se sustenta, por circunstancias
históricas ligadas a su origen, en la más amplia garantía de los derechos
fundamentales, que no pueden limitarse en razón de que se utilicen con
una finalidad anticonstitucional»56. 

Por último, hay que resaltar que la Exposición de Motivos de la LOIMH
señala que la

«complejidad que deriva del alcance horizontal del principio de igualdad
se expresa también en la estructura de la Ley. Ésta se ocupa en su
articulado de la proyección general del principio en los diferentes ámbitos
normativos, y concreta en sus disposiciones adicionales la correspondiente
modificación de las muy diversas leyes que resultan afectadas. De este
modo, la Ley nace con la vocación de erigirse en la ley-código de la
igualdad entre mujeres y hombres». 

Como puede observarse el legislador reconoce la complejidad y la
amplitud de la norma y en vez de llamarla orgánica la denomina «ley-código de la
igualdad entre mujeres y hombres».

IV. LA LOIMH Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Las CCAA, como no podría ser de otra manera, han legislado en materia
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. De hecho, algunas, antes de la
promulgación de la LOIMH, han publicado su respectiva normativa; por ejemplo,
Castilla y León a través de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres57, Comunidad Valenciana mediante la Ley
9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres58,
Galicia por la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres59,
las Islas Baleares mediante la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer60 y el
País Vasco a través de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres61. 

El objetivo de la LOIMH es poner en práctica la transversalidad del
principio de igualdad; es decir, hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres. Por tanto, se ha señalado que «la
heterogeneidad de técnicas de positivización que contiene la LOIMH está en
estrecha relación con la transversalidad de la igualdad efectiva que se pretende
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proyectar en todo el ordenamiento jurídico español»62. Bajo este contexto, le
corresponde, según señala el artículo 9.2 de la CE, a los Poderes Públicos promover,
por una parte, las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Por otra, remover los obstáculos
que impidan su plenitud. Finalmente, facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

La norma supone una obligación para que las Administraciones Públicas
asuman la protección, acompañamiento e impulso de las mujeres en todos sus
ámbitos de desarrollo, relaciones y todas las etapas de su vida. Ello faculta a las
CCAA para regular y desarrollar, en el marco de sus competencias, los derechos
reconocidos en aquella. Una parte de la LOIMH, como ya se ha apuntado, es
legislación básica; es decir, regula los mínimos que tienen que ser garantizados a
todas las personas con independencia del lugar en que residan. Por tanto, dicha
regulación faculta a las CCAA para la ampliación de los derechos reconocidos. No
obstante, al ser potestativa su ampliación diversos Entes públicos territoriales se han
hecho eco al promulgar políticas antidiscriminatorias y leyes a favor de la igualdad
real de mujeres y hombres, como se verá a continuación.

El proceso de descentralización, que a partir de la CE conduce al Estado
autonómico, conlleva que sean diversos los Poderes Públicos que tienen que
proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades.
Bajo este contexto, por ejemplo, Canarias recoge en la Ley Orgánica 10/1982, de 10
de agosto, de su Estatuto de Autonomía63, dentro del título preliminar, en el artículo
5 sobre Derechos y Deberes, que los poderes públicos en el marco de sus
competencias, asumen como principios rectores de su política, entre otros, la
promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos y de la igualdad de los individuos y los grupos en que
se integran. En este sentido, promulga, entre otras, la Ley 1/2010, de 26 de febrero,
canaria de igualdad entre mujeres y hombres64.

La CA de Extremadura asume en el artículo 7.12 de la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, de su reforma del Estatuto de Autonomía65, como principio
rector el objetivo irrenunciable que informará todas las políticas regionales y la
práctica de las instituciones, la plena y efectiva igualdad de la mujer en todos los
ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural. De igual
manera, removerán los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y
efectiva mediante las medidas de acción positiva que resulten necesarias. Bajo este
contexto, promulga, entre otras, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre
Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género66.
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de marzo y correcciones de errores de 26 de abril y de 14 de junio.
65 DOE núm. 1, de 29 de enero de 2011 y BOE núm. 25, de 29 de enero de 2011.
66 DOE de 25 de marzo de 2011 y BOE de 13 de abril.



El Principado de Asturias recoge en el artículo 9.2 de Ley Orgánica 7/1981,
de 30 de diciembre, de su Estatuto de Autonomía67, la obligación de las instituciones
de su Comunidad, dentro de sus competencias, de procurar la adopción de medidas
dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos, para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean efectivas
y reales. Por ello, publica, entre otras, la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género68.

La CA de Andalucía asume en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, de reforma  su Estatuto de Autonomía69, el compromiso de
propiciar la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la
democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando
cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social. Bajo este
contexto, promulga, entre otras, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género70. 

La Región de Murcia reconoce en el artículo 10.Uno.20 de la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, de su Estatuto de Autonomía71, como competencia exclusiva
la promoción de la mujer, correspondiéndole en el ejercicio de esta, la potestad
legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva, respetando en todo caso lo
dispuesto en la CE. Bajo esta óptica, publica, entre otras, la Ley 7/2007, de 4 de
abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia
de Género72.

La CA de Castilla-La Mancha se compromete en el artículo 4 de la Ley
Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de su Estatuto de Autonomía73, a propiciar la
efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de
ésta a la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural,
económica o política. En este sentido, promulga la Ley 12/2010, de 18 de
noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres74.

En términos generales, las CCAA no se han visto afectadas por la
promulgación de la LOIMH. Aquella marca un antes y un después en la
consideración del principio de igualdad entre mujeres y hombres y en la estrategia
de las políticas de igualdad. El hecho de que sea orgánica no supone ningún
obstáculo para que las CCAA puedan legislar en materia de igualdad, dado que,
para ello, debe recogerse en las competencias autonómicas. Hay que destacar que
una ley ordinaria que regule materias reservadas a la ley orgánica sería
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67 BOE núm. 9, de 11 de enero de 1982.
68 BOPA de 18 de marzo de 2011 y BOE de 4 de mayo.
69 BOJA núm. 56, de 20 de marzo de 2007 y BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2007.
70 BOJA de 18 de diciembre de 2007 y BOE de 13 de febrero de 2008.
71 BORM de 18 de junio de 1982 y BOE núm. 146 de 19 de junio de 1982.
72 BORM de 21 de abril de 2007 y BOE de 22 de julio de 2008.
73 BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982.
74 DOCM de 25 de noviembre de 2010 y BOE de 12 de febrero de 2011.



inconstitucional por infringir el artículo 81 de la CE. Bajo este contexto, la LOIMH
solo contiene tres disposiciones orgánicas y el resto de preceptos no tienen tal
carácter. Por tanto, al ser una legislación básica, que regula los mínimos que tienen
que ser garantizados a todas las personas, las CCAA, en el ámbito de sus
competencias, se encuentran facultadas para la ampliación de aquellos derechos no
orgánicos, como ya lo han puesto de relieve aquellos Entes públicos territoriales que
han dictado su normativa antes de la promulgación de la LOIMH.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones más relevantes que se han obtenido del estudio son las
siguientes:

a) La LOIMH, como fundamento constitucional, se refiere a «condiciones
básicas», «carácter básico» y «legislación básica» a lo que hace referencia el
artículo 149.1 de la CE. Empero, aquellos términos no coinciden literalmente con
los apartados del señalado precepto constitucional. Dicho en otros términos, se hace
referencia a los ordinales 1º, 6º, 7º, 8º, 16º, 27º y 30º, de ellos el 1º señala
«condiciones básicas» que sí coincide con la LOIMH, y el 27º que hace referencia a
«normas básicas» que no coincide con la Ley que le denomina «carácter básico».
Por tanto, se deduce que existe una terminología difusa que el legislador asume
como sinónimos; puede que esta afirmación devenga de la literalidad de la
Exposición de Motivos de la Ley al señalar que aquella «se refiere a la generalidad
de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales. Y
lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para
la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque
contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica
o legislativa plena, del Estado». Otro argumento a su favor, es que el propio
constituyente en la redacción del artículo 149 se refiere en algunas ocasiones a
«legislación básica» y en otras  a «norma básica».

b) La LOIMH se estructura en 78 artículos, 31 disposiciones adicionales,
11 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria única y 8 disposiciones
finales. Dicho en otros términos, la Ley se compone de 78 artículos y 51
disposiciones, ello significa que el 60% corresponde a artículos y el 40% al
conjunto de disposiciones. Su disposición final segunda concreta la naturaleza de la
Ley, al señalar que las disposiciones adicionales primera «Presencia o composición
equilibrada», segunda «Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General» y tercera «Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial» tienen
carácter orgánico, y el resto de los preceptos no tienen tal carácter. 

La presentación de la norma como ley orgánica induce a confusión, cuando
solo se predica tal carácter de tres disposiciones adicionales. Por ello, se han dado
voces al señalar que hubiese sido preferible la separación del texto en dos
normativas diferenciadas, incluyéndose en una de ellas preceptos que revistan el
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carácter orgánico. Sin embargo, el legislador ha hecho caso omiso de la
recomendación y sigue en la tónica que ha habido en el ordenamiento jurídico.
Como por ejemplo, en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal75 que vino a la par
con la promulgación de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma
Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial76.

c) La LOIMH se califica como un tipo normativo de legislación de
materias plurales, dado que es una legislación integral y transversal. Sin embargo, la
voluntad codificadora de incidir en casi todos los puntos relacionados con la materia
inspira numerosos artículos que carecen de contenido normativo alguno. La gran
complejidad de la norma se manifiesta en la multiplicidad de títulos y competencias
en que se cobija y enumera en la disposición final primera. A esa compleja
naturaleza le acompaña la diversidad de grado de intensidad o autosuficiencia de su
regulación. En algunos aspectos de forma cerrada e indisponible algunas materias,
mientras que en otros casos hace una regulación para la regulación, que señala
procedimientos para que se desarrollen y se pongan en prácticas políticas o
regulaciones de igualdad.

d) La LOIMH supone una obligación para que las Administraciones
Públicas asuman la protección, acompañamiento e impulso de las mujeres en todos
sus ámbitos de desarrollo, relaciones y todas las etapas de su vida. Ello faculta a las
CCAA para regular y desarrollar, en el marco de sus competencias, los derechos
reconocidos en aquella. Una parte de la norma, como ya se ha apuntado, es
legislación básica; es decir, regula los mínimos que tienen que ser garantizados a
todas las personas con independencia del lugar en que residan. Por tanto, dicha
regulación faculta a las CCAA para la ampliación de los derechos reconocidos. No
obstante, al ser potestativa su ampliación diversos Entes públicos territoriales se han
hecho eco al promulgar políticas antidiscriminatorias y leyes a favor de la igualdad
real de mujeres y hombres.

e) Las CCAA no se han visto afectadas por la promulgación de la LOIMH.
Aquella marca un antes y un después en la consideración del principio de igualdad
entre mujeres y hombres y en la estrategia de las políticas de igualdad. El hecho de
que sea orgánica no supone ningún obstáculo para que aquellas puedan legislar en
materia de igualdad, dado que, para ello, debe recogerse en las competencias
autonómicas. 

Hay que destacar que una ley ordinaria que regule materias reservadas a la
ley orgánica sería inconstitucional por infringir el artículo 81 de la CE. Bajo este
contexto, la LOIMH solo contiene tres disposiciones orgánicas y el resto de
preceptos no tienen tal carácter. Por tanto, al ser una legislación básica, que regula
los mínimos que tienen que ser garantizados a todas las personas, los Entes públicos
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territoriales, en el ámbito de sus competencias, se encuentran facultados para la
ampliación de aquellos derechos no orgánicos. 
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RESUMEN

El estudio analiza el fundamento constitucional y la naturaleza de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres -
denominada, a su vez, en la Exposición de Motivos, como ley-código de la igualdad
entre mujeres y hombres- según los términos dispuesto en la disposición final prime-
ra y segunda, para determinar si la norma es orgánica o parcialmente orgánica. Asi-
mismo, estudia las concomitancias que se producen en el ámbito de las diferentes
leyes autonómicas que se han visto afectadas, en su caso, por aquella norma.

PALABRAS CLAVE: Igualdad – Fundamento constitucional – Ley orgáni-
ca – Comunidades Autónomas – Constitución Española.

ABSTRACT

The study analyzes the constitutional basis and nature of the Organic Law
3/2007 of 22 March for the effective equality of women and men -called turn in the
Explanatory Memorandum, as a law-code of equality between women and men
under the terms provided in disposing first and second, to determine whether the rule
is organic or partially organic. It also examines the similarities that occur within the
scope of the different regional laws has been affected by that rule.

KEYWORDS: Equality – Constitutional basis – Organic law – Autonomous
communities – Spanish Constitution.
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I. EL ANCLAJE CONSTITUCIONAL DE LA LEY: EL ARTÍCU-
LO 49 Y LOS DERECHOS SOCIALES.

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social surge ante la necesidad de proporcionar medidas que hagan posi-
ble el pleno de disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Esta Ley
se fundamenta principalmente en los conceptos de dignidad e igualdad de oportu-
nidades; para que puedan hacerse efectivas es necesario abordar  nuevos modelos
de percepción social de las personas con discapacidad, renovando los términos
empleados para dirigirse a este colectivo e incorporando en el marco normativo las
medidas adecuadas.

En primer lugar, corresponde, para analizar el origen y estructura de la Ley,
partir de su anclaje constitucional: el artículo 49 de la Constitución española: «Los
poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el dis-
frute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos».
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La primera consideración que deberíamos realizar a propósito del mismo es
que pertenece al grupo de los llamados “principios rectores de la política social y
económica”, algunos de los cuales contienen la mayoría de derechos sociales de
nuestro texto constitucional. Sin embargo el artículo 49 no menciona la palabra
derecho a (como es el caso del artículo 43: derecho a la protección de la salud, o el
45: derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado..) pero sí se refiere a que las
políticas públicas deben orientarse a hacer posible que las personas con
discapacidad disfruten de los derechos que la Constitución otorga a toda la
ciudadanía, tanto los fundamentales como los sociales, si bien hemos de tener claro
que la mayoría de los derechos fundamentales (Capítulo II, sección 1ª) son derechos
sociales, y muchos de los derechos sociales (estén en la sección 2ª, del Capítulo II, o
se encuentren en el Capítulo III catalogados como principios rectores) son o
deberían ser fundamentales.

La doctrina más formalista considera que los derechos sociales son
derechos fundamentales sólo si el constituyente los configura y los organiza con las
características y garantías propias de la fundamentalidad de la norma constitucional
(Bastida, 2009:148 y 139). Partiendo de los requisitos de “fundamentalidad” un
derecho llegará a serlo (a ser fundamental) en tanto que cumpla esos requisitos:
características y garantías. En cuanto a las características básicamente habría que
referirse a la “disponibilidad del derecho por su titular y la indisponibilidad de su
existencia por el legislador”; y respecto a sus garantías habría que referirse a la
posibilidad de ser protegido por el recurso de amparo.

Debe resaltarse la justiciabilidad de estos derechos como un factor de
importancia ya que aunque un Estado cumpla habitualmente con las necesidades
tuteladas por un derecho social, en realidad los beneficiados por la conducta
estatal no pueden gozar de este derecho como derecho subjetivo, hasta verificar
si la población se encuentra en condiciones de demandar judicialmente la
prestación del Estado ante un eventual incumplimiento, como explican
ABRAMOVICH y COURTIS (2002:37). Los derechos sociales, salvo excepciones, no
son derechos públicos subjetivos pues carecen del instrumento procesal para su
tutela que exigen éstos, podría decirse que les falta la efectividad inmediata
(TEROL BECERRA 2012:56). Éste es otro de los requisitos que necesariamente hay
que valorar para abordar la cuestión de la “fundamentalidad” de los derechos, no
son efectivos ni alegables por si mismos sino sólo en función de lo que disponga
la legislación que los desarrolle, como dispone la Constitución española en su
artículo 53.3.

En definitiva, los constitucionalistas están divididos en torno al problema
de la “fundamentalidad” o no de los derechos sociales: por un lado, quienes
manifiestan que no hay diferencias en cuanto su estructura y funcionamiento y por
tanto nada hay que impida su configuración como derechos subjetivos y su
protección jurisdiccional; y por otro, la postura formalista o nominal que entiende
por derechos fundamentales sólo los calificados como tales según la Constitución
(CASCAJO CASTRO, 2012: 36), inconveniente que se solucionaría también mediante
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una reforma constitucional. En lo que parece haber una postura unánime, avalada
por el Tribunal Constitucional, es en que un indicador de la “fundamentalidad” de
un derecho es su vinculación con el valor de la dignidad de la persona1, ésta se
convierte en un mínimo invulnerable impuesto por la Constitución a todos los
poderes públicos.

Los derechos humanos conforman una categoría unitaria en lo
importante, en su carácter básico, asociado a la dignidad y a la autonomía moral
humana que exige reconocimiento y garantías efectivas (RUIZ MIGUEL

2013:177). Partiendo de la dignidad de la persona como eje en torno al cual
giran los derechos, los poderes públicos asumen la responsabilidad de
proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones y servicios
públicos adecuados para hacer frente a sus necesidades vitales; de manera que se
convierten en auténticos deberes jurídicos para los poderes públicos (PÉREZ

LUÑO 1998:193). Son, por un lado, obligaciones para el Estado; pero por otro
lado son auténticos derechos “fundamentales” aunque no estén catalogados
como tales. Sin embargo, aunque conceptualmente se produzca la equiparación,
el asunto pendiente sigue siendo la falta de garantías o su vulneración.

En el caso de los derechos sociales invocados como principios rectores
hay que acudir a lo dispuesto en el artículo 53.3 que les dota de un valor
informador y pendientes siempre de una ley de desarrollo: «los principios
rectores informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de
los poderes públicos; y sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de
acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen». Necesitan del
legislador que determine a través de medidas concretas su alcance, por eso como
proponen ZORRILLA RUIZ y GORDILLO PÉREZ (2012:189), es necesario que exista
una pluralidad de políticas sociales cuya orientación atienda al grupo que la ha
inspirado. Por otro lado, cabe añadir que el contenido de estos derechos va
creciendo progresivamente a través de la intervención jurisprudencial (ZORRILLA

y GORDILLO, 2012:192); en mayor o menor medida, toda producción normativa
se interpreta, se argumenta o se aplica; por este camino finalmente todos los
derechos podrían, incluso deberían “imponer al Estado una triple obligación:
respetar, proteger y realizar” (ZORRILLA y GORDILLO, 2012:192) volviendo así a
la idea de la indivisibilidad de los derechos humanos. Como dice LUIS JIMENA

(2012: 1418), “de una lectura bienintencionada del texto constitucional” se
infiere que todos los principios rectores están en el Título I que lleva la rúbrica
“De los derechos y deberes fundamentales”. Pero si esta interpretación es
costosa, debería pensarse en una reforma constitucional que equipare el valor de
todos los derechos humanos y los plasme en el derecho positivo como derechos
fundamentales con el fin de que gocen de las máximas garantías. De momento
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1 La dignidad de la persona, como «fundamento del orden político y la paz social» (art. 10.1 CE), obliga a reco-
nocer a cualquier persona, independientemente de la situación en que se encuentre, aquellos derechos o conte-
nidos de los mismos imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la dignidad en un mínimo invulnerable
que por imperativo constitucional se impone a todos los poderes, incluido el legislador (STC 236/2007).



hemos de analizar el contenido del artículo 49 para determinar si incluye o no
derechos o solo principios y en su caso qué valor tendrían estos.

De una primera lectura del artículo 492 se desprende que no incorpora “un
derecho a”, por tanto cuesta interpretar que sea un principio rector que incluya
derechos; sin embargo JIMENA QUESADA (2012:1408) argumenta en favor de
considerar el artículo 49 como el marco de un auténtico derecho a la autonomía de
las personas con discapacidad: «La conceptuación constitucional actual de la
discapacidad pasa efectivamente por el reconocimiento en el art. 49 de un verdadero
derecho fundamental social a la autonomía de las personas con discapacidad, que
cuenta con una estructura dogmática fundamentada en una doble naturaleza de
derecho de libertad (1.1 y 10.1 libre desarrollo de la personalidad) y de igualdad
(1.1 y 14), que han de ser reales y efectivas (9.2)».

Al analizar las palabras clave del artículo 49, Jimena (2012: 1398 y 1408) se
refiere al uso de algunos conceptos desafortunados por su referencia al sustantivo
“disminuidos”, y al verbo “otorga” –única referencia de la CE y en el caso de un sector
de la población secularmente marginado (2012:1398)– sin embargo aunque no se ha
reformado la constitución, sí que se ha producido una actualización, o puesta al día a
través de la normativa estatal o autonómica, que a su vez han acogido los parámetros
internacionales y, en menor medida, la experiencia comparada (JIMENA 2012:1408). De
hecho, la Ley de derechos de las personas con discapacidad cumple con esas
expectativas de adaptación de la Constitución al nuevo contexto social. Esta estructura
dogmática se vería reforzada por la incorporación de la legislación internacional sobre
discapacidad a través del 10.2, 93 y 96 de la Constitución. 

También se apoya el carácter fundamental de este derecho en el
principio de indivisibilidad de todos los derechos humanos, su justiciabilidad y
su coste financiero en términos semejantes a los clásicos derechos
fundamentales de libertad, su mayor apariencia de fundamental por la vía del
aprovechamiento conexo con otros derechos (integridad y educación o salud), la
estructura prevalente de las normas sobre derechos sociales o su denominación
como “principios”, teniendo en mente que todos los derechos fundamentales
tienen una dimensión objetiva y otra subjetiva. (JIMENA 2012:1408) Por todo
ello, el art 49 no recogería un simple principio rector programático que
orientaría una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración,
sino que refleja unos principios fundamentales de responsabilidad pública y de
implicación solidaria de la sociedad basados en el respeto de la dignidad, la
autonomía y la independencia, la no discriminación y la igualdad de
oportunidades, la aceptación de la diferencia y de la diversidad y la participación
y la inclusión social (2012:1409). Además, esos principios fundamentales se
proyectarían en auténticos derechos subjetivos susceptibles de defensa
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2 «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requie-
ran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciu-
dadanos». Art. 49 CE



jurisdiccional, gracias a la subjetivización propiciada por el desarrollo
legislativo del artículo 49.

Todas las leyes que desarrollan el contenido del artículo 49, ponen el
acento en propiciar las políticas que permitan la integración plena de todas las
personas y el ejercicio de todos los derechos del Título I para toda la ciudadanía.
Entre ellas –las más importantes–: la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, que insiste en la “participación activa de toda la sociedad”, y que
tiene por objetivo fundamental “atender las necesidades de aquéllas personas
que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos
para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar mayor
autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”; y
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que
tiene el objeto de “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de
trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y
ciudadanas”.

Ambas tienen la pretensión de lograr el ejercicio pleno de los derechos para
todas las personas tengan o no una discapacidad. Así los tres principios fundamentales
que rigen el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad son la autonomía personal, la accesibilidad universal y la igualdad plena
partiendo de la erradicación de toda forma de discriminación. En la elaboración de esta
ley, puede observarse la importante participación del Movimiento de Vida
Independiente y del Modelo de la diversidad, ya que se asienta sobre la refundición de
textos anteriores, de los que se conservan algunas disposiciones y se derogan todas
aquéllas que se opongan al nuevo contenido de la Ley, justamente por la necesidad de
adaptar el derecho a la nueva realidad del modelo de la diversidad y de las pretensiones
del colectivo de Personas con Diversidad Funcional.

II. TEXTO REFUNDIDO: OTRAS LEYES, OTROS TÉRMINOS.

El objeto de la Ley es: «garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de
ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la
accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la
vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación» y se
fundamenta sobre la base de la dignidad, y de la igualdad de oportunidades,
partiendo de que las personas con discapacidad debido principalmente al modo en
que se estructura la sociedad, pero también al tipo de percepción que la sociedad
tiene de este colectivo, han estado en condiciones de exclusión, expuestas a un
variado y profuso conjunto de impedimentos que les han privado del pleno ejercicio
de sus derechos. Por ello el legislador explica la necesidad de refundir los textos que
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regulen estas condiciones3 y derogar aquellas disposiciones obsoletas que suponen
un lastre para el fomento de su inclusión social.

La primera cuestión que habría que estudiar es la importancia del término
empleado para referirse a este colectivo, y en segundo lugar, la influencia o la presencia
fundamental que ha podido tener el Movimiento de Vida Independiente y el Foro de
Vida Independiente y el nuevo modelo de la diversidad en el espíritu de esta Ley.

La Ley se refiere a las “personas con discapacidad”; sin embargo debemos
conocer que existe otro término, el de “diversidad funcional”, o “personas con
diversidad funcional” que se utiliza actualmente para referirse al colectivo de
personas con discapacidad, y que expresa mejor el sentir de este colectivo, sus
necesidades y sus reivindicaciones.

El nuevo término pretende poner el foco en el valor de la diversidad de las
personas. La RAE define “diversidad” como: variedad, desemejanza, diferencia. La
palabra funcional viene definida como: “Perteneciente o relativo a la función o a las
funciones…biológicas o psíquicas”. En realidad lo que busca resaltar este nuevo
término es que todas las personas somos diversas y nuestras vidas tienen la misma
dignidad con independencia de que podamos funcionar de forma autónoma en
según qué ámbitos de nuestra existencia.

La Constitución española utiliza el término “disminuidos”4, y hasta 1986
siguieron utilizándose términos como “subnormalidad” y “subnormal”, fecha en
que por Real Decreto 348/1986, de 10 de febrero se ordenaba sustituir estos
términos en todas las disposiciones reglamentarias vigentes por los de ‘minusvalía’
y ‘persona con minusvalía’ con especificación de la naturaleza física, psíquica o
sensorial dela misma. A pesar del tiempo transcurrido, la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las mujeres y hombres con discapacidad, utilizaba los términos
“minusválidos”, “incapaces”, o “inválidos”.

En la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/2013, se mantiene el
término “discapacidad”, tomado de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad de 2006, definida en su artículo 2ª) como «Situación que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente
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3 La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad; la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad; la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad;
la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas, que influye en
la redacción de la Ley de 2013 aunque no es objeto de refundición; y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
4 «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos…» 



permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”,
definición en la que resalta también el término “deficiencia”.

En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud en 1980,
realizó la primera Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías que buscaba la salud como un derecho fundamental de todas las
personas. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y
de la Salud (CIF) aprobó, en mayo de 2001, un compendio unificando y
reemplazando conceptos (GARCÍA GARNICA 2001:51). En la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, como
hemos visto, el término que se utiliza es “discapacidad”, entendida como «concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».

Así, disminuidos, subnormales, minusválidos, inválidos, incapaces,
deficientes, personas con discapacidad, son términos que han ido empleándose hasta
llegar a familiarizarnos con el de “personas con diversidad funcional”. Qué tienen en
común todos estos términos: tienen en común que ponen el acento en el sufrimiento y
en la enfermedad. Tanto desde el punto de vista de la defensa de la dignidad desde la
perspectiva de la iglesia católica, con una visión caritativa que las considera enfermas
y sufridoras; cuanto desde la aproximación laica que propugna el modelo médico o
rehabilitador5 entendiendo la diversidad funcional como fuente de sufrimiento,
derivado de su diferencia, considerando que por tanto, estas vidas no eran merecedoras
de ser vividas (PALACIOS y ROMAÑACH 2006:177 y 220). Ambas perspectivas tienen
carencias, la primera por exceso de paternalismo, y la segunda por minusvaloración de
las situaciones de vida dependiente. El nuevo modelo de la diversidad puede acercar
las dos corrientes mencionadas porque supone una ampliación del modelo social o de
vida independiente aportando elementos para afrontar retos ya existentes ante la nueva
realidad de los países cuya población envejece paulatinamente y necesita cada vez más
de cuidados que no se han previsto. 

¿Cómo surge el movimiento de la diversidad y el término “personas con
diversidad funcional”6? El Movimiento de Vida Independiente aparece a finales de
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5 Tipos de modelos de percepción social de PDF: Modelo de prescindencia, basado en adjudicar a la disca-
pacidad causas religiosas, llegando a considerar que las vidas de las personas con discapacidad son innecesa-
rias. Modelo rehabilitador o médico, en el que las causas de la discapacidad no son religiosas sino científicas.
Las personas con discapacidades ya no son consideradas inútiles e innecesarias, siempre que sean rehabilita-
das. El Modelo social, que pone el foco en las causas sociales; entonces las personas con discapacidad o diver-
sas funcionales pueden contribuir a la comunidad en igual medida que el resto de personas sin discapacidad,
sin negar obviamente la realidad médica. El modelo de la diversidad constituye una ampliación del modelo
social recuperando el valor de la diferencia. (A partir de la obra de PALACIOS y ROMAÑACH)
6 http://vidaindependiente/message/12400. En ROMAÑACH, Javier y LOBATO, Manuel. «Diversidad funcio-
nal, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano». Foro de Vida Indepen-
diente, Mayo 2005



los años sesenta, en la Universidad de Berkeley, California. Es el primer
movimiento conocido por su lucha por los derechos políticos, sociales, económicos
y culturales de las personas con diversidad funcional. Éste último término se
propuso y comenzó a utilizarse en el Foro de Vida Independiente en España, en
2005. Se basa principalmente en centrar la atención en la normalidad y en la
diversidad, no en la capacidad. Un poco antes, en 2000, se aprobó en Reino Unido,
la Declaración de Solihull, que contiene los principios que deben inspirar los
debates bioéticos teniendo en cuenta la perspectiva de la diversidad:

«La prohibición de pruebas genéticas indiscriminadas y de la presión a las
mujeres para eliminar -en cualquier fase del proceso reproductivo- niños no
nacidos que se considere que puedan nacer con discapacidad.

La provisión de información plena y accesible  (libre de jerga médica, fácil
de leer y en formatos alternativos) sobre la que las personas puedan tomar
decisiones bien informadas. 

Que las personas con discapacidad reciban apoyo para vivir, no apoyo
para morir.

Que tener un hijo con discapacidad no sea una consideración legal
especial para abortar. 

Que no se marquen líneas divisorias respecto a la severidad o los tipos de
deficiencia. Esta división crea jerarquías y lleva a una mayor discriminación de las
personas con discapacidad en general»

Terminaba la declaración con el llamamiento a las personas con
discapacidad para que se unieran con el fin de asegurar que sus voces se oyeran en
los asuntos de total trascendencia para sus vidas. A partir de ese momento y de la
puesta en marcha del Movimiento y del Foro de Vida Independiente, su
reivindicación más importante era conseguir que sus voces fueran oídas en el diseño
de las leyes y de políticas públicas que les afectan.

III. ESTRUCTURA DE LA LEY Y MEDIDAS CONCRETAS EN
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: EL COLECTIVO DE LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD.

La Ley se compone de cuatro Títulos, incluyendo el Título Preliminar
donde se recoge el objeto de la ley y las definiciones y principios más importantes
que la inspiran. El bloque normativo se divide en tres partes: en el Título I se
recogen los derechos y obligaciones; en el Título II, las medidas concretas de
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación; y en el Título III, las Infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal.
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Es una Ley larga y completa, con 105 artículos, once disposiciones
adicionales, una transitoria, y tres disposiciones finales que se basan sobre todo en
referencias a competencias y plazos para diseñar las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación. Efectivamente el asunto recurrente a lo largo de
la Ley es la igualdad de oportunidades, y especialmente la igualdad entre mujeres y
hombres (artículo 3 e) y f) y artículo 7). Las medidas concretas y de acción positiva
se desarrollan  en el Título II, aunque en el Título I también encontramos referencias
a las garantías en la protección de la salud (especialmente en materia de salud
sexual y reproductiva), educación, trabajo, vida independiente, protección social y
participación en asuntos públicos. En cuanto a las medidas de acción positiva, en el
Título II se hace una mención particular al fenómeno de la discriminación múltiple
que se da en el caso de las mujeres especialmente (artículo 67).

El término ‘Discriminación múltiple’ describe situaciones donde una
persona puede someterse a discriminación en más de un ámbito, es decir, por
diferentes factores, en momentos diversos. Como explica REY MARTÍNEZ

(2008:263), una mujer puede sufrir discriminación laboral por razón de sexo y
también por discapacidad debido a la falta o escasez de vías de accesibilidad del
edificio donde se ubica su puesto de trabajo; éstos son factores acumulativos que
suelen darse en el caso de las mujeres con discapacidad. También podemos
referirnos a la discriminación compuesta, que describe una situación en la que una
persona sufre discriminación sobre la base de dos o más motivos al mismo tiempo
que se añaden a otro motivo en un caso concreto produciendo una dificultad añadida
a las ya existentes. La discriminación interseccional se refiere a una situación donde
varios motivos interactúan al mismo tiempo de forma inseparable, es el caso de
mujer y discapacidad. La interseccionalidad mujer y discapacidad es recurrente e
incrementa la intensidad de la discriminación.

Hay que insistir en la igualdad de oportunidades y la no discriminación
porque al erradicar la capacidad como eje conceptual7 –siempre considerando la
perspectiva del modelo de la diversidad– las personas con diversidad funcional se
integran en el colectivo de la diversidad humana y se ven discriminados de la
misma manera que lo han sido históricamente las personas por discriminación
sexual, racial, religiosa o por orientación sexual o de otro tipo. La Plataforma de
Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer pone de relieve que entre los
factores de interseccionalidad se halla la discapacidad, además de la raza, la cultura,
la edad o el idioma (BARRERE UNZUETA, 2010: 245). Es un hecho que las mujeres
con discapacidad experimentan mayores dificultades en su vida personal,
incluyendo el acceso al mercado de trabajo y promoción; y en su vida privada,
matrimonio y relaciones afectivas también están afectados por prejuicios sociales
acerca de su capacidad de ser madres, en términos de capacidad reproductiva,
capacidad para cumplir la función social de la crianza. Si además de estos casos de
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7 http://docplayer.es/15077362-El-modelo-de-la-diversidad-una-herramienta-para-la-emancipacion-y-la-
plena-de-ciudadania-de-las-personas-con-diversidad-funcional-discapacidad.html, ROMANACH CABRERO,
Javier. 



doble discriminación interseccional, la mujer carece de recursos para obtener la
ayuda que necesitan, aumenta la discriminación por clase social. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás; por eso se hace tan necesario desplegar políticas
públicas que vayan dirigidas a eliminar barreras tanto conductuales, de actitudes
respecto a las personas de este colectivo, cuanto materiales, como la eliminación de
barreras arquitectónicas o la aplicación de soportes de accesibilidad en los medios
de transporte, (artículos 22 a 34 de la Ley). Las políticas públicas deben por tanto
dirigirse a fomentar la igualdad de oportunidades y la igualdad entre mujeres y
hombres como dispone el artículo 3 de la Ley de derechos de personas con
discapacidad y el artículo 7 de la misma, que en su apartado cuarto hace una
mención singular al colectivo de niñas, niños y mujeres con discapacidad,
especialmente a las que son víctimas de violencia de género, considerando así el
colectivo de mujeres con discapacidad como especialmente vulnerable.

Para supervisar la aplicación de estas medidas y el buen funcionamiento la
ley ha creado el Observatorio Estatal de la Discapacidad (artículo 73) considerado
un instrumento técnico de la Administración general del Estado, a través de la
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, para la recopilación,
sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada
con el ámbito de la discapacidad. Su tarea debería realizarse conjuntamente con el
Observatorio de violencia de género para poder tener un diagnóstico más preciso
del mencionado colectivo y ofrecer así las vías más oportunas para mejorar sus
condiciones.

IV. CONCLUSIONES.

Primera. El lenguaje empleado para referirse a las personas con
discapacidad es importante porque normaliza y visibiliza a un colectivo
tradicionalmente excluido que se enfrenta a múltiples impedimentos de forma
cotidiana, por eso es necesario trabajar con el término de la diversidad funcional, y
en este sentido la Ley de derechos de personas con discapacidad debería haber
arriesgado más y haberse atrevido a incorporar ese término.

Segunda. La Ley de derechos de las personas con discapacidad se
fundamenta básicamente en la dignidad de las personas con diversidad funcional, en
la igualdad de oportunidades y pleno disfrute de derechos para toda la ciudadanía.
Por ello, el modelo de la diversidad enfatiza la necesidad de observar en mayor
medida las causas de discriminación y proporcionar las vías adecuadas para
erradicarlas. El proceso no está acabado, ahora procede vigilar y controlar el
cumplimiento real de las medidas previstas en la Ley.
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Tercera. Paralelamente deben disponerse medidas de sensibilización social
sobre el respeto y aceptación de la diversidad. Procede pues fomentar la educación
en valores de igualdad, tolerancia y respeto a la diferencia de todas las personas,
también de aquéllas cuya apariencia se aparte del ideal estético establecido, o  que
no sean capaces de realizar determinadas actividades de forma completamente
independiente, o algunas de las partes de su cuerpo funcionen más lentamente o que
necesiten de un instrumento biomecánico para su movilidad.

Cuarta. Queda mucho por hacer en el terreno de la igualdad, en el
tratamiento de niñas y niños con diversidad funcional, en el papel que desempeñan
las organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector, en el ámbito del
cuidado informal y de las políticas inclusivas. Para ello es imprescindible tener
presente en los debates y en los procesos de diseño de políticas públicas y reformas
normativas la opinión del colectivo de personas con diversidad funcional.
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RESUMEN

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclu-
sión social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/2013 constituye un nuevo
marco normativo que pretende a partir de la refundición de otros textos normativos,
y seguramente tras las reivindicaciones del Movimiento de Vida Independiente, dotar
de una mayor dignidad a las personas con discapacidad y disponer las medidas opor-
tunas para hacer posible la igualdad entre todas las personas, el pleno disfrute de sus
derechos y la igualdad de oportunidades.
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ABSTRACT

The General Act of rights of persons with disabilities and their social inclu-
sion, adopted by Royal Legislative Decree 1/2013 constitutes a new regulatory
framework that aims to provide -from the recasting of other regulatory texts, and
surely after the claims of the Independent Living Movement- a greater dignity for
persons with disabilities and the appropriate measures to make possible the equality
of all persons, the full enjoyment of their rights and equal opportunities.
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[…]

ANTECEDENTES

[…]

CONSIDERACIONES

[…]

TERCERA.- Competencia material y
habilitación normativa. La competencia
regional en materia de educación y el
marco normativo en que se inserta el
futuro Decreto.

1. Competencia en materia de ense-
ñanza.

El artículo 16.1 del Estatuto de Autono-
mía para la Región de Murcia (EAMU)
atribuye a la Comunidad Autónoma la
«competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Constitu-
ción y leyes orgánicas que conforme al
apartado 1 del artículo 81 de la misma lo
desarrollen, y sin perjuicio de las facul-
tades que atribuye al Estado el número
30 del apartado 1 del artículo 149 y de la

alta inspección para su cumplimiento y
garantía».

2. Las normas de convivencia de los
centros docentes.

En esta competencia regional se ampara
el desarrollo normativo de las denomina-
das normas de convivencia, que parten
de las previsiones estatales básicas en la
materia, que otorgan un papel primordial
a esta materia como pilar fundamental
del sistema educativo español. Así, ya en
el artículo 1, letra k) LOE, se afirma
como principio inspirador de dicho siste-
ma el de la educación para la prevención
de conflictos y la resolución pacífica de
los mismos, así como para la no violen-
cia en todos los ámbitos de la vida perso-
nal, familiar y social, y en especial en el
del acoso escolar.

El artículo 2 LOE recoge como una de
las finalidades a las que ha de orientarse
el sistema educativo español, la educa-
ción en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como
en la prevención de conflictos y la reso-
lución pacífica de los mismos, siendo la
escuela uno de los ámbitos fundamenta-
les  en los que el niño ha de comenzar a

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Dictamen nº 49/2015

Sobre las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 25 de
febrero.



adquirir y desarrollar tales valores en su
relación con los restantes miembros de
la comunidad educativa. Por ello, la
adquisición de las pautas de conviven-
cia y el respeto hacia las normas que la
disciplinan constituyen objetivos pre-
sentes en las distintas etapas educativas,
ya desde la Educación Infantil y Prima-
ria (arts. 13 y 17 LOE).

En la LOE la regulación de las normas
de convivencia se ubica en sede de auto-
nomía de los centros (Título V, capítulo
II), previendo que cada uno de ellos
pueda establecer sus propias normas de
convivencia, en los términos que esta-
blezcan las Administraciones educativas
y dentro de las posibilidades que permita
la normativa aplicable (art. 120.4).

De conformidad con el artículo 124 LOE,
los centros elaborarán un plan de convi-
vencia que incorporarán a la programa-
ción general anual y que recogerá todas
las actividades que se programen con el
fin de fomentar un buen clima de convi-
vencia dentro del centro escolar, la con-
creción de los derechos y deberes de los
alumnos y alumnas y las medidas correc-
toras aplicables en caso de su incumpli-
miento con arreglo a la normativa vigen-
te, tomando en consideración la situación
y condiciones personales de los alumnos
y alumnas, y la realización de actuaciones
para la resolución pacífica de conflictos
con especial atención a las actuaciones de
prevención de la violencia de género,
igualdad y no discriminación.

Dispone, asimismo, que las normas de
convivencia y conducta de los centros
serán de obligado cumplimiento, y debe-
rán concretar los deberes de los alumnos
y las medidas correctoras aplicables en
caso de incumplimiento, tomando en con-
sideración su situación y condiciones per-

sonales. Tales medidas correctoras ten-
drán un carácter educativo y recuperador,
deberán garantizar el respeto a los dere-
chos del resto de los alumnos y procura-
rán la mejora en las relaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa.
Además, deberán ser proporcionadas a
las faltas cometidas (124.2 LOE).

Aquellas conductas que atenten contra la
dignidad personal de otros miembros de
la comunidad educativa, que tengan
como origen o consecuencia una discri-
minación o acoso basado en el género,
orientación o identidad sexual, o un ori-
gen racial, étnico, religioso, de creencias
o de discapacidad, o que se realicen con-
tra el alumnado más vulnerable por sus
características personales, sociales o
educativas tendrán la calificación de
falta muy grave y llevarán asociada
como medida correctora la expulsión,
temporal o definitiva, del centro.

Las decisiones de adoptar medidas
correctoras por la comisión de faltas
leves serán inmediatamente ejecutivas.

La necesidad de mantener esa conviven-
cia en el seno de los centros docentes es
una constante en las diversas leyes orgá-
nicas que, en materia educativa, han
venido configurando el sistema de ense-
ñanza. Así, la Ley Orgánica 9/1995, de
20 de noviembre, de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes (LOPEG), atribuía funciones
para el mantenimiento de dicha convi-
vencia al Consejo Escolar del Centro y al
Director; la Ley Orgánica 8/1985, regu-
ladora del Derecho a la Educación
(LODE), por su parte, recogía desde su
versión original  (artículo 6.2, hoy 6.4) el
deber básico de los alumnos de respetar
las normas de convivencia del centro; la
derogada Ley Orgánica 10/2002, de 23
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de diciembre, de Calidad de la Educa-
ción, señalaba entre los deberes del
alumnado (artículo 2.4,c)) el de respetar
las normas de convivencia del centro
educativo, normas que constituyen el
instrumento necesario para la consecu-
ción de un ambiente o clima de trabajo
que permita a los alumnos el pleno ejer-
cicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus deberes.

Ya de forma más concreta, tanto la
LODE como la LOE fijan las atribucio-
nes de los diversos órganos de los cen-
tros en materia de convivencia. 

Así, en relación con los centros privados
concertados, la LODE atribuye a su
Director la función de resolver los asun-
tos de carácter grave planteados en el
centro en materia de disciplina de alum-
nos y alumnas (art. 54.2, f), siendo sus
decisiones revisables ante el Consejo
Escolar del centro, cuando se trate de
medidas impuestas en relación con con-
ductas que atenten gravemente a la convi-
vencia en el centro. El referido Consejo,
además, conocerá de la resolución de los
conflictos disciplinarios y velará por que
se atengan a la normativa vigente (art.
57,d), viniendo facultado para proponer
medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el centro (art. 57,n). 

Similares funciones son atribuidas al
Consejo Escolar de los centros públicos
(art. 127, letras f) y g) LOE), que com-
parte con el Claustro de Profesores las
funciones de conocimiento de la resolu-
ción de los conflictos y de propuesta de
medidas e iniciativas de mejora (art. 129,
letras i) y j) LOE).

Al Director de los centros docentes
públicos, por su parte, le corresponde
«favorecer la convivencia en el centro,

garantizar la mediación en la resolución
de los conflictos e imponer las medidas
disciplinarias que correspondan a los
alumnos y alumnas, en cumplimiento de
la normativa vigente, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Consejo
Escolar en el artículo 127 de esta Ley
Orgánica. A tal fin, se promoverá la agi-
lización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en los cen-
tros» (art. 132, letra f) LOE).

En definitiva, y como ya se adelantó en
la Consideración Primera de este Dicta-
men, el Decreto proyectado es el resulta-
do de una labor de desarrollo normativo
de las previsiones que, en materia de
derechos y deberes de los alumnos y de
normas de convivencia en los centros
docentes, contiene la normativa básica
estatal.

3. La autoridad de los docentes y su
incidencia en el ámbito de las normas
de convivencia.

En íntima conexión con las normas de
convivencia, la Ley otorga a los miem-
bros del equipo directivo y los profeso-
res y profesoras la condición de autori-
dad pública, de modo que en los procedi-
mientos de adopción de medidas correc-
toras, los hechos constatados por aqué-
llos tendrán valor probatorio y disfruta-
rán de presunción de veracidad iuris tan-
tum (art. 124.3 LOE).

Ya antes del reconocimiento de esta con-
dición, operada a nivel estatal por la
LOMCE, el ordenamiento regional
investía de autoridad a dichos sujetos,
conforme a lo establecido en la LAD,
cuyo artículo 5 dispone que los docentes,
así como los directores y demás miem-
bros de los equipos directivos tendrán en
el ejercicio de las potestades de gobier-
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no, docentes y disciplinarias que tengan
atribuidas, la condición de autoridad
docente.

El artículo 6, por su parte, dispone que
en el ejercicio de sus funciones gozarán
de presunción de veracidad cuando se
formalicen por escrito en documento que
cuente con los requisitos que por la Con-
sejería competente en materia de educa-
ción sean establecidos reglamentaria-
mente, sin perjuicio de las pruebas o
informes que, en defensa de los respecti-
vos derechos o intereses, puedan ser
aportadas. Cuando la aplicación de este
artículo produzca alguna colisión de
derechos, se resolverá atendiendo al
orden jerárquico de los implicados y a
las atribuciones propias de la Inspección
de Educación.

La relación entre autoridad docente y
normas de convivencia se traduce en las
numerosas referencias que la indicada
LAD realiza a la convivencia en los cen-
tros como principio inspirador de la
misma (art. 3), como derecho del profe-
sor a desarrollar su tarea en un clima de
convivencia que la facilite (art. 4), como
deber de los padres y madres, que han de
colaborar con los centros en la aplica-
ción de las indicadas normas de convi-
vencia (art. 8), etc.

Su artículo 10, en fin, prevé la modifica-
ción del DNC a fin de que los centros
docentes adapten sus normas de convi-
vencia a lo establecido en la ley, si bien su
Disposición derogatoria única salvaguar-
da la vigencia del indicado Decreto en lo
que no se oponga al nuevo régimen legal.

4. La habilitación reglamentaria.

El Proyecto sometido a consulta no es una
mera norma reglamentaria que se limite a

ejecutar o desarrollar una Ley regional
habilitante (más allá de la escueta previ-
sión contenida en la LAD acerca de la
necesidad de modificar el DNC), sino que
la función que a través del mismo se lleva
a cabo es el ejercicio de las competencias
normativas autonómicas en materia de
educación, mediante el desarrollo regla-
mentario directo de la legislación básica
estatal, introduciendo en la regulación
opciones políticas propias.

Desde esta perspectiva, no es posible
encontrar en las leyes estatales objeto de
desarrollo una habilitación reglamentaria
expresa al órgano ejecutivo de las Comu-
nidades Autónomas, aunque sí se deja a
éstas, como ya quedó expuesto en las
consideraciones precedentes, la regla-
mentación derivada de aquéllas.

Atendido el contenido disciplinario de
una buena parte del Proyecto, la cues-
tión que surge de manera inmediata es
la suficiencia de su rango normativo, a
la luz de la reserva de Ley contenida en
el artículo 25.1 CE en materia sancio-
nadora, luego recogida en el ámbito de
las sanciones administrativas por los
artículos 127 y 129 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo
Común (LPAC).

Cabe reproducir aquí lo que ya señala-
mos en nuestro Dictamen 116/2005, al
conocer del Proyecto que a la postre se
convertiría en el DNC:

«Ya quedó expuesto en las consideracio-
nes precedentes que la base legal del
régimen disciplinario de los estudiantes
de niveles no universitarios resulta
extremadamente escueta, pues consiste
en la mera alusión a la existencia de
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unas medidas correctoras, de acuerdo
con las normas que establezcan las
Administraciones educativas, mención
que, por demás, se efectúa al hilo de la
atribución de las funciones disciplina-
rias al director del centro. Ello, desde
luego, y conforme a la teoría general de
las relaciones Ley-reglamento en mate-
ria sancionadora, inspirada por el prin-
cipio de reserva legal, resultaría insufi-
ciente para entender cumplido el princi-
pio de legalidad, en tanto que existiría
una mera remisión reglamentaria en
blanco, pues aunque sea admisible la
colaboración del reglamento en materia
sancionadora, es preciso que la Ley
haya señalado de manera suficiente los
elementos esenciales de la conducta
antijurídica y la naturaleza de las san-
ciones a imponer (STC 3/1988).

Quizás por ello el RD 732/1995 –Real
Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el
que se regulan los derechos y deberes de
los alumnos y las normas de convivencia
aplicables en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos
públicos, norma no básica– cambia la
denominación del régimen disciplinario
contenido en el anterior Real Decreto
1543/1988, de 28 de octubre, sobre dere-
chos y deberes de los alumnos, al que
deroga, y cuyo capítulo IV se titulaba
“faltas, sanciones y garantías procedi-
mentales”, resaltando de forma evidente
el carácter sancionador-disciplinario de
su regulación. Ahora, el RD 732/1995, y
el Proyecto sometido a consulta, ya no
habla de régimen disciplinario, ni de fal-
tas y sanciones, sino que regula “nor-
mas de convivencia”, “incumplimien-
tos” a tales normas y “medidas correc-
toras”, apuntando a la configuración de
un régimen no propiamente sancionador,
que responde no a un genérico ius
puniendi de la Administración, sino a

una serie de medidas que, incardinadas
en el proceso educativo, tienden a
garantizar una adecuada convivencia en
el seno de los centros docentes, que per-
mita a los miembros de la comunidad
educativa el desarrollo de sus respecti-
vas labores y, en especial, la consecu-
ción de los fines y objetivos de la educa-
ción. Por ello, la Exposición de Motivos
del referido reglamento dirá que “las
normas de convivencia del centro, regu-
lando los derechos y deberes del alumno,
deben propiciar el clima de responsabi-
lidad, de trabajo y esfuerzo, que permita
que todos los alumnos obtengan los
mejores resultados del proceso educati-
vo y adquieran los hábitos y actitudes
recogidos en la LOGSE”. Su objetivo
último es alcanzar un marco de convi-
vencia y autorresponsabilidad que haga
prácticamente innecesaria la aplicación
de medidas disciplinarias, pero, “cuan-
do éstas resulten inevitables, las correc-
ciones deberán tener un carácter educa-
tivo y deberán contribuir al proceso
general de formación y recuperación del
alumno».

En consecuencia, no estaríamos ante
sanciones administrativas de protección
del orden general, ni siquiera de un
determinado ámbito, «sino ante medidas
dirigidas a hacer efectivo el derecho a la
educación y la formación plena que de él
debe derivarse, mediante el respeto de
los alumnos a los deberes que configu-
ran y hacen posible, junto con los dere-
chos, la satisfacción de los objetivos del
proceso educativo» (Dictamen 30/1999,
del Consejo Consultivo de Andalucía).

Así lo entendió también el Consejo de
Estado, en Dictamen 2250/1994, sobre el
Proyecto del que a la postre sería Real
Decreto 732/1995. Sobre el sistema de
correcciones que en el mismo se prevé y
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que será aplicable en caso de incumpli-
miento por el alumnado de sus deberes,
dice que «se enmarcan dentro de las
referidas normas de convivencia, y se
insertan con naturalidad en la propia
dirección y organización de la actividad
docente misma, siendo las previstas en el
proyecto, por lo demás, ponderadas y sin
que el alumno pueda ser privado en nin-
gún caso de su derecho a la educación.
Constituyen una respuesta necesaria
para alcanzar el debido cumplimiento de
las normas de convivencia, encontrando
de esta manera su engarce directo no
sólo en el espíritu de la propia Ley Orgá-
nica 8/1985, sino incluso, como se dice,
en sus previsiones relativas al citado
deber de respeto».

Atendida, pues, la naturaleza educati-
va más que sancionadora, de las medi-
das previstas en el Proyecto sometido a
consulta, ningún reparo cabría hacer a
que el Consejo de Gobierno, en ejerci-
cio de la potestad reglamentaria que
tiene atribuida por el artículo 32.1
EAMU, procediera a desarrollar las
previsiones de la LOCE y la LOPEG en
materia de derechos y deberes de los
alumnos y padres, y de normas de con-
vivencia en los centros docentes. Así lo
han hecho el resto de Administraciones
educativas que han regulado tales
materias en sus respectivos ámbitos, en
todas las cuales el rango de las corres-
pondientes normas es reglamentario
(Decreto 246/1991, de 23 de diciem-
bre, de la Generalidad valenciana;
Decreto 85/1999, de 6 de abril, de la
Junta de Andalucía; Decreto 292/1995,
de 3 de octubre, de la Comunidad
Autónoma de Canarias; y Decreto
136/2002, de 25 de julio, de la Comu-
nidad de Madrid), sin norma legal pro-
pia habilitante, más allá de las leyes
estatales.

Si bien la doctrina mantenida por los
referidos órganos consultivos resuelve el
incumplimiento, al menos parcial, de la
reserva formal de ley exigida por el
artículo 25.1 CE, lo cierto es que mate-
rialmente la regulación es disciplinaria
y al esquema clásico de ésta responde,
mediante la tipificación y graduación de
las conductas que pueden ser corregi-
das, la determinación de circunstancias
agravantes y atenuantes, el estableci-
miento de las medidas correctoras que
corresponde imponer ante cada tipo de
incumplimiento o infracción de las nor-
mas y la definición de un procedimiento
en el que quedan reflejados no sólo los
principios del procedimiento sanciona-
dor sino, incluso, la terminología propia
de ésta (pliego de cargos). Por ello,
atendiendo tanto a las peculiares carac-
terísticas de las relaciones existentes
entre los alumnos y el centro docente
como a la finalidad no sólo educativa,
sino, más aún, de garantía del correcto
desenvolvimiento de la actividad docen-
te, que presentan las medidas correcto-
ras previstas en el Proyecto, la advertida
relativización del principio de reserva de
ley podría encontrar su fundamento en
la institución de las relaciones especia-
les de sujeción, una de cuyas modalida-
des clásicas es la de los estudiantes. 

En efecto, de conformidad con una pri-
mera doctrina constitucional, la relación
de supremacía especial que une a los
alumnos con la administración educati-
va permite limitar el alcance de la reser-
va de ley, que pierde parte de su funda-
mentación material (SSTC 2/1987 y
69/1989). La primera de ellas dice que
“en virtud de esa sujeción especial, y en
virtud de la efectividad que entraña ese
sometimiento singular al poder público,
el “ius puniendi” no es el genérico del
Estado, y en tal medida la propia reserva
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de ley pierde parte de su fundamentación
material, dado el carácter en cierto
modo insuprimible de la potestad regla-
mentaria, expresiva de la capacidad pro-
pia de autoordenación correspondiente,
para determinar en concreto las previ-
siones legislativas abstractas sobre las
conductas identificables como antijurí-
dicas en el seno de la institución”.
Ahora bien, incluso en este ámbito, una
sanción carente de toda base legal
devendría lesiva del derecho fundamen-
tal que reconoce el artículo 25.1 CE
(STC 219/1989), de tal forma que “siem-
pre deberá ser exigible en el campo san-
cionatorio administrativo (no hay duda
en el penal) el cumplimiento de los
requisitos constitucionales de legalidad
formal y tipicidad como garantía de la
seguridad jurídica del ciudadano. Otra
cosa es que esos requisitos permitan una
adaptación –nunca supresión– a los
casos e hipótesis de relaciones Adminis-
tración-administrado y en concordancia
con la intensidad de la sujeción” (STC
61/1990).

Por tanto, siendo plenamente aplicable
el principio de legalidad y de reserva de
ley en el ámbito de las relaciones de suje-
ción especial, este principio no se aplica-
rá aquí en los mismos términos que en el
Derecho Penal o Sancionador Adminis-
trativo General, sino que admite una
adaptación en atención a la intensidad
de la relación Administración-ciudada-
no. Se trata, como ha puesto de relieve la
doctrina científica, de lograr un equili-
brio prudente entre dos intereses contra-
puestos, el de la Administración orienta-
da hacia la eficacia de su organización y
de los servicios públicos, y el del indivi-
duo que se siente protegido en sus dere-
chos fundamentales, pues “no es lícito
sacrificar los derechos fundamentales a
las relaciones de sujeción especial, pero

tampoco el que las garantías de estos
derechos imposibiliten la función de tales
relaciones. Ambos necesitan una integra-
ción ponderada que les proporcione una
eficacia óptima”. En consonancia con
esta idea, el Auto del Tribunal Constitu-
cional 382/1996 dice que “nada obsta,
sin embargo, como sucede con la genera-
lidad de los derechos fundamentales, a
que esta faceta del derecho a la educa-
ción pueda ser lícitamente limitada a fin
de salvaguardar otros derechos o bienes
de naturaleza constitucional. De ahí que
el legislador orgánico, al objeto de tute-
lar el pacífico disfrute del derecho a la
instrucción del conjunto del alumnado,
haya establecido como un deber básico
de los alumnos “el respeto a las normas
de convivencia dentro del centro docen-
te” (art. 6.2 LODE)” –hoy 2.4, c)
LOCE–.

Desde esta perspectiva, la intensidad de
la relación que une al alumno con el
centro docente, que supone su inserción
en la propia organización de éste, como
medida necesaria para posibilitar la efi-
cacia de la actividad que en ellos se
lleva a cabo y permitir que el sistema
educativo alcance sus objetivos, tolera
una adaptación del principio de legali-
dad, que queda aquí reducido a la mera
previsión legal de la existencia de unas
medidas disciplinarias y al encargo que
la LOCE efectúa a las Administraciones
educativas para su establecimiento. El
Consejo Jurídico no desconoce que
dicha tesis es frontera con una cuasi
desaparición del principio de legalidad
en la materia –”no se puede relativizar
un principio sin riesgo de suprimirlo”
(STC 61/1990)–, pero el propio legisla-
dor orgánico estatal no ha considerado
preciso realizar una tipificación de las
infracciones ni establecer las sanciones
correspondientes, dejando de manera
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consciente a la normación reglamenta-
ria esta labor, según un modelo que se
remonta a tiempos preconstitucionales
(Decreto de 8 de septiembre de 1954, de
disciplina académica) y que ninguna de
las numerosas leyes orgánicas que, con
posterioridad a la Constitución, han
venido desarrollando su artículo 27 ha
considerado necesario corregir. Esta
ausencia de previsión legal de los míni-
mos elementos esenciales del régimen
disciplinario aplicable en el seno de los
centros docentes, junto a la acreditada
necesidad de su existencia para garanti-
zar el normal desenvolvimiento de su
actividad, obligan a admitir la referida
relativización del principio de legalidad,
advirtiendo, eso sí, que la minoración de
garantías que de ello pudiera derivar
para los alumnos se compensa con la
doctrina constitucional que, de manera
invariable, establece la prohibición de
que las medidas correctoras o discipli-
narias puedan atentar contra derechos
fundamentales de los alumnos, singular-
mente el derecho a la educación y a la
integridad física y moral , que quedan
configurados como límite infranqueable
para el ejercicio de las potestades disci-
plinarias (Autos del Tribunal Constitu-
cional 382/1996 y 333/1997).

Asimismo, la naturaleza disciplinaria de
buena parte de la regulación proyectada
la somete a las normas y principios que,
en materia de ejercicio de la potestad
sancionadora, contiene el Título IX de la
LPAC, cuyo artículo 127.3 únicamente
excluye de su ámbito la potestad disci-
plinaria de las Administraciones Públi-
cas respecto del personal a su servicio y
de quienes se encuentren vinculados a
ellas por una relación contractual.»

Con posterioridad al Dictamen parcial-
mente trascrito, el Consejo de Estado

continúa manteniendo la doctrina
expuesta, cuando en su Dictamen
818/2009 establece:

«El Decreto proyectado tiene por finali-
dad la consecución de una convivencia
escolar ordenada con arreglo a tales
fines. Ello exige la regulación de los
derechos y deberes de los miembros de
la comunidad educativa, y como contra-
partida inevitable el establecimiento de
un régimen disciplinario que establezca
las consecuencias de la violación de los
derechos ajenos o del incumplimiento de
los deberes propios.

El rango normativo de los preceptos que
regulan este régimen disciplinario ha
resultado controvertido en el pasado. Sin
duda sería deseable que los principios
de tal regulación se aprobaran mediante
norma con rango de ley. No obstante, el
Consejo de Estado observó en su dicta-
men número 627/2007, de 12 de abril,
relativo al proyecto de Decreto de la
Comunidad de Madrid por el que se
establece el marco regulador de la con-
vivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, lo siguiente:

“Aunque la cuestión acerca de la norma
que debe regular el régimen disciplina-
rio en los centros docentes ha sido polé-
mica (vid., a este respecto, el Dictamen
del Consejo de Estado 51.277, de 10 de
diciembre de 1987), es lo cierto que
desde hace más de dos décadas se viene
utilizando la vía reglamentaria para tal
fin, por virtud de la modulación que el
principio de legalidad experimenta en
el ámbito de las relaciones de sujeción
especial. De este modo se aprobó el
Real Decreto 1543/1988, de 28 de octu-
bre, sobre derechos y deberes de los
alumnos, que fue derogado por el Real
Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el
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que se establecen los derechos y debe-
res de los alumnos y las normas de con-
vivencia de los centros. En relación con
este último real decreto, que está toda-
vía vigente, el Consejo de Estado, en su
Dictamen 2250/94, de 26 de enero de
1995, no hizo cuestión del rango de la
norma proyectada».

Los apuntados caracteres de las normas
disciplinarias en el ámbito educativo no
universitario, tales como los de insertarse
en relaciones de sujeción especial y la
finalidad educativa y recuperadora de las
medidas correctivas que permiten relativi-
zar las exigencias del principio de legali-
dad sancionadora, continúan siendo reco-
nocidas por la jurisprudencia de la Sala 3ª
del Tribunal Supremo (STS de 16 de
diciembre de 2009) y por los Tribunales
Superiores de Justicia (vgr. STSJ Valencia
900/2012, de 19 de octubre).

En consecuencia, el rango reglamentario
de la norma proyectada resulta adecuado
para la regulación de la materia que
constituye su objeto.

CUARTA.- Observaciones de carácter
general.

I. Conductas contrarias a las normas
de convivencia y medidas de correc-
ción.

a) De conformidad con el espíritu que
informa todo el Proyecto debería evitar-
se la utilización de términos propios del
Derecho sancionador como el de “fal-
tas”, para referirse a las conductas con-
trarias a las normas de convivencia. 

Del mismo modo, los términos “ate-
nuantes” y “agravantes” (art. 41 del Pro-
yecto) propios del Derecho Penal podrí-
an ser sustituidos por otros más acordes

con el carácter educador de las medidas
correctivas que establece el Proyecto.
Así lo hace el RD 732/1995, que alude a
circunstancias paliativas y acentuantes,
acogiendo una observación efectuada
por el Consejo de Estado.

b) Con ocasión de la regulación de los
plazos de prescripción de las faltas y las
medidas correctoras que se aborda en el
artículo 43 del Proyecto, podría contem-
plarse de forma expresa la incidencia
que sobre el cómputo de dichos plazos
prescriptivos tendría la suspensión del
procedimiento disciplinario o de la apli-
cación efectiva de las medidas correcto-
ras ya impuestas, acordada como conse-
cuencia de la apertura de un procedi-
miento de mediación (art. 27, apartados
3 y 4, letra a, del Proyecto) o de suscrip-
ción de un acuerdo o contrato de convi-
vencia (art. 25.3).

c) Como pone de manifiesto el Consejo
de Estado en su Dictamen 818/2009, «Es
clara la diferencia entre las medidas de
policía administrativa destinadas a man-
tener el buen funcionamiento del servi-
cio público educativo, por un lado, y las
medidas disciplinarias encaminadas a la
educación del menor, por otro. Aquéllas
no comportan necesariamente la imposi-
ción de sanciones propiamente dichas;
su finalidad es garantizar la continuidad
en la prestación del servicio público; la
competencia para su adopción debe
corresponder en principio al profesor
que está impartiendo la clase o de otro
modo prestando el servicio educativo, y
no necesariamente al director del centro
(…), y las garantías procedimentales del
alumno también pueden ser más reduci-
das que las exigidas en un procedimiento
disciplinario. Entre tales medidas de
policía de mantenimiento del orden
escolar que no han de tener necesaria-
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mente una naturaleza disciplinaria
cabría citar el requerimiento hecho a un
alumno para que cese en una conducta
que interrumpa la clase o dificulte conti-
nuar con ella, llegándose incluso a la
expulsión de clase del alumno en caso de
que no pueda de otro modo continuarse
con la lección. Podría, en el Decreto
proyectado, incluirse la regulación de
estas medidas de policía administrativa
para el mantenimiento del orden en las
aulas, diferenciándolas del régimen dis-
ciplinario propiamente dicho».

También el Consejo Jurídico (Dictamen
116/2005) había dudado del carácter dis-
ciplinario de alguna medida correctora,
como la obligación de comparecencia
ante el jefe de estudios, que considerába-
mos más bien como una medida que
garantiza el adecuado desenvolvimiento
de la actividad docente, y que, dada la
inmediatez que su adopción requería
para resultar efectiva, no estaba justifica-
da la atribución de su imposición al
Director del centro -lo adecuado era que
fuera el profesor quien pudiera decidirla-
ni parecía necesario rodear su adopción
de las garantías propias del régimen dis-
ciplinario.

En el Proyecto sometido a consulta se
advierten también algunas conductas,
fundamentalmente entre las tipificadas
como faltas leves (art. 29, letras b), c),
d), f),) que cabría calificar como disrup-
tivas del desarrollo de las clases o actua-
ciones educativas y que requieren de una
respuesta inmediata por parte del profe-
sor con la finalidad de mantener el orden
en las aulas, independientemente de que
también puedan llegar a considerarse
como conductas contrarias a las normas
de convivencia. Por ello, quizás podría el
Proyecto establecer las medidas a adop-
tar por el profesor ante dichas conductas

disruptivas, en orden a garantizar el ade-
cuado desarrollo de las clases, como res-
puesta no disciplinaria, sino meramente
de policía administrativa.

d) Al establecer medidas correctoras sus-
ceptibles de ser ejecutadas no de forma
instantánea sino duradera en el tiempo,
es preciso definir su extensión temporal,
de lo contrario dichas medidas podrían
imponerse con carácter indefinido o per-
durar en exceso, lo que resultaría clara-
mente contrario al principio de propor-
cionalidad que ha de regir cualquier régi-
men disciplinario y el que nos ocupa en
particular (art. 124.2, tercer párrafo
LOE). Así, en el artículo 30.1, debería
fijarse una duración máxima a las medi-
das establecidas en las letras b), g) o h).
En coherencia con el resto de medidas
correctivas contempladas en el mismo
artículo 30, no debería extenderse más
allá de cinco días.

e) Dejar a las normas de convivencia de
cada centro la determinación de cuántas
faltas leves han de cometerse para consi-
derar que se ha incurrido en la reitera-
ción que da lugar a la comisión de una
falta grave, equivale a desplazar a tales
normas la tipificación de la falta grave,
pues la fijación de dicho número de fal-
tas constituye el elemento objetivo del
tipo infractor agravado contenido en el
artículo 32.1, letra a) del Proyecto.

Debería el propio Proyecto establecer
dicha concreción, de forma coherente
con la limitación que respecto de la tipi-
ficación de conductas infractoras impone
su artículo 4.2 a las referidas normas de
convivencia y conducta de centro.

Del mismo modo, las exigencias de con-
creción y precisión que los principios de
tipicidad, propio del Derecho sanciona-
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dor, y de seguridad jurídica imponen a la
descripción normativa de las conductas
infractoras resulta incompatible con
determinaciones tan genéricas como la
contenida en el artículo 34, a) –”la reite-
rada y sistemática comisión durante el
curso de infracciones graves”– para tipi-
ficar una falta muy grave contra la convi-
vencia escolar. Debe el Proyecto estable-
cer el número de faltas graves necesarias
que constituyen el tipo, de modo que «la
norma punitiva aplicable ha de permitir
predecir con suficiente grado de certeza
las conductas que constituyen infracción
y el tipo y grado de sanción del que puede
hacerse merecedor quien la cometa
(SSTC 219/1989, de 21 de diciembre, F.
2; 116/1993, de 29 de marzo, F. 3;
153/1996, de 30 de septiembre, F. 3)»,
doctrina recogida por la STC 25/2002.

Pero, además, ha de recordarse la doctri-
na constitucional que sobre la configura-
ción como tipos agravados de la repeti-
ción de las conductas ilícitas proscribe
que se sancione dos veces una misma
conducta. Ha de precisarse que esta doc-
trina, construida en torno a la reinciden-
cia, sería trasladable, en atención a su
fundamentación jurídica, a la otra forma
de repetición de ilícitos administrativos
como es la reiteración contemplada en
los artículos del Proyecto objeto de aná-
lisis. Así, señalamos en nuestro Dicta-
men 144/2008, entre otros, en relación
con la tipificación como infracción muy
grave de la reincidencia en la comisión
de al menos dos infracciones graves que,
conforme con la doctrina contenida en la
STC 188/2005, de 7 de julio, que declaró
la inconstitucionalidad del artículo 27.3,
j) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado (que incluía a su vez un
precepto idéntico a los comentados en el
citado Dictamen), tales preceptos deberí-

an ser suprimidos, o bien modificarse su
redacción, pues con la pretendida se
estaría castigando dos veces un mismo
hecho sin existir fundamento jurídico
distinto para ello; esto es, se estaría vul-
nerando el principio constitucional non
bis in idem. Dicha doctrina constitucio-
nal ya había sido puesta de manifiesto
por este Consejo Jurídico en el previo
Dictamen 189/2006.

Así, en la citada sentencia, el TC comien-
za por reconocer que «es una opción legí-
tima y no arbitraria del legislador el
ordenar que, en los supuestos de reinci-
dencia, la pena a imponer por el delito
cometido lo sea en una extensión diferen-
te que para los supuestos de no reinciden-
cia. Y si bien es indudable que la repeti-
ción de delitos propia de la reincidencia
presupone, por necesidad lógica, una
referencia al delito o delitos repetidos,
ello no significa, desde luego, que los
hechos anteriores vuelvan a castigarse,
sino tan sólo que han sido tenidos en
cuenta por el legislador penal para el
segundo o posteriores delitos, según los
casos, bien (según la perspectiva que se
adopte) para valorar el contenido de (l)
injusto y su consiguiente castigo, bien
para fijar y determinar la extensión de la
pena a imponer» (FJ 2, c). No obstante,
añade el Tribunal que ello debe diferen-
ciarse de supuestos en los que, como
sucede con preceptos como el allí impug-
nado (y el ahora analizado), «el legisla-
dor ha creado un tipo, administrativo o
penal autónomo prescindiendo absoluta-
mente de la comisión de un hecho nuevo
por el infractor. Y es que en este tipo de
supuestos, al no existir un hecho nuevo,
se castigan realmente hechos anteriores
del mismo sujeto que ya han sido castiga-
dos previamente, sin que la simple reite-
ración de sanciones o penas impuestas
previamente constituya un fundamento
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diferenciado nuevo que haga inaplicable
el principio non bis in idem. Esta última
forma de castigar la reincidencia por
parte del legislador, al menos en el caso
presente, transciende, por tanto, y frente
a lo que sostiene la Abogacía del Estado,
lo que es un mero defecto en la técnica de
legislar ajena al control de este Tribunal
(…), para transformarse, eventualmente,
en una lesión del principio non bis in
idem, y, consecuentemente, del art. 25.1
CE» (FJ 4).

Ello, pues, no significa que se proscriba
utilizar la reincidencia o, como ocurre en
el Proyecto, la reiteración, como criterio
para la previsión normativa de una
infracción de mayor gravedad, con la
consiguiente aplicación de una sanción
de superior grado a la prevista e impues-
ta a hechos cometidos con anterioridad,
pero tal posibilidad tiene como exigencia
indispensable que la infracción que así
se tipifique se refiera expresa y clara-
mente a la realización de una nueva con-
ducta contraria a las normas de convi-
vencia de carácter leve en el caso del
artículo 32.1, letra a), o grave en el
artículo 34.1, letra a); de forma que el
tipo infractor no consista en la mera cir-
cunstancia (que no es, en rigor, un
“hecho” nuevo) de haber sido sanciona-
do el sujeto en varias ocasiones anterio-
res, pues ello no puede constituir, per se
y sin más, una nueva infracción, que es
lo que se desprende de redacciones como
la utilizada en los preceptos comentados
(y en el que ahora nos ocupa), y que
llevó al TC a declarar su inconstituciona-
lidad, sin posibilitar, pues, una interpre-
tación correctora de los mismos.

Procede, entonces, fijar en los preceptos
indicados el número de infracciones pre-
vias que determinarán que ante una
nueva conducta contraria a la conviven-

cia, determinarán la aplicación del tipo
agravado correspondiente. Una posible
redacción sería, para el artículo 32.1,
letra a), «La comisión de una falta leve
tras haber sido corregido el alumno
durante el curso por la comisión de dos
faltas leves», o similar; análogamente en
el artículo 34.1,a).

Esta consideración tiene carácter esen-
cial.

f) En los artículos 32 y 34 se tipifica
como falta grave y muy grave, respecti-
vamente, el incumplimiento de la medi-
da correctora impuesta por la comisión
de faltas leves y graves. Debería preci-
sarse, salvo que el incumplimiento se
deba a causas ajenas al propio alumno.

g) Se aprecia cierto solapamiento entre las
conductas infractoras descritas en las
letras d) y f) del artículo 32.1, pues, más
allá de matices semánticos, no se advierte
una diferencia sustancial entre los térmi-
nos “desconsideración” y “falta de respe-
to” o entre “insulto” e “injuria”, que utili-
zan ambos preceptos para la descripción
de los respectivos tipos cuando tales con-
ductas vayan dirigidas contra el personal
del centro. Tales expresiones parecen
regular una misma infracción, por lo que
podrían ser objeto de refundición.

h) La medida correctora contemplada en
los artículos 33.1, letra e) y 35.1, letra b),
consistente en la suspensión del derecho
a la utilización del trasporte escolar,
cuando la conducta objeto de corrección
se haya realizado precisamente con oca-
sión del uso de dicho transporte, se prevé
siempre que en atención a la edad del
alumno o a la existencia de transporte
público alternativo “fuera posible la apli-
cación de esta medida”.
Ya la Inspección de Educación puso de
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manifiesto el peligro de que por aplicar
esta medida pudiera vulnerarse el dere-
cho fundamental del alumno a la educa-
ción. Y coincide el Consejo Jurídico en
que ése ha de ser el límite en la aplica-
ción de esta medida correctora. En efec-
to, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo tuvo oca-
sión de analizar la tensión existente entre
el derecho y correlativo deber del alum-
no de asistir a clase y la medida correc-
tora de expulsión del aula o del centro
por un determinado tiempo, y consideró
que no existía contradicción «…porque
esa obligación de asistencia a clase, que
incumbe al alumno, no significa la
imposibilidad de corregir disciplinaria-
mente comportamientos graves atenta-
torios a la convivencia con la expulsión
de la clase o del Centro (los arts. 48 y 53
del Real Decreto 732/1995 prevén este
tipo de correcciones), sin que con ello se
vea negativamente afectado el derecho a
la educación (art. 27 CE), en el que se
reconoce como derecho fundamental, no
podemos olvidarnos, “el pleno desarro-
llo de la personalidad humana”, pues,
además de, como se afirma en la STS
(Sección Tercera) de 12 de mayo de
1995 (EDJ 1995/4185): “Este derecho
fundamental que corresponde a “todos”
se despliega en los derechos básicos que
enumera el artículo 6 citado de la Ley
General de Educación que, a su vez,
impone a los alumnos el “deber básico,
además del estudio, del respeto de las
normas de convivencia dentro del centro
docente”, el propio texto –como también
recogía el Decreto del 2002 derogado–
dispone (apartados 3, 4 y 5 de su art. 14)
que:”3. Con el fin de no interrumpir el
proceso educativo, cuando se apliquen
las sanciones previstas en las letras b),
d) y e) del apartado anterior, el alumno
realizará las tareas y actividades que
determine el profesorado que le imparte

clase» (STS, 3ª, de 16 de diciembre de
2009).

De modo que, mutatis mutandi, será via-
ble imponer la suspensión de la utiliza-
ción del transporte escolar cuando su
aplicación no imposibilite o ponga en
riesgo la asistencia del alumno al centro
y, por extensión, el ejercicio efectivo de
su derecho a la educación. Y así debería
precisarse en el precepto, sustituyendo la
genérica previsión del inciso final del
precepto “siempre que…fuera posible la
aplicación de esta medida”, por la más
expresiva de “siempre que en función de
la edad o de la existencia de transporte
público alternativo el alumno no se viera
imposibilitado de acudir al centro”, o
similar.

Deberían, asimismo, revisarse los térmi-
nos “conducta contraria” (art. 33.1) y
“falta contraria conducta” (art. 35.1) de
ambos preceptos, sustituyéndolos por los
de “conducta contraria a las normas de
convivencia” –opción que se considera
preferible–, o en su defecto, “falta” o
“infracción”.

i) De conformidad con lo establecido en
el artículo 124.2, tercer párrafo LOE,
debería preverse expresamente en el
artículo 35, que la conducta tipificada en
el artículo 34, letra e) llevará asociada,
como medida correctora, la expulsión,
temporal o definitiva, del centro.

II. Procedimiento disciplinario.

a) Aun cuando la finalidad de las medi-
das correctoras que se establecen en el
Proyecto sea eminentemente educativa y
recuperadora, todo el sistema de reac-
ción frente a los incumplimientos de las
normas de convivencia responde a un
modelo sancionador-disciplinario. Ello
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lleva consigo la necesaria adecuación de
sus normas, si bien modulada, a los prin-
cipios tanto materiales como procesales
que rigen el Derecho Administrativo
Sancionador (Título IX de la LPAC), los
cuales operan como garantías del ciuda-
dano frente a la manifestación más direc-
ta y evidente del imperium de que goza
la Administración.

Entre estos principios destacan el de la
garantía de procedimiento, en el sentido
de que no podrá imponerse sanción algu-
na sino es previa la tramitación del
correspondiente procedimiento, el cual,
además, deberá establecer la debida
separación entre las fases instructora y
decisoria, encomendándolas a órganos
distintos (art. 134 LPAC).

La aplicación de este principio de sepa-
ración de fases procedimentales, en cual-
quier caso, habrá de modularse en rela-
ción con la imposición de algunas de las
medidas previstas para la corrección de
algunas faltas, singularmente las leves,
medidas que serán de escasa intensidad o
relevancia para la educación del alumno
y cuya efectividad exige una inmediatez
y rapidez de respuesta frente a la infrac-
ción que puede resultar incompatible con
la tramitación de un procedimiento con
la indicada separación de fases. Es el
caso de aquellas que el artículo 30.2
prevé que puedan ser aplicadas por el
profesor por delegación del Director. Sin
perjuicio de que, como se señala en este
mismo Dictamen, quizás su naturaleza
sea más la de medidas de policía admi-
nistrativa dirigidas a posibilitar el desa-
rrollo normal de las clases, que medidas
de reacción frente a una infracción, lo
cierto es que en cualquier caso, para la
imposición de todas ellas se garantiza la
existencia de un procedimiento, aunque
mínimo, pues se prevé la audiencia del

alumno con carácter previo a la imposi-
ción de la medida correctora, salvando
así tanto la exigencia de procedimiento
impuesta por el artículo 134.1 LPAC,
como el derecho del niño a ser oído en
aquellas decisiones que le afecten (art.
12 de la Convención de Naciones Unidas
sobre Derechos del Niño).

En el caso de las faltas graves, el proce-
dimiento para la imposición de las medi-
das correctoras no prevé una separación
formal entre instrucción y decisión, ni
siquiera en el caso de que los hechos
sean controvertidos (art. 37), pues a dife-
rencia de lo que ocurre para las muy gra-
ves, no se designa un instructor que for-
mule una propuesta de resolución para
que sea otro órgano, el Director, quien
imponga la medida correctora. Atendida
la severidad de algunas de las medidas
correctoras que podrían ser aplicadas
ante la comisión de faltas graves (sus-
pensión del derecho de asistencia a
determinadas clases o al centro durante
quince días, suspensión del derecho a
utilizar el transporte escolar durante ese
mismo período; suspensión del derecho
a participar en actividades complementa-
rias o extraescolares durante tres
meses,…) entiende el Consejo Jurídico
que no está justificada la omisión de la
indicada garantía procedimental, por lo
que la imposición de las medidas con-
templadas en el artículo 33 debería
someterse a la tramitación de un procedi-
miento disciplinario con todas las garan-
tías, como el descrito en el artículo 38
del Proyecto.

Esta observación tiene carácter esencial.

b) El procedimiento para la imposición
de medidas correctoras frente a las faltas
graves o muy graves varía según los
hechos hayan sido constatados por un
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profesor o hayan sido reconocidos por su
autor, de un lado (art. 36), frente a cuan-
do los hechos se consideren “controver-
tidos” (arts. 37 y 38).

Cabe considerar que esta diferenciación
se basa en la presunción de veracidad
que revisten los hechos constatados por
los docentes y miembros del equipo
directivo de los centros, que permiten
aligerar la instrucción de los procedi-
mientos en orden a la determinación de
los hechos, autores y demás circunstan-
cias relevantes para la decisión discipli-
naria, dado el especial valor probatorio
que reviste el informe de aquellos, al que
se configura como prueba de cargo. Y, en
efecto, tal presunción ha de reconocerse
por virtud del art. 124 LOE y la LAD,
pero no ha de olvidarse que aquélla es
meramente iuris tantum, es decir, de las
que admiten prueba en su contra, lo que
determina que ha de posibilitarse a los
interesados la proposición y práctica de
aquellas que estimen convenientes a sus
intereses.

Y es que la presunción de veracidad inci-
de sobre la carga de la prueba, pues tiene
el efecto de obligar al interesado a
demostrar que los hechos constatados
por el profesor no son ciertos, de modo
que, si no lo consigue, aquéllos habrán
de considerarse probados. Pero este
beneficio probatorio que la Ley otorga a
la Administración no justifica la supre-
sión de las garantías procedimentales
propias del derecho sancionador, como
la ya indicada separación entre las fases
instructora y decisoria, el derecho a utili-
zar los medios de defensa admitidos por
el ordenamiento que resulten proceden-
tes (art. 135 LPAC) y la presunción de
inocencia, la cual únicamente podrá que-
dar desvirtuada una vez finalice la ins-
trucción del procedimiento y sean valo-

radas las pruebas allí obrantes. Garantías
que no quedan plenamente salvaguarda-
das en el procedimiento diseñado en los
artículos 36 y 37 del Proyecto, toda vez
que ni se prevé la posibilidad ni el trámi-
te en que los interesados (el alumno o
sus representantes legales) pueden pro-
poner prueba, ni la posibilidad de que la
resolución del procedimiento declare la
no existencia de responsabilidad o
infracción.

En cuanto a los hechos reconocidos por
el alumno, habría de tomarse en conside-
ración cómo se ha obtenido ese recono-
cimiento de autoría de los hechos en
relación con los menores de edad. A tal
efecto, la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia, de 25 de abril de
2012, señala: «…se tomó declaración al
menor a solas con la Directora que
manifestó que el mismo reconoció los
hechos de modo espontáneo al igual que
cuando lo hizo del mismo modo ante las
referidas tutoras lo que (…) supone una
vulneración de sus derechos de defensa y
presunción de inocencia en cuanto que
aunque estas personas pertenecen a su
ámbito habitual, es obvio que la autori-
dad que tienen frente a todo alumno y
que éstos perciben no garantizan el res-
peto de estos derechos y llevan a dudar
de esa espontaneidad que, además, no
fue igual en todas sus declaraciones y no
justifica que (…) estos hechos fueran
dados como ciertos sólo con fundamento
a un reconocimiento indebidamente
obtenido…». El órgano jurisdiccional
estima que el reconocimiento de la auto-
ría de los hechos, en un niño de 10 años,
no podía tener efectos de prueba si no se
había obtenido en presencia de sus
padres o representantes legales, garantía
que debería incorporarse a la regulación
contenida en el artículo 36 del Proyecto.
Esta observación tiene carácter esencial.
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c) El plazo de dos días lectivos que se
concede a los alumnos y a sus padres o
representantes legales para presentar ale-
gaciones en los artículos 36, 37 y 38
resulta excesivamente limitado y breve.
Como ya se ha puesto de relieve anterior-
mente, se trata del procedimiento para la
imposición de medidas correctoras por la
comisión de faltas graves o muy graves,
lo que puede implicar severas consecuen-
cias para el alumno, por lo que debe darse
a los interesados una posibilidad real de
reflexión y oposición a la aplicación de
las medidas disciplinarias, garantizando
así de forma efectiva los principios de
contradicción y audiencia al interesado
garantizados por los artículos 105 CE y
135 LPAC. Considera, en definitiva, el
Consejo Jurídico que en aras de la agili-
dad del procedimiento no pueden sacrifi-
carse las garantías procedimentales de los
ciudadanos, que es lo que ocurriría si se
reducen los plazos de reacción frente a la
acusación a extremos tales que, aunque
permitan una cumplimentación formal
del trámite, pueda éste quedar material-
mente afectado en su función de garantía,
máxime si este trámite es el único durante
el cual pueden presentarse pruebas en
defensa del alumno.

La agilización del procedimiento discipli-
nario, criterio presente en el artículo 132,
f) LOE y expresamente señalado en la
parte expositiva del Proyecto como inspi-
rador de las normas rituarias que en él se
contienen, ya se consigue por otras vías,
como la simplificación consistente en la
supresión de la obligación de conferir trá-
mite de alegaciones frente a determina-
dos actos de trámite, que sí prevé el pro-
cedimiento sancionador ordinario y que
en el Proyecto quedan reducidas a un
único trámite de audiencia. 
Adviértase, además, que un plazo de

sólo dos días lectivos es cinco veces
inferior al plazo ordinario que para la
realización de trámites por parte de los
ciudadanos establece el artículo 76.1
LPAC, al fijado para el trámite de
audiencia en el artículo 84 de la misma
Ley y al que el artículo 24 del Reglamen-
to del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
fija para la presentación de alegaciones
en el procedimiento simplificado desti-
nado a la imposición de sanciones por
faltas leves, que en todos los casos es de,
al menos, diez días. 

En atención a lo expuesto, considera el
Consejo Jurídico que este único trámite
de audiencia que contempla el procedi-
miento de imposición de medidas
correctoras no debería concederse por un
plazo inferior a 10 días.

Esta observación tiene carácter esencial.

d) La incoación del procedimiento disci-
plinario contemplada en el artículo 38,
en la medida en que constituye un acto
de trámite que afecta a los derechos e
intereses del alumno (art. 58.1 LPAC),
debería serle notificada, a él y a sus
representantes legales en caso de ser
menor de edad.

Esta observación tiene carácter esencial.

e) El plazo de veinte días lectivos previsto
como duración máxima del procedimien-
to puede resultar excesivamente corto si
surgen dificultades en las notificaciones a
realizar o se propone la realización de
determinadas pruebas. Además, ha de
considerarse que dentro de dicho plazo
máximo no sólo habrá de adoptarse la
decisión resolutoria sino también proce-
der a su notificación a los interesados. Por

Dictámenes

290 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 275-307



otra parte, la consecuencia de la supera-
ción del plazo sería la caducidad del pro-
cedimiento ex art. 44.2 LPAC.

Todo ello conduce a sugerir, como medi-
da de prudencia, el establecimiento de un
plazo más largo para resolver y notificar. 

f) Las medidas provisionales tienen por
finalidad asegurar la eficacia de la reso-
lución que pudiera recaer (arts. 72 y 136
LPAC), lo que debería reflejarse en el
artículo 39 del Proyecto, que prevé la
adopción de tales medidas cautelares
“cuando sea necesario…en atención a
las circunstancias concurrentes”.

III. Reclamaciones y recursos.

El Proyecto, en su artículo 40, establece
un sistema de reclamación frente a las
medidas correctoras impuestas por faltas
graves o muy graves que puede sinteti-
zarse como sigue:

1º.- Reclamación ante el Consejo Escolar
del centro que podrá revisar la decisión
correctora adoptada y proponer al Direc-
tor del centro las medidas oportunas.

2º.- A la vista de la propuesta del Conse-
jo Escolar el Director dicta resolución
ratificando la propuesta o motivando la
desestimación de la misma y fijando la
medida correctora que proceda aplicar.
Esta resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y será inmediatamente ejecuti-
va, conforme a lo establecido por el
artículo 138.3 LPAC.

3º.- Esta resolución del Director sólo
podrá ser recurrida en alzada ante la
Dirección General competente en mate-
ria de convivencia escolar si la medida
correctora impuesta es la de cambio de
centro o expulsión.

En relación el sistema descrito han de
efectuarse las siguientes consideraciones:

a) Cuando el segundo párrafo del artícu-
lo 40.3 señala que la resolución del
Director imponiendo la medida correc-
tora de expulsión o cambio de centro
podrá ser recurrida en alzada ante la
Dirección General competente en mate-
ria de convivencia escolar, realmente
está fijando una excepción a la regla
general enunciada en el primer párrafo
del apartado, como es que la resolución
del Director dictada tras la propuesta del
Consejo Escolar pondrá fin a la vía
administrativa, pues de conformidad
con el artículo 114.1 LPAC, sólo serán
susceptibles de recurso de alzada aque-
llas resoluciones o actos que no pongan
fin a la vía administrativa.

En consecuencia, considera el Consejo
Jurídico que sería preferible establecer
dicha excepción de forma expresa,
refundiendo ambas previsiones, de un
modo similar al siguiente:

«3. La resolución del Director, ratifican-
do o desestimando la propuesta del Con-
sejo Escolar pondrá fin a la vía adminis-
trativa, salvo cuando la medida correc-
tora impuesta sea la de cambio o expul-
sión de centro, en cuyo caso se podrá
interponer recurso de alzada ante la
Dirección General…».

En esta redacción se suprime la mención a
la inmediata ejecutividad de la resolución
del Director, que se regiría por lo estable-
cido en el artículo 44 del Proyecto.

Del mismo modo, se elimina la mención
a que frente a la resolución del Director
no cabe reclamación alguna, en la medi-
da en que puede dar lugar a entender que
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dicha resolución es irrecurrible cuando
imponga alguna medida diferente a las
de cambio de centro o expulsión. La
expresa determinación de que el acto por
el que el Director resuelve el procedi-
miento disciplinario pone fin a la vía
administrativa determina que frente al
mismo podrán interponerse los recursos
que prevé el ordenamiento para impug-
nar tales actos administrativos, como son
el recurso potestativo de reposición y el
contencioso-administrativo (art. 116
LPAC), pues de lo contrario se estarían
fijando ámbitos de la actuación  adminis-
trativa susceptibles de incidir en la esfera
personal de los ciudadanos que quedarí-
an al margen de todo control posterior,
ya sea administrativo o jurisdiccional,
contraviniendo así uno de los pilares del
Estado de Derecho como es el pleno
sometimiento de la actuación adminis-
trativa a la Ley y al Derecho (art. 103
CE) y el control de su legalidad por los
Tribunales (art. 106.1 CE).

b) En relación con los centros concerta-
dos, la posibilidad de reclamación ante la
Dirección General competente en mate-
ria de convivencia escolar contemplada
en el artículo 40.3, segundo párrafo,
debería ampliarse al resto de resolucio-
nes que impongan medidas correctoras
por faltas graves o muy graves, para evi-
tar dejar en el ámbito meramente escolar
y sin posibilidad de revisión administra-
tiva medidas susceptibles de incidir de
forma intensa en el ejercicio del derecho
a la educación del alumno y en la presta-
ción, aun en forma de gestión indirecta
mediante un sujeto privado, del servicio
público de enseñanza del que es titular la
Administración regional.

Estas observaciones tienen carácter
esencial.
IV. Ejecutividad de las medidas

correctoras.

Como ya se ha indicado en consideracio-
nes anteriores, si bien las medidas
correctoras no son sanciones en sentido
estricto, atendida la finalidad educativa
que las inspira, materialmente sí compar-
ten con aquéllas el carácter de reacción
frente a conductas que son merecedoras
del reproche jurídico, por lo que hemos
propugnado la traslación, eso sí, amplia-
mente modulada, de los principios del
régimen sancionador a la regulación que
ahora se pretende aprobar.

Esta traslación de normas sancionadoras
también es posible advertirla en relación
con la ejecutividad de las medidas
correctoras, singularmente en el artículo
40.3 del Proyecto, en cuya virtud la eje-
cutividad de la resolución que imponga
las medidas correctoras pondrá fin a la
vía administrativa “y será inmediata-
mente ejecutiva, conforme a lo que esta-
blece el artículo 138.3 LPAC”.

La ejecutividad de las sanciones admi-
nistrativas, más allá de la literalidad del
artículo 138.3 LPAC y de la confusión
terminológica a que puede llevar el uso
de la expresión “poner fin a la vía admi-
nistrativa”, ampliamente criticada por la
doctrina, se vincula con la firmeza de la
resolución, en una interpretación finalis-
ta y lógica del precepto en relación con
el artículo 21 del Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora y
como reconoce hoy el consenso de la
doctrina y la jurisprudencia. Así, por
ejemplo, la STS de 22 de septiembre de
2008, establece de forma expresa que «el
artículo 138.3 de la misma Ley 30/1992
establece que “la resolución será ejecu-
tiva cuando ponga fin a la vía adminis-
trativa”, lo que significa que la resolu-
ción sancionadora carece de ejecutivi-
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dad mientras no se resuelva el recurso
administrativo dirigido contra ella».
También el Tribunal Constitucional ha
consagrado esta interpretación, si bien de
forma indirecta, al considerar equivalen-
tes la exigencia de poner fin a la vía
administrativa del artículo 138.3 LPAC
con la exigencia de firmeza en vía admi-
nistrativa contenida en otra norma, cuan-
do señala que la LPAC «no excepciona a
las sanciones administrativas de la regla
de la ejecutividad, si bien exige que la
resolución correspondiente ponga fin a
la vía administrativa (art. 138.3 LPC).
Así lo prevé igualmente el art. 24.1 del
Reglamento general sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que,
invocado en el fundamento jurídico
segundo de la Orden, establece literal-
mente que “las resoluciones sanciona-
doras firmes en vía administrativa serán
inmediatamente ejecutivas» (STC
24/2006, de 24 de julio).

Esta concepción, acertadamente, tam-
bién se plasma en el artículo 44 del Pro-
yecto, al señalar que las medidas
impuestas no serán ejecutivas hasta que
transcurran los plazos de presentación de
las reclamaciones y recursos previstos en
el Proyecto o se resuelvan los presenta-
dos, aunque cabría precisar que dicha
resolución habrá de ser expresa, toda vez
que una vez interpuesto el recurso, el
mero transcurso del plazo máximo para
resolver, que permitiría considerarlo
desestimado por silencio administrativo
ex artículo 43.1 LPAC, no tiene virtuali-
dad para convertir en firme la resolución
impugnada. A tal efecto, la STS de 15 de
diciembre de 2004, establece: «…lo dis-
puesto en su artículo 138.3 para el pro-

cedimiento administrativo sancionador,
en el que «la resolución será ejecutiva
cuando ponga fin a la vía administrati-
va», de manera que, mientras no finaliza
dicha vía con la decisión expresa del
recurso administrativo interpuesto, la
resolución carece de ejecutividad, y, por
consiguiente, no hay sanción definitiva y
firme en vía administrativa de la infrac-
ción cometida».

Por otra parte, el precepto vincula la
demora en la ejecutividad de las medidas
correctoras impuestas a las reclamacio-
nes y recursos expresamente previstos en
el artículo 40 del Proyecto, pero ya
hemos señalado que, contra las resolu-
ciones del Director que, con la excepción
de las que impongan las medidas de
expulsión o cambio de centro, no ponen
fin a la vía administrativa y que, en con-
secuencia, no son susceptibles de recurso
de alzada, cabrá con carácter potestativo
el recurso de reposición, por lo que debe-
ría pronunciarse el precepto acerca de la
ejecutividad de tales resoluciones en
caso de ser recurridas.

QUINTA.- Observaciones particulares
al texto.

I. A la parte expositiva y fórmula pro-
mulgatoria.

a) Al describir el contenido del Título III,
se indica que éste regula el procedimien-
to disciplinario, pero también la tipifica-
ción de las infracciones y de las medidas
correctoras. Debería incorporarse esta
mención a la frase que anuncia el objeto
de regulación del indicado Título, de
modo similar al siguiente: «En el Título
III se regula la tipificación de las faltas
y las medidas correctoras, así como el
procedimiento disciplinario…» 
b) Como se advirtió en la Consideración

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

293Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 275-307



Segunda de este Dictamen, no constan en
el expediente las alegaciones formuladas
por las organizaciones sindicales a que se
refiere el último párrafo de la parte expo-
sitiva, que precede inmediatamente a la
fórmula promulgatoria. Tampoco se reco-
ge a tales organizaciones representativas
entre aquéllas a las que se dio traslado del
Proyecto original para formular observa-
ciones y que enumera el informe-memoria
de 19 de mayo de 2014.

No obstante, si la intervención de los sin-
dicatos se hubiera producido únicamente
a través del cauce institucional de repre-
sentación que constituye el Consejo
Escolar de la Región de Murcia, que es
lo que se desprende del indicado infor-
me-memoria, no sería adecuado incluir a
las organizaciones sindicales entre aque-
llas otras entidades a las que sí se dio
conocimiento del texto antes de su eleva-
ción al indicado órgano participativo.
Dicha consideración puede hacerse
extensiva también a las federaciones de
estudiantes.

II. Al articulado.

- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplica-
ción.

El precepto contiene una restricción en
cuanto a los destinatarios de la norma
que no resulta acertada. En efecto, si
bien el régimen disciplinario sí viene
referido en exclusiva a los alumnos, lo
cierto es que la responsabilidad en el
mantenimiento del clima de convivencia
en los centros docentes incumbe a todos
los miembros de la comunidad educativa
(equipo directivo, docentes, personal de
administración y servicios, padres y
madres…), no sólo al alumnado. En con-
secuencia, quizás sería más acertado alu-
dir a las normas de convivencia a aplicar

en los centros, evitando la mención de
colectivos concretos de destinatarios 

- Artículo 3. El plan de convivencia. 

a) En el apartado 3, para una mejor iden-
tificación del instrumento denominado
“plan de acción tutorial”, debería incluir-
se una referencia a la norma que lo esta-
blece y regula.

b) En el informe emitido por el Servicio
de Ordenación Académica con ocasión
de las observaciones efectuadas por el
Consejo Escolar de la Región de Murcia
(folios 263 y ss), se afirma que se ha
suprimido en este precepto la referencia
a la incorporación del plan de conviven-
cia a la programación general anual,
«siguiendo la consideración efectuada
por el Consejo Jurídico regional en su
Dictamen 230/2014, de 27 de agosto,
relativo a la disposición adicional quinta
del Decreto por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria, en
la que proponía eliminarlo del contenido
de la programación general anual e
incluirlo dentro del contenido del Pro-
yecto educativo, por entender que así lo
exige el artículo 121.2 de dicha Ley
orgánica».

La consideración a que se refiere el
informe es del siguiente tenor literal: «b)
En el apartado 2, debe incluirse también
como contenido mínimo del proyecto
educativo de centro el plan de conviven-
cia regulado en el artículo 124 LOE,
pues así lo exige el artículo 121.2 de
dicha Ley orgánica». En absoluto debe
interpretarse la consideración efectuada
en nuestro Dictamen 240/2014, no
230/2014 como por error se consigna en
el indicado informe, en el sentido de que
el plan de convivencia no deba incorpo-
rarse a la programación general anual, lo
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que sería contrario a lo establecido por el
artículo 124.1 LOE. En dicho Dictamen,
lo que señalábamos era que dicho plan,
“también” había de incorporarse al pro-
yecto educativo del centro, por así exi-
girlo expresamente el artículo 121.2 de
la indicada Ley orgánica, pero dicha
inclusión no ha de entenderse como
incompatible con la incorporación del
plan de convivencia a la programación
general anual, como parece haber inter-
pretado el Servicio de Ordenación Aca-
démica.

- Artículo 4. Normas de convivencia y
conducta.

El contenido de tales normas es el que
dispone el apartado 1 del precepto, que
omite la tipificación de las conductas
contrarias a las normas de convivencia
que, sin embargo y de conformidad con
el artículo 28 del Proyecto, también debe
constar en las referidas normas de convi-
vencia y conducta del centro.

Deben coordinarse ambos preceptos.

- Artículo 5. Normas de organización y
funcionamiento.

No se ha justificado en el expediente la
necesidad de introducir en el Proyecto
una norma aparentemente ajena a su
objeto, como es la relativa a las normas
de organización y funcionamiento de los
centros y que únicamente cabría justifi-
car en la mención que el artículo 124.4
LOE efectúa a las mismas. Pero, precisa-
mente tal previsión lo que hace es dife-
renciar lo que son las normas de convi-
vencia, con el contenido preceptivo y
necesario establecido por el apartado 2
del indicado precepto legal, respecto de
las de organización y funcionamiento.
Antes de la reforma operada por la

LOMCE, el artículo 124.1 LOE sí esta-
blecía una vinculación estrecha entre las
normas de convivencia, de un lado, y las
de organización y funcionamiento de los
centros, de otro, al señalar que éstos
«elaborarán sus normas de organiza-
ción y funcionamiento, que deberán
incluir las que garanticen el cumpli-
miento del plan de convivencia», lo que
se plasmaba de ordinario en el reglamen-
to de régimen interior de cada centro. Sin
embargo, tras la reforma, las normas de
convivencia no forman parte obligada de
las organizativas, por lo que la previsión
de éstas en el Proyecto resulta, a priori y
salvo justificación en contrario, innece-
saria.

- Artículo 6. Evaluación de la conviven-
cia en los centros.

Debería coordinarse el apartado 1 de este
precepto con el artículo 3.4 que, junto al
Consejo Escolar de centro, también atri-
buye funciones de evaluación de la con-
vivencia al final de cada curso al Claus-
tro de Profesores.

- Artículo 7. El Observatorio para la
convivencia escolar de la Región de
Murcia.

El precepto no añade regulación sustan-
tiva alguna a la ya establecida por el
Decreto 276/2007, de 3 de agosto, por el
que se crea el indicado órgano. Por ello,
bastaría con salvaguardar su vigencia
mediante una disposición final.

- Artículo 8. El Director del centro.

a) De conformidad con el artículo 132
LOE, el Director es el competente para
imponer las medidas correctoras que
correspondan a los alumnos y alumnas
del centro por la realización de conduc-
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tas contrarias a las normas de conviven-
cia y conducta.

En la medida en que la Ley no distingue
si las medidas son las que corresponden a
infracciones o faltas leves, graves o muy
graves, cabe considerar que cualesquiera
medidas correctoras, aún las referidas a
las faltas más leves, han de ser impuestas
por el Director. Ciertamente que la con-
centración de esta función en esta figura
puede no estar justificada en algunos
casos, singularmente en aquellos en que
la levedad de la infracción y la inmedia-
tez que la medida de corrección demanda
para su mayor eficacia, aconsejarían que
su imposición pudiera ser acordada por el
profesor o tutor del alumno infractor, o
por el Jefe de Estudios.

Así lo prevé el artículo 8.3 y las normas
concordantes del Título III (arts. 30.2 y
33.2 del Proyecto), cuando establecen la
posibilidad de delegación de las funcio-
nes sancionadoras del Director en estos
otros sujetos. Sin embargo, no se prevé
en ninguno de los referidos preceptos si
la indicada delegación habrá de realizar-
se caso por caso o bien con carácter
genérico. Entiende el Consejo Jurídico
que la mayor eficacia que justifica la
previsión de la posibilidad de delega-
ción, exigiría que la delegación de las
facultades sancionadoras en los profeso-
res o en la Jefatura de Estudios se esta-
bleciera no de forma particular o indivi-
dualizada en cada supuesto en que
hubiera de aplicarse la correspondiente
medida correctora, sino con una cierta
vocación de permanencia y sin perjuicio
de la correspondiente posibilidad del
órgano delegante de revocar la delega-
ción o de avocar para sí el conocimiento
de algún asunto concreto.

En tal caso, tanto la delegación como su

eventual revocación, deberían ser objeto
de publicación para que puedan ser
conocidas por todos los miembros de la
comunidad educativa del centro y así
debería preverse en el Proyecto.

b) En el apartado 4, la referencia al
artículo 46 del Proyecto, ha de corregir-
se, pues el precepto que regula la concu-
rrencia de sanciones en la última versión
del texto es el 45.

- Artículo 9. El Jefe de Estudios del
Centro.

Se asigna a este miembro del equipo
directivo la función genérica de garanti-
zar la aplicación de las normas de convi-
vencia y conducta, que se podrá ver
complementada, mediante la oportuna
delegación por el Director, con la impo-
sición de las medidas correctoras que se
enumeran en el Título III del Proyecto y
con arreglo a los límites allí establecidos.

Cabe entender que en esa función gené-
rica de control y garantía de la aplicación
de las normas de convivencia se encuen-
tra ínsita la de garantizar el cumplimien-
to de todas las medidas correctoras
impuestas en el centro, independiente-
mente de quién haya sido el órgano o
sujeto sancionador, y no sólo las que
hubiera impuesto el propio Jefe de Estu-
dios por delegación del Director, inter-
pretación reduccionista ésta que podría
llegar a realizarse a la luz de la redacción
del apartado 2 del precepto, cuya modi-
ficación se sugiere en orden a evitarla.

Por otra parte, dada la imperatividad y
fuerza de obligar de las normas de convi-
vencia (art. 124.2 LOE) y del futuro
Decreto, parece innecesario el exhorto
que se realiza al Jefe de Estudios de pro-
curar que las medidas preventivas y
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correctoras que se impongan se atengan a
lo establecido en el Título III del mismo,
pues la función de garante en la aplicación
de las referidas normas en el centro que le
corresponde ya le compele de forma espe-
cialmente intensa a su respeto.

- Artículo 10. El Claustro de Profesores,
los profesores y tutores del centro.

El epígrafe que encabeza el precepto no
expresa adecuadamente el contenido del
mismo, al menos no en su integridad,
dado que omite cualquier alusión a esos
otros agentes implicados en la conviven-
cia de los centros como son los orienta-
dores educativos y los profesores técni-
cos de servicios a la comunidad, a quie-
nes los apartados 4 y 5 del precepto asig-
nan funciones y actuaciones en materia
de convivencia.

- Artículo 11. El Consejo Escolar del
Centro.

La letra c) reproduce la posibilidad de soli-
citar la revisión ante el Consejo Escolar de
las medidas impuestas por el Director del
centro en respuesta a conductas del alum-
nado que perjudiquen gravemente la con-
vivencia del centro, prevista en el artículo
127, letra f) LOE, si bien el Proyecto esta-
blece dicha revisión para las medidas
impuestas por la comisión de infracciones
graves o muy graves.

Para garantizar una mejor adecuación de
la norma reglamentaria a la básica esta-
tal, podría incorporarse al artículo 28 del
Proyecto una previsión expresa de la
correspondencia o identidad entre las
referidas conductas que perjudiquen gra-
vemente la convivencia y las faltas gra-
ves o muy graves previstas en los artícu-
los 32 y 34 del Proyecto.
- Artículo 13. Las familias. 

El precepto se limita a reproducir el
artículo 4.2 LODE, por lo que cabría
proceder a su supresión. En cualquier
caso, si se decide mantenerlo en el texto,
habría de modificarse su ubicación, pues
no es correcto incardinarlo en un capítu-
lo (Título I, Capítulo III) destinado a
regular la “distribución de competencias
para favorecer la convivencia escolar”.
Cabe entender que la inclusión del pre-
cepto en el capítulo indicado obedece a
la intención de recordar el esencial papel
que las familias desempeñan en orden a
facilitar el adecuado clima de respeto a
la institución docente y a sus agentes, así
como de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa,
pero por muy amplio que quiera ser el
concepto administrativo de “competen-
cia”, ésta nunca sería predicable de las
familias.

Por ello, si pretende mantenerse el pre-
cepto, quizás debería incorporarse al
Título III, Capítulo IV, adecuando el epí-
grafe que lo encabeza “Derechos y debe-
res de los alumnos y profesores”, incor-
porando la mención a los progenitores o
a las familias.

- Artículo 14. Derechos de los alumnos.

a) Tras reconocer los derechos de los
alumnos establecidos en los artículos
6.3, 7 y 8 LODE, el segundo inciso del
apartado 1 del precepto señala que las
normas de convivencia deberán garanti-
zarlos en función de su edad y normativa
en vigor. Sin embargo, la referida Ley
Orgánica únicamente admite modulacio-
nes en atención al criterio de la edad res-
pecto de los derechos básicos reconoci-
dos en sus artículos 6.3 y 7, pero no res-
pecto del derecho de reunión de su
artículo 8, lo que obliga a corregir el pre-
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cepto objeto de la presente considera-
ción, en la medida en que de lo contrario
se estaría habilitando una eventual limi-
tación de un derecho fundamental en una
norma reglamentaria, sin cobertura nor-
mativa suficiente en la Ley Orgánica que
efectuó el desarrollo normativo del dere-
cho fundamental a la educación recono-
cido por el artículo 27 CE, en aplicación
del principio de reserva de Ley Orgánica
que el artículo 81.1 CE establece para tal
regulación.

Esta consideración tiene carácter esencial.

b) En el segundo apartado, debería supri-
mirse el inciso “garantizados por las nor-
mas de convivencia”, toda vez que la
efectividad de los derechos de los alum-
nos no depende de su plasmación en las
normas de convivencia, sino de la regu-
lación que del mismo efectúa la legisla-
ción orgánica dictada en desarrollo del
derecho fundamental a la educación
establecido por el artículo 27 CE.

- Artículo 16. Deberes del profesor en
materia de convivencia escolar.

Debería modularse la obligación del pro-
fesor de prevenir las actuaciones de los
alumnos contrarias a las normas de convi-
vencia, pues de conformidad con la redac-
ción actual del precepto objeto de consi-
deración la prevención de tales conductas
se configura como un deber u obligación
del profesor en términos tan absolutos y
poco matizados que aquél devendría res-
ponsable de cualquier comportamiento de
sus alumnos contrario a la convivencia, al
no haberlo previsto, lo que, como es evi-
dente, no siempre será posible.

Las consecuencias de diverso orden que
el incumplimiento de sus deberes por
parte de los profesores pueden originar

no sólo en su esfera personal y profesio-
nal (responsabilidad disciplinaria), sino
también para el centro o la Administra-
ción a la que sirven en el caso de produc-
ción de daños a otros alumnos o a terce-
ros (responsabilidad patrimonial en el
supuesto de los centros públicos y extra-
contractual en el de los centros concerta-
dos), aconsejan matizar el deber del pro-
fesorado de prevenir las conductas de los
alumnos contrarias a la convivencia.

- Artículo 18. Protocolos de actuación
ante situaciones de acoso, maltrato o
agresión.

Considera el Consejo Jurídico acertado
remitir a los correspondientes protocolos
de actuación y no detallar en el Proyecto
la determinación de todos los extremos
que conlleva la compleja respuesta a las
indicadas situaciones, las cuales consti-
tuyen manifestaciones extremas de con-
ductas contrarias a la convivencia, de
ordinario con significación penal, frente
a las cuales es necesario desplegar actua-
ciones que exceden a menudo las com-
petencias propiamente educativas y el
ámbito de los centros escolares.

Aquéllas abarcan un amplio catálogo de
conductas de carácter físico o moral, per-
manentes o continuadas en el tiempo, y
desarrolladas por uno o más alumnos
sobre otro, incluyendo agresiones físi-
cas, amenazas, vejaciones, coacciones,
insultos o el aislamiento deliberado de la
víctima, siendo frecuente que el mismo
sea la resultante del empleo conjunto de
todas o de varias de estas modalidades
(Instrucción de la Fiscalía General del
Estado 10/2005, de 6 de octubre). Dada
su amplitud, considera el Consejo Jurídi-
co que, quizás, sería conveniente definir
el concepto de cada una de estas situa-
ciones de acoso, maltrato o agresión, en
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tanto que presupuesto necesario para la
aplicación de los indicados protocolos de
actuación.

- Artículo 19. Protección a las víctimas.

a) El exhorto a los centros educativos a
convertirse en garantes del derecho no
sólo a la educación, sino también a la
seguridad, integridad y dignidad perso-
nal de las víctimas de abuso sexual,
acoso, maltrato o agresión, así como de
cualquier situación que pueda atentar
contra su dignidad o integridad física o
moral, aun cuando se produzca fuera del
ámbito escolar, quizás debería ser objeto
de modulación en orden a evitar inter-
pretaciones extensivas que pudieran exi-
gir del centro y, por extensión, de la pro-
pia Administración educativa, la adop-
ción de medidas extrañas o que excedan
de sus propias competencias y la even-
tual responsabilidad por su omisión o
falta de implementación.

Y es que tales exigencias de garantía
alcanzan su máxima intensidad cuando
las indicadas situaciones se producen en
el seno de los centros educativos en
atención a los especiales deberes de
vigilancia y cuidado que la Administra-
ción asume respecto de quienes partici-
pan en la actividad docente, ya sea como
usuarios el servicio público de educa-
ción, ya como agentes prestadores del
mismo, en la medida en que se sitúan
dentro de su esfera de organización y
dirección, viniendo expresamente obli-
gada la Administración no sólo a reac-
cionar frente a tales conductas vulnera-
doras de derechos, sino también a detec-
tarlas, preverlas y corregirlas; sin
embargo, la obligación de los centros de
adoptar medidas de reacción frente a
situaciones que se produzcan fuera del
ámbito escolar, debería condicionarse al

previo conocimiento por parte del profe-
sorado o por el equipo directivo del cen-
tro de la existencia misma de las amena-
zas a los derechos protegidos, toda vez
que sus posibilidades de detección son
mucho más limitadas en la medida en
que de ordinario sólo podrán conocerse
cuando se manifiesten indicios de tales
situaciones en el desarrollo de la activi-
dad educativa. Del mismo modo, las
medidas a implementar vendrán deter-
minadas por las competencias de la
Administración educativa, al modo de
las que señalan los apartados siguientes
del precepto (atención educativa espe-
cial, facilidades de escolarización a
alumnos desplazados, etc.), singular-
mente mediante la presentación de la
oportuna denuncia o la activación de los
protocolos establecidos, estimulando la
actuación de las Administraciones u
organismos competentes, conforme se
señala en el apartado 2.

b) Debería, además, delimitarse el ámbi-
to subjetivo de aplicación del apartado 1
del precepto, pues no queda claro si por
víctimas de abuso sexual, acoso, maltra-
to o agresión ha de considerarse sólo a
los alumnos o si pueden entenderse
incluidos también los docentes y demás
personal del centro educativo, a los que
se refiere el artículo 18.3 del Proyecto.

c) En los apartados 4 y 5 debe sustituirse
la mención a “las Administraciones edu-
cativas” por la Administración regional
como entidad llamada a implementar en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia las medidas que la
LOE encomienda, in genere, a las admi-
nistraciones educativas.

- Artículo 22. Reparación de daños y
asunción de responsabilidades.
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a) En el apartado 2 debería incluirse la
calificación como atenuante de las cir-
cunstancias allí indicadas (reparación del
daño o devolución de lo sustraído) en
coherencia con lo establecido en el
artículo 41.2, letra c) del Proyecto.

b) Este mismo apartado 2 permite inter-
pretar que la imposición de medidas
correctoras no es una actuación debida
por parte del Director del centro una vez
acreditada la existencia de una conducta
contraria a la convivencia, dado que en
atención a las circunstancias ya referi-
das, parece que aquél podría decidir no
imponer medida alguna.

De ser esa la intención del redactor de la
norma debería expresarse de forma más
clara, de modo que en atención a deter-
minadas circunstancias (y quizás no sólo
las apuntadas por el precepto) tales como
la levedad de la infracción, la situación y
condiciones personales del alumno
implicado, la concurrencia de atenuantes
o la consideración de que la reacción dis-
ciplinaria sería perjudicial para el clima
de convivencia en el centro, el Director
podría decidir no imponer medida de
corrección alguna.

c) El apartado 3 dispone que los padres o
representantes legales de los alumnos
menores de edad asumirán la responsabi-
lidad que les corresponda en los térmi-
nos previstos en la legislación vigente.

El alcance del precepto es excesivamen-
te limitado, cuando señala como únicos
responsables civiles de los daños causa-
dos por los alumnos menores de edad a
quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela sobre los mismos, incorporando la
regla contenida en el artículo 1903,
párrafo tercero, del Código Civil. Y es
que el párrafo quinto de ese mismo

artículo, también señala como posibles
responsables civiles a las personas o
entidades que sean titulares de un centro
de enseñanza no superior, respecto de los
daños causados por sus alumnos meno-
res de edad durante el tiempo en que se
hallen bajo el control o vigilancia del
profesorado del centro, desarrollando
actividades escolares, extraescolares y
complementarias. Adviértase que, de
conformidad con el apartado 1 del pre-
cepto proyectado, el sujeto pasivo de los
daños materiales puede ser, además del
centro, cualquier miembro de la comuni-
dad educativa (profesores, otros alum-
nos, personal de administración y servi-
cios, padres y madres de alumnos), por
lo que podrían generarse supuestos de
responsabilidad para la titularidad del
centro educativo, ya sea éste de naturale-
za privada, lo que daría lugar a un
supuesto de responsabilidad extracon-
tractual, o pública, lo que podría generar
la obligación para la Administración
educativa de reparar el daño.

En consecuencia, debería incorporarse
entre los sujetos a quienes se puede exi-
gir la responsabilidad civil (o patrimo-
nial) por los daños causados por los
alumnos, al titular de los centros de ense-
ñanza en los términos establecidos en el
artículo 1903 CC o en el 9.3 LAD.

- Artículo 23. Inasistencia a clase.

La referencia concreta a una determina-
da Orden del año 2012 de la Consejería
impulsora del Proyecto, debería ser sus-
tituida por una remisión genérica a las
disposiciones que dicte la Administra-
ción educativa en materia de absentismo
escolar, para evitar que la remisión
quede superada por la eventual modifi-
cación de la referida Orden.
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- Artículo 24. Procedimientos preven-
tivos.

El apartado 1 posibilita a los centros que,
en ejercicio de su autonomía, adopten
“las medidas educativas de carácter pre-
ventivo que consideren oportunas”,
señalando a continuación las finalidades
u objetivos a que se dirigirán tales medi-
das. Considera el Consejo Jurídico que
junto a estas limitaciones en sentido
positivo (qué se persigue con las medi-
das), también habrían de establecerse
algunos límites negativos, en particular
por referencia a los derechos fundamen-
tales de los alumnos, tales como los
inherentes a la dignidad personal y al
libre desarrollo de la personalidad y a la
integridad física y moral (arts. 10 y 15
CE), pues aun cuando la incidencia de
las medidas preventivas sobre estos
ámbitos puede ser de menor intensidad
que la de las correctivas, lo cierto es que
también podrían afectarles.

Del mismo modo, las medidas preventi-
vas a adoptar habrán de ser no sólo razo-
nables y adecuadas a los fines que se per-
siguen con ellas, sino también propor-
cionadas.

- Artículo 25. Acuerdos y contratos de
convivencia.

a) Si la base legal de estas medidas se
encuentra en el artículo 121.5 LOE, como
apunta el apartado 1 del precepto objeto
de consideración, los compromisos, exi-
gencias y obligaciones que han de plas-
marse en el acuerdo o contrato no son
sólo los que adquieren las familias y los
alumnos, sino también el profesorado.

b) El apartado 3 prevé la posible concu-
rrencia temporal de un procedimiento
disciplinario y de un acuerdo de convi-

vencia, de forma que la tramitación de
aquél y la aplicación de las eventuales
medidas correctoras ya adoptadas pue-
den interrumpirse provisionalmente.
Cabe entender que dicha interrupción o
suspensión, que únicamente se prevé
como provisional, abarcará desde el
momento en que se inicien los contactos
para la suscripción del acuerdo de convi-
vencia y hasta la fecha en que aquél se
formalice.

No se prevé, sin embargo, que dicha sus-
pensión se convierta en definitiva, de
forma que el acuerdo de convivencia
pudiera poner fin al procedimiento disci-
plinario, operando dicho acuerdo como
instrumento de terminación convencio-
nal del procedimiento al modo previsto
en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
(LPAC). Ha de considerarse que el
acuerdo de convivencia entendido como
finalizador del procedimiento tendría por
objeto satisfacer el interés público que la
Administración educativa tiene enco-
mendado (art. 88.1 LPAC) y que se
encuentra en la base de su potestad disci-
plinaria, en atención a las especiales
características que revisten la disciplina
escolar, en especial su carácter esencial-
mente educativo más que represor, y que
el bien o interés jurídico protegido en el
ejercicio de esta potestad es la garantía
de un clima de convivencia escolar que
permita el desarrollo de la labor educati-
va y de la adquisición de valores, cono-
cimientos y enseñanzas por parte de los
educandos que contribuya a su forma-
ción y crecimiento personal. Por ello
mismo, y a diferencia de otras manifes-
taciones sancionadoras o incluso disci-
plinarias, en este ámbito cabría entender
que nos encontramos ante una materia
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susceptible de transacción, al menos en
lo tocante a la responsabilidad estricta-
mente disciplinaria del alumno y sin per-
juicio de las restantes responsabilidades,
económicas o penales que le fueran exi-
gibles y que quedarían al margen del
acuerdo finalizador del procedimiento.

En cualquier caso, si la Consejería con-
sultante pretende utilizar el acuerdo de
convivencia en los términos expresados,
es decir, como instrumento de termina-
ción convencional del procedimiento
disciplinario previamente incoado,
habría de preverlo expresamente en el
Proyecto, fijando el alcance, los efectos
y el régimen jurídico de dicho acuerdo.

- Artículo 26. Aulas de convivencia.

Durante el tiempo de permanencia del
alumno en el aula de convivencia, espe-
cialmente si su estancia allí se prolonga
durante varios días, debería preverse que
no sufra un retraso respecto de las ense-
ñanzas curriculares correspondientes, lo
que podría incorporarse a las tareas edu-
cativas a que se refiere el apartado 2 in
fine del precepto.

- Artículo 27. La mediación escolar.

a) El precepto aborda la regulación de
una institución que, tanto en el ámbito
educativo como fuera de él se encuentra
en auge y que, grosso modo, consiste en
una vía de dirimir conflictos entre partes
con la ayuda de un tercero independiente
(el mediador). En el Derecho sanciona-
dor, del que es exponente máximo y
punto de referencia el Derecho Penal, se
trata de lograr un acuerdo a partir de las
disculpas, el perdón y, en su caso, el
compromiso de reparación del daño. Se
produce así una conciliación que permite
prescindir de los procedimientos sancio-

nadores y de las sanciones que pudieran
corresponder.

Entiende el Consejo Jurídico que la pri-
mera regulación que debería abordar el
Proyecto en esta materia, habría de ser su
definición, pues se carece de un concep-
to legal básico y unívoco de qué sea la
mediación escolar.

Por otra parte, la decisión del Director
del centro acerca de en qué casos resulta
conveniente el uso de los procesos de
mediación (apartado 1, in fine) aunque es
acorde con la función que le atribuye el
artículo 132, letra f) LOE, debería deli-
mitarse normativamente mediante la
fijación de determinados criterios que
ampararan dicha decisión. Así, a mero
modo de ejemplo, excluyéndola cuando
se trate de conductas en las que la inter-
locución personal entre los afectados
pueda resultar especialmente dolorosa
para la víctima, tales como las vejacio-
nes o humillaciones, agresiones, acoso,
etc.; o cuando ya se haya intentado reite-
radamente la mediación en anteriores
ocasiones con el mismo alumno infractor
con resultados negativos (art. 8, Decreto
3/2008, de 8 de enero de 2008, de la
Convivencia Escolar en Castilla-La
Mancha; art. 34, Decreto 121/2010, de
10 de diciembre, por el que se establecen
los derechos y los deberes de los alum-
nos y las normas de convivencia en los
centros docentes no universitarios soste-
nidos con fondos públicos de las Illes
Balears).

b) El primer párrafo del apartado 4 esta-
blece la obligación del mediador de
comunicar al Director del centro si la
mediación ha finalizado con acuerdo. En
realidad, dicha comunicación es siempre
necesaria, independientemente del resul-
tado de la mediación, pues cuando el
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resultado es negativo también ha de
comunicarse al Director para que éste
adopte las decisiones disciplinarias
correspondientes.

c) Las actuaciones que pueden adoptarse
una vez finalizado el procedimiento de
mediación deberían regularse en un
apartado diferente al 4, el 5. 

Además, la tercera de las señaladas, la
letra c), debería coordinarse con la enu-
meración de las circunstancias atenuan-
tes contenida en el artículo 41.2 del Pro-
yecto, quizás completando la regulada en
la letra e) de este último precepto.

- Artículo 38.4. La cita que se hace al
artículo 43, debe ser, en realidad, al
artículo 42.

- Artículo 40. Reclamaciones y recursos.

a) El apartado 1 señala que contra las
decisiones por las que se impongan
medidas correctoras por faltas leves
contra las normas de convivencia no
cabrá recurso alguno, “por lo que con-
forme al artículo 31.1 serán inmediata-
mente ejecutivas”.

Debe señalarse que, en rigor, la inmedia-
ta ejecutividad de las decisiones de apli-
cación de medidas correctoras por faltas
leves, prevista en el artículo 124.2 LOE
no conlleva necesariamente la irrecurri-
bilidad de la misma, sino únicamente
que, a diferencia de lo que ocurre en el
Derecho sancionador (art. 138.3 LPAC)
no ha de esperarse a la firmeza en vía
administrativa de la resolución para que
ésta produzca sus efectos y haya de cum-
plirse la medida impuesta. Por ello, la
indicada previsión del artículo 124.2
LOE no impediría que las decisiones de
aplicación de medidas correctoras por

faltas leves pudieran ser objeto de recla-
mación ante el Director del centro, sin
perjuicio de su inmediato cumplimiento.

b) Aun cuando el Consejo Jurídico es
conocedor de que el plazo de dos días es
común en la normativa comparada de
otras Comunidades Autónomas para for-
mular reclamación ante el Consejo Esco-
lar del Centro frente a la resolución que
impone una medida correctora por la
comisión de una falta grave o muy grave,
su brevedad pone en riesgo la efectivi-
dad misma de la impugnación, pues
puede resultar difícil reunir pruebas,
conseguir el adecuado asesoramiento, e
incluso, estructurar una fundamentación
adecuada.

Se sugiere, en consecuencia, la previsión
de un plazo más amplio, lo que en prin-
cipio y dada la posibilidad de aplicar las
medidas provisionales contempladas en
el artículo 39 del Proyecto, no debería
conllevar riesgos para la efectividad de
la medida correctora impuesta. 

- Artículo 41. Circunstancias atenuan-
tes y agravantes.

En orden a evitar que una misma con-
ducta sea constitutiva de un tipo agrava-
do de infracción o falta y que, además,
sea considerada como circunstancia
agravante, con el plus de gravamen o
sanción que ello conlleva para el autor,
debería excluirse la aplicación de cir-
cunstancias agravantes cuando éstas ya
formen parte del injusto que contempla
el tipo infractor agravado, al modo de lo
que se prevé para la reiteración en el
apartado 3, letra b). Es el caso de la agra-
vante de la letra c), que atiende a cuando
las conductas se realicen contra colecti-
vos especialmente vulnerables, circuns-
tancia ésta ya tomada en consideración
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para la configuración de tipo por el
artículo 34, letra e); o la consistente en el
uso de violencia y acoso contemplada en
el artículo 41.3, letra e), que ya forman
parte de los tipos infractores recogidos
en el artículo 34, letras c) y d).

- Artículo 42. Comunicaciones.

El apartado 1 recoge que las comunica-
ciones relacionadas con los procedi-
mientos establecidos en el Proyecto se
podrán realizar “además”, por los
medios electrónicos que detalla el pre-
cepto. La utilización del indicado adver-
bio debería venir precedida de la deter-
minación de cuáles son los otros medios
ordinarios de realización de las comuni-
caciones, lo que podría conseguirse
situando el actual apartado 3 como 1.

Por otra parte, la utilización de medios
electrónicos para la realización de comu-
nicaciones debería cumplir, al menos en
relación con los centros de titularidad
pública, con lo establecido en el Decreto
302/2011, de 25 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de la Gestión Electrónica
de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que fija los estándares a cumplir
por las comunicaciones y notificaciones
electrónicas que la Administración pre-
tenda dirigir a los ciudadanos y cuyo
artículo 64 contempla expresamente los
medios a que se refiere el precepto pro-
yectado.

- Artículo 43. Plazos de prescripción. 

En el apartado 2 se indica el dies a quo
de los plazos de prescripción de las
medidas correctoras impuestas. Tras
señalar cuáles son tales plazos en fun-
ción del tipo de falta que pretenden
corregir dichas medidas (leves, graves o

muy graves), se señala “ambos plazos
contados a partir de…”. La utilización
del término “ambos”, que significa “el
uno y el otro, los dos” (Diccionario
RAE), parece referir la regla sobre el
comienzo del plazo a los dos últimos
regulados en el texto, es decir, los de
prescripción de las medidas impuestas
por faltas graves y muy graves, exclu-
yendo el tercer plazo, el de las faltas
leves, aun cuando la regla de cómputo
también debería extenderse a aquél.

- Artículo 45. Concurrencia de sancio-
nes con el orden penal.

Plasma el precepto el principio denomi-
nado «non bis in ídem», positivizado en
el ámbito sancionador administrativo
común por el artículo 133 LPAC, en
cuya virtud no podrán sancionarse los
hechos que ya hayan sido sancionados
penal o administrativamente, en los
casos en que se aprecie identidad de
sujetos, hechos y fundamento.

Dicho principio se recoge acertadamente
en el Proyecto, realizando el apartado 1
una proclamación general del mismo
adecuada a la norma básica, mientras
que en el segundo inciso del apartado se
efectúa una concreción de dicha regla
general, al señalar la posibilidad de
corregir disciplinariamente las conductas
contrarias a la convivencia aunque tam-
bién pudiesen ser constitutivas de infrac-
ción penal, cuando su fundamento sea la
seguridad y el buen orden del centro, es
decir, cuando sea distinto del que es pro-
pio de la infracción penal.

En consecuencia, este segundo inciso del
artículo 45.1 podría suprimirse, pero, si
se considera oportuno mantenerlo en el
texto, deberá sustituirse el adversativo
“no obstante” por otra expresión que
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refleje que el contenido regulador de ese
segundo inciso no es una excepción a la
regla general, sino su concreción.

III. A la parte final.

- Disposición adicional primera. Apli-
cación en centros privados.

El apartado 2 prevé que los centros pri-
vados no concertados podrán aplicar el
futuro Decreto, teniendo presente la
autonomía que les reconoce el artículo
25 LODE. Es precisamente esa autono-
mía la que habilita a los centros priva-
dos no sostenidos con fondos públicos a
establecer sus propias normas de convi-
vencia, que quedan fuera del ámbito de
aplicación del Proyecto. En ejercicio de
dicha autonomía legalmente reconoci-
da, los centros privados, a su opción,
podrán aplicar el futuro Decreto en su
totalidad, parcialmente, de forma suple-
toria o no aplicarlo en absoluto, y
podrán hacerlo tanto si así lo prevé
expresamente esta disposición ahora
considerada, como si no lo hace. En
consecuencia, estima el Consejo Jurídi-
co que el segundo apartado de la dispo-
sición puede suprimirse.

- Disposición adicional cuarta. Sobre la
patria potestad. 

Siendo evidente la ausencia de compe-
tencia autonómica para regular las con-
diciones de ejercicio de la patria potestad
(art. 149.1, 8ª CE), el precepto resulta
prescindible, toda vez que se limita a
ilustrar las consecuencias del régimen
fijado por el artículo 156 del Código
Civil en relación con la intervención de
los padres de los alumnos menores de
edad afectados por un procedimiento de
los regulados en el Proyecto.

En todo caso, si se considera oportuno el
mantenimiento del precepto, debería
modificarse el epígrafe que lo intitula,
pues como se ha señalado, en él no se
regula la patria potestad, sino la inter-
vención de los padres en los procedi-
mientos disciplinarios o preventivos.

- Disposición adicional quinta. Aplica-
ción informática.

Prevé el precepto que todas las medi-
das correctoras aplicadas por los cen-
tros sean registradas en la aplicación
informática que establezca la Adminis-
tración educativa. Considera el Conse-
jo Jurídico que también debería prever-
se la cancelación de los antecedentes
disciplinarios una vez transcurrido el
tiempo que se considere oportuno, para
evitar que pendan indefinidamente
sobre el alumno.

- Disposición final única. Entrada en
vigor.

No se aprecian en el expediente razones
de especial urgencia que justifiquen una
excepción al régimen general de vacatio
de las normas, establecido en veinte días
desde su publicación, de conformidad
con el artículo 52.5 de la Ley 6/2004.

SEXTA.- De técnica normativa y gra-
maticales.

1. Cita de normas.

a) No es preciso indicar en la cita de una
determinada disposición que la versión a
la que se refiere la cita es la vigente o la
resultante de la última de las modifica-
ciones operadas en la norma referida.
Así, al citar la LOE (art. 16.2 del Proyec-
to) no es necesario precisar que se trata
de la versión posterior a la modificación
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llevada a cabo sobre la misma por la
LOMCE, pues se sobreentiende que las
citas lo son al derecho vigente en el
momento de entrar en vigor la norma
que las contiene.

b) De conformidad con las Directrices de
Técnica Normativa aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 25
de julio de 2002 y aplicables en la elabo-
ración de las disposiciones reglamenta-
rias regionales en defecto de norma pro-
pia, una vez realizada la primera cita
completa de las disposiciones normati-
vas en la parte dispositiva, pueden abre-
viarse las restantes (Directriz 80), lo que
permite aligerar la redacción de los pre-
ceptos. Se sugiere, en consecuencia, citar
de forma abreviada la LAD en el artículo
22.1 del Proyecto.

2. Fórmula promulgatoria y actividad
consultiva.

De conformidad con la Directriz 16 de
las de Técnica Normativa, aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22
de julio de 2005, la única referencia a la
actividad consultiva llevada a efecto
durante la elaboración normativa que ha
de incorporarse a la fórmula promulgato-
ria es la del Consejo de Estado. Tratán-
dose de un proyecto normativo autonó-
mico, dicha mención habrá de venir refe-
rida al órgano consultivo equivalente, en
este caso, el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. 

Procede, en consecuencia, extraer de la
fórmula promulgatoria la referencia a la
participación del Consejo Escolar en la
elaboración del texto, sin perjuicio de
dejar constancia de dicha relevante inter-
vención en un párrafo diferente en la
parte expositiva.

3. Estructura del Proyecto.

El Título I del Proyecto se denomina
“Disposiciones Generales” y en él se
incluyen lo que son verdaderas disposi-
ciones directivas (objeto y ámbito de
aplicación) junto a otras que no lo son
(Capítulos II a V). Debe recordarse que,
de conformidad con las directrices 17 y
18, las disposiciones generales son aque-
llas que fijan el objeto y ámbito de apli-
cación de las normas, así como las defi-
niciones necesarias para una mejor com-
prensión de algunos de los términos en
ella empleados. Si la norma se divide en
títulos, como es el caso de la sometida a
consulta, «los artículos que contengan
disposiciones generales se incluirán en el
Título Preliminar, Disposiciones genera-
les, u otras denominaciones del tipo
“ámbito y finalidad.»

Así pues, la calificación como “Disposi-
ciones generales” debe limitarse a las
denominadas como disposiciones direc-
tivas, es decir, las que regulan el objeto y
ámbito de aplicación del futuro Decreto.
Éstas deben incorporarse a un Título
Preliminar, pasando el resto de disposi-
ciones a un nuevo Título I o sucesivos,
según proceda.

4. Revisión general del texto.

A lo largo del Proyecto se advierten
diversos errores tipográficos y gramati-
cales (ciertas tildes, uso de signos de
puntuación, concordancias de género o
número, etc.) que afectan a diversos pre-
ceptos y que deberían ser objeto de
corrección, por lo que se sugiere realizar
una última revisión del texto.

En atención a todo lo expuesto, el Con-
sejo Jurídico formula las siguientes
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo
indicado en las Consideraciones Segun-
da y Tercera de este Dictamen, la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia
ostenta competencia para dictar la norma
cuyo Proyecto se ha sometido a consulta,
correspondiendo al Consejo de Gobierno
su aprobación como Decreto. 

SEGUNDA.- La tramitación seguida
para la elaboración del Proyecto someti-
do a consulta se adecua a las normas que
sobre el ejercicio de la potestad regla-
mentaria establece el artículo 53 de la
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, sin perjuicio de las
observaciones formuladas en la Conside-
ración Segunda de este Dictamen. 

TERCERA.- Tienen carácter esencial
las siguientes observaciones:

- A los artículos 32.1 y 34.1 en relación
con la utilización de la reiteración de
conductas contrarias a la convivencia
para la configuración de tipos agravados,

conforme se indica en la Consideración
Cuarta, I, letra d).

- La relativa a que la imposición de las
medidas contempladas en el artículo 33
debería someterse a la tramitación de un
procedimiento disciplinario con todas las
garantías (Consideración Cuarta, II, letra
a).

- Las formuladas a los artículos 36 y 37
en la Consideración Cuarta, II, letras b),
c) y d).

- La formulada al art. 38 en la Conside-
ración Cuarta, II,d.

- Las efectuadas en la Consideración
Cuarta, III, relativas al sistema de recla-
maciones y recursos.

- Al artículo 14.1 en la Consideración
Quinta de este Dictamen. 

CUARTA.- El resto de observaciones, y
sugerencias, de incorporarse al texto,
contribuirían a su mayor perfección técni-
ca y mejor inserción en el ordenamiento.





ANTECEDENTES

[…]

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter del Dictamen.

[…]

TERCERA.- Competencia estatutaria y
orgánica. 

I. En diversos documentos del expedien-
te se trata de fundamentar la competen-
cia autonómica en la Ley Orgánica
4/1982, del Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia (EARM), artículo
10. Uno, números 1, organización, régi-
men jurídico y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno, y 29, pro-
cedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización
propia, afirmación que siendo cierta es
incompleta y es necesario matizar.

Como ya señaló este Consejo Jurídico en
los Dictámenes 94 y 95/2004, y en el
114/2013, en la doctrina de los órganos
consultivos así como en la jurispruden-
cia constitucional (STC núm. 50/1999)
se viene indicando que la competencia
relativa a la libre organización de la pro-

pia Administración autonómica ha sido
reconocida en diversas ocasiones como
algo inherente a la autonomía (STC
227/1988), cuyo contenido es la potestad
para crear, modificar y suprimir los órga-
nos, unidades administrativas o entida-
des que configuran las respectivas Admi-
nistraciones autonómicas o dependen de
ellas (SSTC 35/1982, 165/1986, 13/1988
y 227/1988). Especifica el TC que con-
formar libremente la estructura orgánica
así como establecer su aparato adminis-
trativo (STC 165/1986, FJ 6), establecer
cuáles son “los órganos e instituciones”
que configuran las respectivas Adminis-
traciones (STC 35/1982, FJ 2), son deci-
siones que corresponden únicamente a
las Comunidades Autónomas.

Pero determinar cuáles sean las institucio-
nes de autogobierno es una interrogante a
la que se puede dar una respuesta descrip-
tiva a partir de la propia jurisprudencia
constitucional, que las ha identificado con
las reseñadas en el artículo 152.1 CE
(STC de 5 de agosto de 1983); así pues,
son las recogidas en el Título II EARM
bajo la genérica denominación de «órga-
nos institucionales», constitutivos de la
denominada «organización política fun-
damental de la Comunidad Autónoma» y
excluyendo, por tanto, la organización
administrativa pura (STC 132/89, de 18
de julio). Conforme a este planteamiento,
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las instituciones de autogobierno de la
Comunidad Autónoma son la Asamblea
Regional, el Presidente y el Consejo de
Gobierno, coincidentes con los tradicio-
nalmente denominados poderes legislati-
vo y ejecutivo, y coincidentes, también,
con los que el artículo 20 EARM denomi-
na “órganos institucionales”.

El TC también ha reiterado (STC
32/1981) que, fuera de este ámbito de
actividad autonómica exclusiva, el Esta-
do puede establecer desde la competen-
cia sobre las bases del régimen jurídico
de las Administraciones públicas del art.
149.1.18ª CE, principios y reglas básicas
sobre aspectos organizativos y de fun-
cionamiento de todas las Administracio-
nes públicas. Esto significa que la potes-
tad organizativa autonómica para deter-
minar el régimen jurídico de la organiza-
ción y funcionamiento de la propia
Administración no tiene carácter exclu-
sivo, sino que debe respetar y, en su
caso, desarrollar las bases establecidas
por el Estado (STC 227/1988).

En definitiva, salvo en lo relativo a la cre-
ación de la propia Administración, la
potestad de autoorganización, incluso en
lo que afecta a los aspectos de organiza-
ción interna y de funcionamiento, no
puede incluirse en la competencia exclusi-
va de autoorganización recogida para la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en el artículo 10. Uno.1 EARM,
que sólo autoriza para la regulación de
órganos institucionales básicos, pero no
para la estructuración de la Administra-
ción propia, ya que no puede atribuirse a
la expresión instituciones de autogobierno
“un alcance mayor que el que deriva de la
Constitución (art.152.1) y de los propios
Estatutos –Asamblea Legislativa, Consejo
de Gobierno y Presidente”– (STC
76/1983, de 5 de agosto).

Además, debe distinguirse entre las deci-
siones que son estrictamente de configu-
ración organizativa, a través de las que se
definen, crean o modifican órganos o
unidades administrativas, de aquellas
otras reglas que disciplinan la actividad
de los órganos administrativos. Estas
últimas son las que han de quedar com-
prendidas dentro del concepto de régi-
men jurídico a que se refieren tanto el
artículo 149.1.18ª CE como el 52
EARM, mientras que las primeras que-
dan directamente habilitadas por el
artículo 51 EARM. No puede excluirse
que los principios básicos del régimen
jurídico puedan condicionar el ejercicio
de las potestades de autoorganización
pero, al propio tiempo, debe reconocerse
que son deslindables competencialmente.

Junto a lo anterior ha de considerarse
que la propia Constitución en el artículo
149.1.18ª, condiciona las competencias
que atribuye al Estado  en tal precepto
al disponer que le corresponden «sin
perjuicio de las especialidades deriva-
das de la organización propia de las
Comunidades Autónomas». En corres-
pondencia con ello, el artículo
10.Uno.29 del Estatuto de Autonomía
para la Región de Murcia atribuye a
ésta competencia sobre el «procedi-
miento administrativo derivado de las
especialidades de la organización pro-
pia», expresando a su vez el artículo 31
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de
la administración pública de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia
(Ley 7/2004), en desarrollo del Estatuto
citado, que dicha administración públi-
ca ajustará su actuación a las prescrip-
ciones del procedimiento administrati-
vo común «y a las que se establezcan en
razón de las especialidades derivadas
de su propia organización».
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Considerando todo lo hasta aquí expues-
to, hay que concluir que el Anteproyecto
objeto de Dictamen no carece de normas
que regulen las instituciones estatutarias
de autogobierno, ya que como tales cabe
calificar al Presidente (particularmente
concernido por diversos artículos, como
el 2.2,a), 22.1 y 36), lo que permite que
pueda residenciarse la competencia ejer-
cida para su aprobación en el artículo
10.Uno,1 EARM, pero no exclusiva-
mente, ya que las reglas organizativas
que se pretenden aprobar son, en su
inmensa mayoría, de aquellas que disci-
plinan la actividad de los titulares de los
órganos de la administración, es decir,
que se disciplina la actividad del órgano
mismo fijando una parte de su régimen
jurídico. Por ello, la competencia estatu-
taria en la que ha de incardinarse el Ante-
proyecto, en la mayor parte de su conte-
nido, no es la definida en el artículo
10.Uno, 1 sino en el artículo 52 EARM;
y, finalmente, los artículos 67 a 71
encontrarían cobijo bajo la competencia
del artículo 10.Uno.29 EARM.

La conclusión anterior queda ratificada
por la lectura de la propia Exposición de
Motivos del Anteproyecto, que en los
párrafos finales de su apartado II señala
que viene a desarrollar el régimen del
buen gobierno establecido con carácter
básico en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, con la que concuerda de una
manera efectiva, ya que su Título II, titu-
lado Buen Gobierno, obedece a la com-
petencia estatal ex artículo 149.1, 18º
CE.

De todo ello debe darse cuenta en la
Exposición de Motivos.

II. Competencia para la propuesta y ele-
vación al Consejo de Gobierno. Aunque
sean conceptos o ideas fuertemente inte-

rrelacionados, transparencia y buen
gobierno se distinguen en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre de una mane-
ra nítida: la primera comprende las
medidas de publicidad activa, mientras
que el buen gobierno consiste en estable-
cer las obligaciones que deben cumplir
los responsables públicos, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de su
incumplimiento. Es decir, el buen
gobierno supone incidir en el estatuto
jurídico de los responsables públicos,
materia que se inserta, desde el punto de
vista sustantivo, en uno de los elementos
del órgano, el elemento subjetivo y,
desde este punto de vista, al referirse a
un elemento del órgano, se está refirien-
do a la organización.

Las competencias de la Consejería de
Presidencia y Empleo, son, según el
Decreto del Presidente 4/2014, de 10 de
abril, de reorganización de la Adminis-
tración Regional, en la redacción dada
por el Decreto de Presidencia 28/2014,
de 10 de julio:

«La Consejería de Presidencia y Empleo
es el Departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales
del Consejo de Gobierno en las siguien-
tes materias: administración local; rela-
ciones con la Asamblea Regional y las
relaciones institucionales; asesoramien-
to jurídico, representación y defensa en
juicio de la Comunidad Autónoma; rela-
ciones con la Unión Europea; fundacio-
nes y colegios profesionales, sin perjui-
cio de las competencias que en estas
materias estén atribuidas a otras Conse-
jerías; asociaciones; espectáculos públi-
cos y taurinos; participación ciudadana
en la vida pública; relaciones con las
comunidades asentadas fuera de la
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Región; comunicación; protocolo;
juventud; deportes; el ejercicio de fun-
ciones y la realización de actuaciones
que correspondan a la Administración
Regional en materia electoral, de con-
formidad con la legislación electoral
vigente; investigaciones y estudios auto-
nómicos; nombramiento de Notarios,
Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles para plazas radicadas en el
territorio de la Región de Murcia, y la
participación en la fijación de demarca-
ciones correspondientes a los mismos;
coordinación de policías locales; protec-
ción civil; emergencias; prevención y
extinción de incendios y salvamento;
trabajo y fomento de la economía social;
empleo, mediante la intermediación y
orientación laboral; fomento de políti-
cas activas de empleo y formación,
incluida la formación ocupacional y
continua, seguridad y salud laboral, y
cualesquiera otras que le atribuya la
legislación vigente».

El artículo 9 del Decreto de Consejo de
Gobierno 40/2014, de 14 de abril, por el
que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Presidencia y Empleo,
redactado por el apartado dos del artículo
único del también Decreto de Consejo de
Gobierno 248/2014, 19 diciembre, regula
así las competencias de la Dirección
General de Participación Ciudadana,
Unión Europea y Acción Exterior:

«La Dirección General de Participación
Ciudadana, Unión Europea y Acción
Exterior asume las competencias relati-
vas a (…) Igualmente, asume, con carác-
ter transversal, la planificación y coor-
dinación general de las políticas públi-
cas dirigidas al fomento de la participa-
ción de los ciudadanos y de la sociedad
civil organizada en la toma de decisio-
nes en los asuntos de interés público, así

como el diseño y potenciación de prácti-
cas favorecedoras de la transparencia
en la ejecución de las políticas públicas
y las relaciones con la sociedad».

Es decir, no hay una atribución expresa
de competencia a la Consejería de Presi-
dencia y Empleo en materia de buen
gobierno o del estatuto del cargo públi-
co, sino solo una atribución de compe-
tencia a la Dirección General citada en
materia de transparencia y con el fin que
el precepto cita, que es el diseño y poten-
ciación de prácticas.

Las competencias de la Consejería de
Economía y Hacienda, según el mismo
Decreto del Presidente 4/2014, de 10 de
abril, son las siguientes:

«La propuesta, desarrollo y ejecución de
las directrices generales del Consejo de
Gobierno en las siguientes materias (...),
evaluación de políticas públicas, organi-
zación administrativa, inspección y cali-
dad de los servicios (…)».

De los preceptos transcritos resulta, pues,
que no hay una atribución expresa de
competencia a la Consejería de Presiden-
cia y Empleo sobre las materias que pue-
den entenderse comprendidas en el buen
gobierno, y sí una atribución competen-
cial expresa a la de Economía y Hacienda
en materia de organización administrativa
que, como quedó dicho, abarca las reglas
organizativas que disciplinan la actividad
de los titulares de los órganos y, por tanto,
de los órganos mismos.

No obsta a lo anterior que la Consejería
de Presidencia y Empleo haya de tener
protagonismo en la elaboración e impul-
so del Anteproyecto, afirmación que
tiene en cuenta la interrelación que cabe
reconocer a estas materias de la activi-
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dad administrativa, quizás todavía no
bien ubicadas en el conjunto de las fun-
ciones públicas. La transparencia, la
democracia participativa y la buena
administración son típicos elementos de
la buena “gobernanza” que se predica en
las últimas décadas y, aunque son con-
ceptos materiales que para el Derecho no
han alcanzado todavía acuñaciones níti-
das ni regulaciones consolidadas, resulta
evidente que entre ellos hay una unión
inextricable que los hace inseparables en
cuanto valores emergentes en la nueva
era de la comunicación e información
administrativa, de tal forma que los obje-
tivos de una, la transparencia, necesitan
del complemento indispensable del otro,
el buen gobierno. Además de ello ha de
tenerse en cuenta que por mediación de
lo que establece el artículo 6.2, f) del
Decreto 53/2001, de 15 de junio, de
estructura orgánica de la Consejería de
Presidencia, corresponde a ésta, a través
del Secretariado Administrativo del Con-
sejo de Gobierno,  la custodia de los
expedientes de Altos Cargos y la gestión
del Registro de Intereses, Actividades y
Bienes de los mismos, examen de las
declaraciones que se presenten y subsa-
nación, en coordinación con la Dirección
General de Recursos Humanos y Organi-
zación Administrativa de la Consejería
de Economía y Hacienda, de cuantas
deficiencias formales se planteen, así
como la elevación de propuestas de com-
patibilidad de los mismos al Consejo de
Gobierno y la remisión a la Asamblea
Regional, de la información correspon-
diente en esta materia.

De todo ello se concluye que la compe-
tencia para elevar al Consejo de Gobier-
no la propuesta de aprobación del Ante-
proyecto corresponde conjuntamente a
los Consejeros de Presidencia y Empleo
y de Economía y Hacienda.

CUARTA.- Alcance y ámbito de aplica-
ción.

I. Alcance.  Tal y como se ha indicado, el
Anteproyecto sometido a consulta tiene
por objeto principal establecer las obli-
gaciones de buen gobierno que deben
cumplir los responsables públicos, así
como las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, todo ello en desarrollo
de la legislación básica estatal. Recoge
un amplio elenco de principios éticos y
de actuación y un régimen de infraccio-
nes y sanciones aplicable a los cargos y a
los altos cargos de la Administración
autonómica.

De entre estos destaca la regulación que
se hace de una manera directa del Presi-
dente, el cual, como antes se ha indicado,
es titular de un órgano institucional de la
Comunidad Autónoma. En tal sentido es
necesario tener presente lo que estable-
cen los artículos 31.5 y 32.4 EARM,
según los cuales la Ley que regule el
estatuto personal del Presidente y de los
miembros del Consejo de Gobierno debe
aprobarse con el voto favorable de los
miembros de la Asamblea Regional. Los
artículos 10 y 35 de la Ley 6/2004, en
cuanto se refieren a las incompatibilida-
des del Presidente y de los miembros del
Consejo de Gobierno, suponen regula-
ción de su estatuto personal, materia a la
que afectan los Títulos II, III y IV del
Anteproyecto, los cuales, en lo que a
ellos respecta, debe ser aprobado por tal
mayoría cualificada.

II. Ámbito  de aplicación. El ámbito de
aplicación del Anteproyecto plantea
otros problemas en su interrelación con
la Ley 12/2014, artículos 5 y 14, y es la
mención que el primero hace a las “cor-
poraciones de derecho público regiona-
les en lo relativo a sus actividades suje-
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tas al derecho administrativo”, suscepti-
ble de generar numerosos conflictos de
interpretación o aplicación normativa.

Corporaciones de derecho público son las
cámaras de comercio (Ley 4/2014, de 1
de abril, Básica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación, art. 2), los colegios profesio-
nales (Ley 2/1974 de 13 de febrero, art.
1.1), las comunidades de regantes y usua-
rios (art. 82 Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de
aguas), las cofradías de pescadores (art.
36 Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca
Marítima y Acuicultura de la Región de
Murcia), los Consejos de Denominacio-
nes de Origen, Genéricas y Específicas, y
el Consejo de Agricultura Ecológica de la
Región de Murcia, así como los órganos
de gestión que contempla la Ley 24/2003,
de 10 de julio, de la Viña y del Vino (Ley
6/2003, de 12 de noviembre, de los Con-
sejos Reguladores). Estas corporaciones
no están incluidas en el artículo 2.3 del
Anteproyecto pero sus máximos respon-
sables sí quedan sujetos a unas obligacio-
nes de información que no tienen corres-
pondencia ni con la normativa del buen
gobierno ni con la calidad de su relación
con las funciones públicas, a la vista de
que ni perciben retribuciones de los pre-
supuestos públicos ni están sujetos al
régimen de incompatibilidades de los
altos cargos públicos. En definitiva, tales
obligaciones de información devienen en
un exceso legal que debe ser corregido
tomando como eje de la obligación de
informar de dicho artículo 14 la profesio-
nalización de los máximos responsables
de tales entes, manifestada en la obliga-
ción de dedicación plena y sujeción al
régimen de incompatibilidades de los car-
gos políticos,  tal como señala el CES.
Para ello el artículo 14.2 de la Ley

12/2014, a continuación de la frase “per-
sonas que ejerzan la máxima responsabi-
lidad en las entidades incluidas en el
ámbito de aplicación de este título” debe
añadir, “siempre que ejerzan sus funcio-
nes en régimen de dedicación plena y
exclusiva al servicio público, sean remu-
nerados por ello y estén sometidos al
régimen de incompatibilidades y conflic-
tos de intereses de la legislación autonó-
mica sobre el cargo público”.

Esta observación tiene carácter esencial.

III. Otros problemas que plantea el
ámbito de aplicación. Quedó dicho con
anterioridad que entre buen gobierno y
transparencia, aunque se puedan distin-
guir en cuanto materias competenciales,
hay una unión inextricable que los hace
inseparables, de tal forma que los objeti-
vos de una, la transparencia, necesitan
del complemento indispensable del otro,
el buen gobierno, y viceversa, afirma-
ción que se confirma por una lectura
atenta de la propia Ley 19/2013. De ahí
se infiere también que la regulación en
leyes autonómicas diferentes de ambas
materias no se ha de contemplar como
una estanqueidad normativa, sino que,
por el contrario, ambas leyes han de ser
interpretadas y aplicadas la una por la
otra, atendiendo a la repercusión que los
mandatos de ambas puedan tener sobre
los objetivos del conjunto normativo. La
diferencia entre ambas, desde el punto de
vista institucional de sus respectivos
ámbitos subjetivos, es que la Ley
12/2014, se refiere a ente, órganos e ins-
tituciones (art. 5, igual que hace la legis-
lación básica en el artículo 2) mientras
que el Anteproyecto va referido a los que
denomina cargos, que son las personas
titulares de tales entes, órganos e institu-
ciones, como queda reflejado en su
artículo 2.

Dictámenes

314 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 309-322



La cuestión de la naturaleza jurídica de
la relación existente entre el órgano y su
titular fue muy debatida en la doctrina
jurídica, pudiendo afirmarse que al situar
a una persona al frente del conjunto de
atribuciones y medios que constituyen el
elemento objetivo del órgano, se efectúa
una asunción del elemento personal en el
seno de la Administración pública, de tal
forma que ambos quedan confundidos en
la llamada relación orgánica, en virtud
de la cual cuando el titular del órgano se
relaciona con terceros aparece como el
propio ente, careciendo de personalidad;
pero como también es cierto que la per-
sona tiene una sustantividad propia, dis-
tinta a la del ente u órgano del que forma
parte, se distingue una relación de servi-
cios entre ambos, de tal manera que den-
tro de la misma la persona, ante el ente u
órgano, ostenta un conjunto de derechos
y le afectan unas obligaciones. Es en este
plano de la relación de servicios en el
que hay que inscribir las obligaciones y
derechos que el Anteproyecto y el artícu-
lo 14 de la Ley 12/2014 atribuyen a los
cargos públicos, y es también en este
ámbito en el que hay que situar la obser-
vación que realiza el CES sobre la nece-
sidad de clarificar la aplicabilidad de la
normativa básica en materia de buen
gobierno a los supuestos en los que se
produce el desempeño de cargos públi-
cos que no llevan retribución única y las
incompatibilidades asociadas al mismo,
como es el caso de la persona que presi-
de el Consejo Económico y Social y del
presidente del Consejo Jurídico.

Sobre ello confluyen varios factores,
siendo uno de ellos, como razona el
CES, que la peculiaridad del régimen
jurídico de ambos entes tiene su especi-
ficidad en la singularidad de su función
y de su posición jurídica, que queda
reflejada en las Leyes 3/1993, de 16 de

julio, y LCJ, que los ha configurado
institucionalmente para garantizar su
autonomía e independencia en el ejerci-
cio de las funciones consultivas que tie-
nen asignadas en sus ámbitos respecti-
vos. El CES es definido como «órgano
consultivo del Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia en materia socio-
económica y laboral», «que se constitu-
ye como cauce de participación de los
agentes sociales y económicos en la
planificación y realización de la políti-
ca económica regional» (art. 2.1 y 2.2
Ley 3/1993), y su peculiar posición en
el entramado de la estructura institucio-
nal regional hace que no sea sustancial-
mente reductible a alguno de los tipos
de entes institucionales previstos por la
Ley 7/2004, que le será aplicable sólo
supletoriamente, según expresa la Dis-
posición adicional quinta de ésta. Igual
ocurre con el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, también expresa-
mente exceptuado de dicha Ley 7/2004
(Dictamen 95/2004), el cual es una ins-
titución exclusivamente consultiva, de
carácter jurídico general, e indepen-
diente en cuanto a su organización y
funcionamiento, rasgos que se advier-
ten claramente en la Ley 2/1997, que lo
define como el superior órgano consul-
tivo en materia de gobierno y de admi-
nistración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, indicando que
ejerce la función consultiva con plena
autonomía orgánica y funcional para
garantizar su objetividad e independen-
cia, a consecuencia de lo cual no está
integrado en ninguna de las Consejerías
ni Departamentos de la Administración
Regional (art.1.1, 1.2 y 1.3 LCJ); en el
ejercicio de su función consultiva vela-
rá por la observancia de la CE, el
EARM y el resto del ordenamiento jurí-
dico, fundamentando en ellos su dicta-
men (art.2 LCJ).
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Las razones de esa excepción son claras,
y es que el Consejo Jurídico, por causa
de su independencia, no está integrado
en ninguna de las Consejerías ni Depar-
tamentos de la Administración regional
para preservar el carácter garantista de la
función consultiva clásica, tanto para el
ordenamiento en su conjunto como para
los particulares interesados en los proce-
dimientos, todo ello según una concep-
ción tradicional en el derecho adminis-
trativo histórico español para la cual es
imprescindible que los órganos consulti-
vos guarden distancia institucional res-
pecto a los activos. En ese mismo senti-
do son factores que abundan en tal idea
la inexistencia de retribuciones salariales
en el Consejo Jurídico, consecuencia de
la no exigencia de dedicación exclusiva,
y la propia normativa básica, que a la
hora de configurar el ámbito subjetivo de
los entes sometidos al régimen del buen
gobierno remite a que sea la normativa
autonómica la que determine qué “altos
cargos” han de estar incluidos en el
mismo, no extendiéndose más que a los
titulares de los mismos. Conforme a la
normativa autonómica vigente y la ahora
proyectada, resulta que el Presidente del
Consejo Jurídico no ostenta la condición
de alto cargo, ni por declaración formal
de norma alguna ni por asimilación, aun-
que se trate de una autoridad pública.

Otro factor a considerar es la interrela-
ción del Anteproyecto, en este aspecto,
con la Ley 12/2014. El ámbito de aplica-
ción del Anteproyecto en relación con
dicha Ley se diferencia, como ha queda-
do dicho, en que ésta se refiere a entes,
órganos e instituciones (art. 5, igual que
hace la legislación básica en el artículo
2) mientras que el Anteproyecto va refe-
rido a los que denomina cargos, que son
las personas titulares de tales entes, órga-
nos e instituciones, como queda refleja-

do en su artículo 2. No obstante, se apre-
cian en el artículo 14 de la Ley 12/2014
unas obligaciones de información que
aunque atribuidas a las “entidades e ins-
tituciones” en realidad afectan a sus titu-
lares, constituyendo una especie de
extensión de las obligaciones integrantes
de su relación de servicio, las cuales
afectan a ciertos aspectos clasificables
en el ámbito de la privacidad, cuales son
las de hacer pública información en
materia de actividades, bienes e intereses
que se contemple en la legislación regio-
nal sobre altos cargos (art. 14.1, h) Ley
12/2014), obligación que se hace exten-
siva a «las personas que ejerzan la máxi-
ma responsabilidad en las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de
este título», es decir, a las citadas en el
artículo 5.1, en cuya letra d) son nomina-
tivamente citados el «Consejo Jurídico
de la Región de Murcia y el Consejo
Económico y Social de la Región de
Murcia». Es decir, que se incluye a sus
presidentes en la obligación de hacer
pública a través de la página web del
órgano una información que están excu-
sados de aportar en el régimen principal
que diseña el Anteproyecto.

Todos estos argumentos confluyen en la
idea expresada por el CES en su dicta-
men, y que ahora ha quedado desarrolla-
da, de que es necesario, por razones de
seguridad jurídica, excluir de ciertas
obligaciones informativas a los supues-
tos en los que el desempeño de la activi-
dad pública no requiere dedicación
exclusiva, no conlleva retribución única
y las incompatibilidades asociadas al
mismo son las mínimas, porque el titular
del cargo necesita desarrollar su activi-
dad profesional particular, todo ello a
diferencia de los denominados altos car-
gos de la Administración activa. Por
tanto, ante esta diferencia de régimen la
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relación de servicio tiene que contem-
plar, igualmente, las diferencias corres-
pondientes.

No es ajeno a esta idea el Anteproyecto,
que en el artículo 2.3, inciso final, dice
que no se incluyen dentro del concepto
de sector público a los efectos de la ley
«las instituciones señaladas en la letra
d) del artículo 5 de la Ley 12/2014, de 16
de diciembre, de transparencia y partici-
pación ciudadana», sobre lo que realiza
observaciones el CES y también alguno
de los informes de las Consejerías.

Después de lo dicho queda suficiente-
mente justificado que tal afirmación del
CES está avalada por argumentos de
peso bastante como para que sea atendi-
da, ya que, por una parte, la mera remi-
sión a otra normativa deja a un albur
ajeno a la Ley la integración de sus pro-
pios contenidos; por otro, no es plena-
mente congruente con el contexto nor-
mativo, es decir, con las Leyes 6 y
7/2004, cuyas Disposiciones adiciona-
les tercera y quinta, respectivamente,
han excluido expresamente al Consejo
Jurídico de su ámbito de aplicación, y,
en tercer lugar, no evitaría que se produ-
jese el efecto a que da lugar la combina-
ción de los artículos 14.2, y 5.1,b) de la
Ley 12/2014.

Por todo ello, para ajustar al conjunto del
ordenamiento la realidad normativa
regional sobre transparencia y buen
gobierno en relación con la posición ins-
titucional de los órganos consultivos, el
Consejo Jurídico, alternativamente a lo
expresado en el anterior apartado II, con-
sidera esencial que el Anteproyecto reco-
ja una Disposición adicional del siguien-
te tenor: «Sin perjuicio de la aplicación
de la normativa básica estatal sobre
transparencia y buen gobierno, el Con-

sejo Económico y Social y el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia se regi-
rán por la Ley 3/1993, de 16 de julio, y
por la Ley 2/1997, de 19 de mayo, res-
pectivamente», o bien, como ha quedado
dicho,  que se aclare la redacción del
artículo 14 de la Ley 12/2014 en el sen-
tido que se ha expuesto en el anterior
apartado II.

Esta consideración, al ser alternativa a la
expresada en el anterior apartado II,
tiene también carácter esencial

IV. A la vista de cómo se define en el
básico artículo 25.2 de la Ley 19/2013 su
ámbito de aplicación y de la competen-
cia del artículo 11.9 EARM, queda por
determinar la aplicación de las reglas de
buen gobierno a las Corporaciones Loca-
les.  Semejante precisión cabe hacer res-
pecto al gobierno de las Universidades
Públicas de la Región.

V. El ámbito de aplicación del Antepro-
yecto se define primariamente sobre el
concepto de cargo público, al decir el
artículo 2.1 que la ley es de aplicación a
los «cargos públicos al servicio de la
Administración Pública de la Comuni-
dad autónoma de la Región de Murcia y
de las entidades que componen el sector
público». Prescindiendo de una explica-
ción doctrinal sobre el concepto de cargo
público, sí debe decirse que no tiene una
acepción unívoca en el derecho adminis-
trativo, ya que es utilizado en sentidos
diversos, siendo el más usual el de
empleo u oficio o conjunto de tareas
asignadas a un puesto de trabajo. Así, la
CE en el artículo 23.2, que reconoce el
derecho de los ciudadanos «a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes», diferencia dos dere-
chos distintos, fruto del deslinde de los
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conceptos de “funciones” y “cargos”
públicos: de un lado, el derecho de parti-
cipación política de los ciudadanos en el
sistema democrático en condición de
representante (derecho electoral pasivo,
del que resulta el cargo público represen-
tativo, STC 71/1989); y, de otro lado, el
derecho a acceder a puestos o cargos
funcionariales, a través del cual se des-
pliega un aspecto de la participación de
los ciudadanos en las instituciones públi-
cas que tiene su conexión propia en los
principios que, según el art. 103 CE,
deben regir la organización y funciona-
miento de la Administración (STC
71/1989, de 20 de abril, y STC
192/2012, de 29 de octubre). Se refiere a
él la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del empleado público, en los
artículos 14, f), 53.2, 66 y 94. En seme-
jante sentido la LPAC, artículo 41.1y 7.

Todavía sin salir de la legislación estatal,
la normativa básica sobre buen gobierno
contenida en el artículo 25.2 de la Ley
19/2013, señala que la misma será de
aplicación “a los altos cargos o asimila-
dos que, de acuerdo con la normativa
autonómica y local que sea de aplica-
ción, tengan tal consideración…”.

En conexión con ello, la Disposición
final primera de la Ley 12/2014, que es
causa del Anteproyecto, remite a él
para que regule «el régimen de los
altos cargos al servicio de la Adminis-
tración pública de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y asimi-
lados a los mismos».

Separándose de la legislación básica
estatal, el Anteproyecto toma como refe-
rencia aplicativa el concepto de cargo
público, dejando el de alto cargo como
una subespecie del anterior e identificán-
dolo con los referidos en el artículo 11.3

de la Ley 7/2004, es decir, los secretarios
generales, los secretarios autonómicos y
los directores generales, los cuales,
según reza dicho precepto, ostentan la
condición de alto cargo (art. 25.2). Al
mismo tiempo en el artículo 22 separa al
Presidente y a los miembros del Consejo
de Gobierno de la categoría de alto
cargo, con lo cual, paradójicamente, son
considerados cargos, pero no altos car-
gos. El problema que se crea es que se
introduce un concepto que, aunque
pueda tener acogida minoritaria en el
derecho comparado autonómico, queda
descolgado del sistema general organiza-
tivo de la Administración regional y esta-
tal, así como de la estructuración concep-
tual de la legislación básica, a cuyos con-
tenidos y principios se debe atender para
la concepción y aplicación del derecho
autonómico, que, además, sólo tiene por
supletorio el del Estado, y no el de otras
Comunidades Autónomas (art. 149.3,
inciso final, CE). Ello dará lugar a difi-
cultades de aplicación por sugerir inter-
pretaciones divergentes, entre ellas que,
ateniéndonos a la literalidad del artículo
25.2 de la Ley 19/2013, los principios
básicos del buen gobierno y el régimen
de infracciones y sanciones que prevé
sólo serían aplicables a los secretarios
generales, los secretarios autonómicos y
los directores generales, y, a la inversa,
podría reputarse una extralimitación de
la norma autonómica el extender el régi-
men jurídico del buen gobierno más allá
de lo que dispone la legislación básica
estatal, desvirtuándola.

Por ello, tal como se ha sugerido en los
informes de algunas Consejerías, lo más
prudente desde el punto de vista norma-
tivo es no introducir un factor distorsio-
nante del sistema organizativo que cons-
tituye una quiebra de la unidad de los
conceptos jurídicos, y seguir mantenien-
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do el concepto de alto cargo y asimila-
dos, más congruente con el ordenamien-
to jurídico en su conjunto.

QUINTA.- Contenido.

1. Dada la vocación de la norma de expan-
dirse por todos los ámbitos de la actuación
administrativa puede plantear problemas
de conflicto y solapamiento con las dife-
rentes regulaciones sectoriales o institu-
cionales. Así, por ejemplo, en relación con
la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyec-
tos Estratégicos, Simplificación Adminis-
trativa y Evaluación de los Servicios
Públicos de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, tomada como refe-
rencia por el artículo 26.1 para encargar al
Consejo de Gobierno desarrollar la plani-
ficación estratégica regulada en el artículo
29.3 de la anterior, cuando, en virtud de lo
que establece su Disposición final cuarta,
ya cuenta el Consejo de Gobierno con tal
habilitación.

Otro tanto ocurre con la colisión que el
artículo 10.6 provoca con una larga serie
de normas del ordenamiento que discipli-
nan la actividad administrativa: medio
ambiente, urbanismo, subvenciones, etc.
Por mandato constitucional y de la legisla-
ción básica, en todos estos procedimientos
los cargos públicos deben garantizar que
sus actos administrativos y, en general,
toda la actuación de los órganos depen-
dientes, se realice conforme a criterios téc-
nicos objetivos, sin que se interfieran con-
sideraciones ajenas a los intereses genera-
les. El Anteproyecto rebaja esta obligación
transformándola en un mero deseo al decir
que “procurarán” las finalidades indicadas. 

Igual observación merece el artículo
13.2, al decir que los cargos públicos
promoverán la publicidad y la libre con-
currencia en los procesos de contrata-

ción, cuando el 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), contiene obligaciones con-
cretas al respecto. En relación con este
texto, además, es de destacar que el
artículo 43.1,b) del Anteproyecto esta-
blece una limitación para contratar con
la Administración regional de los cargos
cesantes, por dos años, en unos términos
difícilmente encajables en el ordena-
miento regional por dos razones. La pri-
mera es que el EARM no atribuye a la
Comunidad Autónoma competencia para
regular la materia contratos, ni adminis-
trativos ni de otra naturaleza, tal como
resulta, particularmente, de la reciente
STC 56/2014, la cual señala que la mate-
ria “contratos administrativos” aparece
diferenciada en el artículo 149.1.18ª CE
y se encuentra regida por un título com-
petencial específico, circunstancia por sí
sola que impide aceptar la subsunción de
la misma en otros ámbitos competencia-
les. La segunda es que el artículo 60.1, f)
TRLCSP ya contiene una prohibición de
contratar de aplicación directa que
podría privar de sustento a la idea de que
en este aspecto el legislador autonómico
goza de margen de apreciación alguno.
Como tercera observación respecto a
este precepto cabe considerar que la
“relación directa” a la que se refiere
puede no haber contemplado que la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, de libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, en cuanto impone una nueva
configuración de la actividad de control
de las administraciones, puede hacer ine-
fectiva o insuficiente la limitación,
teniendo en cuenta que la Administra-
ción va mutando sus técnicas de inter-
vención y los posibles conflictos se van
a trasladar en muchos casos a decisiones
que no se materializan en actos expresos
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sino en actuaciones materiales cuando
comprueba, verifica, investiga o inspec-
ciona los hechos, actos, elementos, acti-
vidades, estimaciones y demás circuns-
tancias que se produzcan (artículo
39.bis.2 LPAC). Igual observación cabe
respecto al artículo 46 TRLCSP.

También el texto refundido de la Ley de
Hacienda, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/1999, de 2 de diciembre, se ve afec-
tado, en la medida que el artículo 18.2 del
Anteproyecto contiene normas sobre la
ejecución de los créditos presupuestarios
relativos a gastos de representación que
no son claramente encajables en él.

2. El régimen de compatibilidades e
incompatibilidades del Anteproyecto,
previsto en los artículos 34 a 39, en com-
paración con el ahora vigente de los
artículos 9 y 10 de la Ley 5/1994, pre-
senta variaciones que en algunos aspec-
tos atenúan el rigor del que se deroga, lo
que contraviene el espíritu del nuevo
régimen jurídico. Así, por ejemplo y
como dato significativo, se ha eliminado
el adverbio “excluyente” que acompaña
a la dedicación exclusiva en el artículo
9.1 de la Ley 5/1994, a la par que se
incrementa el número de compatibilida-
des para actividades públicas con la refe-
rida, por ejemplo, al desempeño de acti-
vidades de investigación (art. 37.1, g),
que no está justificado en cuanto nove-
dad, y que se opone a la incompatibili-
dad que a tal efecto establece el artículo
10.1, f) de la Ley 5/1994.

3. Continuando con lo anterior, el artículo
39 prevé dos supuestos generales de com-
patibilidad: el ejercicio no retribuido de la
docencia en la enseñanza superior, y la
participación en seminarios, jornadas y
conferencias relacionadas con el cargo
desempeñado «con su especialidad profe-

sional o con la posición que ocupen en la
organización administrativa del sector
público», para ambos casos siempre que
no suponga detrimento de su dedicación
y, en todo caso, con un límite no superior
a 100 horas lectivas anuales, y en las mis-
mas condiciones. Tal compatibilidad, no
recogida en la normativa estatal ni en la
que se deroga, aunque sí en la de algunas
Comunidades Autónomas, ni se mencio-
na en la memoria justificativa, y contrasta
con que en lo que se refiere a las funcio-
nes docentes, el personal al servicio de las
administraciones públicas únicamente
puede compatibilizar un puesto de trabajo
en la esfera docente pública como «profe-
sor universitario asociado en régimen de
dedicación no superior a la de tiempo
parcial y con duración determinada», ex
artículo 4.1 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las administraciones
públicas. Es más, según esta última Ley,
al personal directivo, incluido el sujeto a
la relación laboral de carácter especial de
alta dirección, sólo le puede ser autoriza-
da dicha compatibilidad, así como las
actividades de investigación y asesora-
miento a que se refiere el artículo 6 de la
Ley 53/1984, tal y como dispone el
artículo 16.1 de la misma (conforme a su
nueva redacción dada por la Disposición
final tercer, 2 del EBEP). Se advierte,
pues, que el régimen de dedicación
impuesto a todos los empleados públicos
(STC 178/1989, de 2 de noviembre),
resulta más restrictivo que el proyectado
para los cargos públicos, sin que ello sea
motivado ni justificado de manera algu-
na. No podemos olvidar que los valores y
principios constitucionales que informan
la normativa en materia de incompatibili-
dades de los funcionarios públicos y de
los altos cargos son sustancialmente
comunes, ya que las incompatibilidades
de los funcionarios públicos tienden tam-
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bién a garantizar su objetividad de actua-
ción así como su eficacia, procurando la
máxima dedicación a las funciones pro-
pias de su empleo o cargo. El artículo 1
de la citada Ley 53/1984 establece una
incompatibilidad funcional con un segun-
do puesto, cargo o actividad en el sector
público (incluyendo la desarrollada por
los “altos cargos y restante personal de
los órganos constitucionales y de todas
las Administraciones Públicas”) y retri-
butiva, sin que puedan percibir más de
una remuneración con cargo a los presu-
puestos de las administraciones públicas,
salvo en los supuestos previstos en la
misma. Esta ley, que ampara el desempe-
ño de un puesto de trabajo en la esfera
docente como profesor universitario aso-
ciado, impide a los demás profesores
compatibilizar la función docente con la
actividad de alto cargo (artículo 3), lo que
resulta contradictorio con la regulación
del Anteproyecto.

4. Se respetan, por lo general, los princi-
pios de tipicidad, legalidad y proporcio-
nalidad de las infracciones y sanciones,
pero en algunos casos específicos la
regulación queda excesivamente indefi-
nida y abierta, como en artículo 65, en el
que el orden de los párrafos 1 y 2 debiera
invertirse al ser la verdadera sanción
principal la consignada en este último.

5. El artículo 9 impone una obligación de
adhesión y obediencia propia de la jerar-
quía e incongruente con los principios de
orientación del Anteproyecto y que, ade-
más, es ajena al espíritu del buen gobier-
no, que requiere lealtad a la ciudadanía,
a la sociedad.

6. El artículo 10, en el contexto del man-
dato de neutralidad y objetividad de los
cargos públicos, compele a éstos a desa-
rrollar su función con “prevalencia” del

interés general, cuando debería de ser
“haciendo prevalecer” el interés general.

7. El artículo 15 atribuye a los cargos
públicos el derecho de formarse perma-
nentemente en las tareas de gobierno,
cargando en la Administración regional
su satisfacción. Nada se dice sobre el
fundamento de este precepto, inédito en
el ordenamiento regional y estatal. Care-
ce de justificación por inapropiado (Dic-
tamen Consejo de Estado 1435/2013).

SEXTA.- Técnica normativa.

Para garantizar un correcto engarce en el
ordenamiento jurídico al que se incorpo-
ra, evitando antinomias, incertidumbre y
posibles conflictos normativos, es nece-
sario que la futura norma cumpla con
unas pautas de calidad normativa. Este
requerimiento no reviste una trascenden-
cia meramente formal o “estética”, pues
persigue hacer efectivo el principio de
seguridad jurídica consagrado por el
artículo 9.3 CE, procurando la certeza
del ordenamiento, como ha tenido oca-
sión de manifestar el Tribunal Constitu-
cional, entre otras en la Sentencia
150/1990. El mismo Tribunal, en su Sen-
tencia 46/1990, llega a afirmar la incons-
titucionalidad de una norma por, entre
otros motivos, vulnerar dicho principio
como consecuencia de una incorrecta
técnica legislativa que «introduce per-
plejidades difícilmente salvables respec-
to a la previsibilidad de cuál sea el Dere-
cho aplicable, cuáles las consecuencias
derivadas de las normas vigentes e
incluso cuáles sean éstas». Y es que,
sigue diciendo el Tribunal Constitucio-
nal «el legislador debe perseguir la cla-
ridad y no la confusión normativa, debe
procurar que acerca de la materia sobre
la que se legisle sepan los operadores
jurídicos y los ciudadanos a qué atener-
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se, y debe huir de provocar situaciones
objetivamente confusas». La actividad
normativa debe regirse por un conjunto
de reglas dictadas por la lógica y el sen-
tido jurídico común, siendo la unidad, el
orden, la precisión y la claridad la base
de una correcta sistematización y redac-
ción. Desde tal óptica y en línea con lo
expresado en otros Dictámenes, convie-
ne observar lo que a continuación suma-
riamente se expone.

En general, se detectan preceptos sobran-
tes por reiterativos con el contenido del
mismo Anteproyecto o de otros textos,
propios de un estilo en exceso pedagógico
que convive mal con el lenguaje jurídico,
el cual debe expresar mandatos: artículos
1, parte final; 5.1, parte final; 36.1; 63;
Disposición adicional segunda.

Otros preceptos incurren en el vicio lla-
mado “leges repetitae”, o repetición de
mandatos que están en la Constitución o
en la legislación básica estatal: artículos
6, 8.2, 10.5, 11, 25, 29, 30.

También hay preceptos que, salvo una
justificación expresa suficiente, carecen
de relevancia y entidad como para for-
mar parte de una norma con rango de
ley: artículos. 16, 17, 18.

Finalmente, es de traer aquí lo que recor-
daba el Consejo de Estado en el Dicta-
men 707/2012, de 19 de julio, sobre la
dificultad de institucionalizar ope legis
la ética trasladando al ámbito jurídico
normas morales difícilmente coercibles,
ya que la observancia de las mismas des-
cansa más bien en la persuasión, cuando
no en la amenaza de repulsa social que
su incumplimiento pueda conllevar, aun-
que en cualquier caso hay que aceptar
que la normativización de tales elemen-
tos es ya un hecho en nuestro ordena-

miento jurídico (véase, por ejemplo, el
Estatuto Básico del Empleado Público,
Ley 7/2007, se 12 de abril, artículos 52 a
54), siendo una muestra evidente de los
bajos estándares de cumplimiento de las
normas morales más básicas en nuestras
instituciones públicas.

En atención a todo lo expuesto, el Con-
sejo Jurídico formula las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La Comunidad Autónoma
ostenta competencia para la aprobación
del contenido general del Anteproyecto,
en los términos expresados en la Consi-
deración Tercera I.

SEGUNDA.- La competencia para ele-
var al Consejo de Gobierno la propuesta
de aprobación del Anteproyecto corres-
ponde conjuntamente a los Consejeros
de Presidencia y de Empleo y de Econo-
mía y Hacienda.

TERCERA.- Son esenciales las obser-
vaciones alternativas sobre el ámbito de
aplicación recogidas en la Consideración
Cuarta, II y III.

CUARTA.- La introducción del concep-
to de cargo público como delimitador del
ámbito de aplicación del Anteproyecto
es un factor distorsionante del ordena-
miento jurídico-administrativo, por lo
que debiera ser reconsiderada según lo
expuesto en la Consideración Cuarta, V.

QUINTA.- Las restantes observaciones
han de ser consideradas antes de la remi-
sión a la Asamblea del Proyecto, ya que
contribuyen a la depuración y mejora del
mismo.
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 23 de diciembre de
2014, y a propuesta del Consejero de
Fomento, Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, el Consejo de Gobierno
acordó iniciar el procedimiento de revi-
sión de oficio para la declaración de
nulidad de la Orden de tal Consejería de
19 de mayo de 2014, por la que se desig-
na a la Sociedad Concesionaria Aero-
puerto de Murcia, S.A. como gestor
aeroportuario del Aeropuerto Internacio-
nal de la Región de Murcia.

Previamente, el 22 de diciembre de 2014
el Servicio Jurídico de la misma Conse-
jería emitió informe en el que señalaba
que la Orden de 19 de mayo de 2014
podría adolecer de nulidad de pleno
derecho dado que, de conformidad a lo
dispuesto en el Real Decreto 862/2009,
es necesario que el gestor aeroportuario
designado ostente título jurídico (Art.
14.1 d), y en el presente caso, en razón a
que la Orden del Sr. Consejero de Obras
Públicas de 13 de septiembre de 2013
resuelve el contrato concesional, es evi-
dente que falta el requisito esencial para
que se designase correcta y legalmente a
la Sociedad Concesionaria Aeropuerto
Internacional Región de Murcia, S.A.
(AEROMUR) gestor aeroportuario. Por
Orden del mismo Consejero de 1 de

enero de 2015 se nombró instructora del
procedimiento, dando audiencia simultá-
neamente a AEROMUR y a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

SEGUNDO.- En el procedimiento de
revisión de oficio se han practicado las
siguientes actuaciones:

1) Escrito de alegaciones de AEROMUR
de 28 de enero de 2015, en el que con-
cluye que no se aprecia causa de nulidad,
y solicita que así se declare, según los
siguientes argumentos: a) En primer
lugar, considera improcedente el proce-
dimiento instado negando que exista
vicio de nulidad y concluyendo que esta-
mos en presencia de lo que denomina
una “expropiación virtual”, por la que se
priva a un particular de derechos de los
que es legítimo titular en su condición de
gestor aeroportuario, rebasándose así los
límites que para la revisión de oficio
establece el artículo 106 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (LPAC) e incurriendo en
mala fe; b) se alude a un contexto de
judicialización de las relaciones entre la
Comunidad Autónoma y AEROMUR en
el que ésta ha llegado a interponer hasta
nueve recursos contenciosos, con diver-
sas actuaciones judiciales cautelares de
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suspensión, expresión en su criterio de la
sinrazón de la Administración conceden-
te; se introdujo, según dice, un factor de
racionalidad a partir de enero de 2014,
para buscar una solución consensuada a
las controversias y eliminar las situacio-
nes de pendencia procesal; c) indica que
el contrato de concesión se encontraba
en lo que denomina proceso de rehabili-
tación, condición de la que, según apun-
ta, pendía la posibilidad de que la Comu-
nidad Autónoma se liberase de las conse-
cuencias de la ejecución bancaria del
aval que había prestado a la entonces
concesionaria; d) para conseguir esas
soluciones consensuadas era preciso
legitimar plenamente la actuación de la
sociedad concesionaria ante AESA, lo
que se lograba con lo que denomina “la
confirmación expresa” de la condición
de gestor aeroportuario que se le había
conferido a la concesionaria por Orden
de 23 de julio de 2009; e) alega también
que la Orden de resolución del contrato
está suspendida, por lo que, según razo-
na, la concesión no se ha extinguido, al
afirmar respecto al procedimiento dirigi-
do a ello y a la Orden del Consejero de
septiembre de 2013, que una declaración
unilateral de resolución anticipada por
parte de la Administración concedente
no determina la extinción automática de
aquél, de forma que deje de producir
efectos de manera inmediata; f) la condi-
ción de gestor aeroportuario, dice
AEROMUR, no está ligada a la condi-
ción de concesionario; g) la revocación
de la condición de gestor aeroportuario
es contraria al interés público, e incurre
en desviación de poder y arbitrariedad;
h) AEROMUR incurrió en gastos que
ahora se ignoran.

2) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea
no presenta alegaciones, lo que comunica
por oficio de 30 de enero de 2015.

3) El 19 de enero de 2015 informó el
Ingeniero Aeronáutico de la Dirección
General de Transportes, Costas y Puer-
tos, sobre la situación actual y futura de
la certificación del aeropuerto. Como
antecedentes destaca que ya el pliego de
técnicas que acompañaba al contrato de
concesión del aeropuerto, firmado en el
año 2007, preveía en la cláusula 8 lo
siguiente: «(...) el Concesionario deberá
elaborar la documentación necesaria
(Manual de aeródromo, Sistema de Ges-
tión de Seguridad) para la Certificación
del aeródromo, definición de los requisi-
tos de infraestructuras para la citada
Certificación por parte de la Dirección
General de Aviación Civil, según Real
Decreto del Ministerio de Fomento».

En el año 2009 se publicó el RD
862/2009, de 14 de mayo, que desarro-
lló las obligaciones de los gestores aero-
portuarios en materia de seguridad ope-
racional y estableció el Reglamento de
certificación de aeropuertos, si bien no
hay que olvidar que estas obligaciones,
sin el desarrollo actual, ya estaban esta-
blecidas desde la publicación de la Ley
21/2003, de 7 de julio, de seguridad
aérea, en su artículo 40.

A la vista del RD 862/2009, el 23 de
julio de 2009 se designó como gestor
aeroportuario del AIRM (Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia) a
la SCAM (AEROMUR). Asumiendo
estas obligaciones la SCAM solicitó a la
AESA, el 10 de noviembre de 2011, el
inicio del procedimiento de certificación
del aeropuerto. Desde finales de 2011
hasta julio de 2013 la AESA y la SCAM
estuvieron trabajando en dicho proceso.

El 19 de mayo de 2014 se volvió a desig-
nar a la SCAM como gestor aeroportua-
rio del AIRM, y como tal el 20 de mayo
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de 2014 solicitó a la AESA iniciar un
nuevo proceso de certificación.

Como resultado de este nuevo proceso
de certificación la AESA ha otorgado,
con fecha de resolución de 18 de diciem-
bre de 2014, a la SCAM el certificado de
aeropuerto, como gestor del AIRM.

Tal documento certifica la aptitud tanto
de la infraestructura como de su gestor,
destacando las siguientes condiciones:

- El certificado no es transferible y per-
manecerá en vigor hasta el 18 de diciem-
bre de 2017, sin perjuicio de su modifi-
cación, suspensión, limitación o revoca-
ción, según lo establecido en el artículo
19 del RD 862/2009.

- La validez del certificado de aeropuerto
otorgado, está sujeta a la ejecución de
todas aquellas actuaciones incluidas en
el plan de implantación aceptado por
AESA (plan para la implantación de los
procedimientos del Manual del Aero-
puerto) cuya fecha límite de ejecución
sea anterior a la Puesta en Funciona-
miento del Aeropuerto.

Informa también de un nuevo marco nor-
mativo a partir del l de enero de 2015,
constituido por el Reglamento (UE) nº
139/2014 de la Comisión, de 12 de febre-
ro de 2014, por el que se establecen los
requisitos y procedimientos administrati-
vos relativos a las aeródromos, de confor-
midad con el Reglamento (CE) nº
216/2008 del Parlamento Europeo y el
Consejo, y, respecto a un nuevo gestor
aeroportuario, considera, en concordancia
con técnicos de AESA, que con la docu-
mentación que acredita la aptitud del ges-
tor aeroportuario (Manual de Aeropuerto)
habría de partirse desde el principio, ya
que se trata de información ligada a la

empresa y a los vínculos con otras empre-
sas y proveedores de servicios.

4) El 11 de febrero de 2015 emitió infor-
me el Jefe de Servicio Jurídico de la
Consejería consultante. Comienza seña-
lando que la ausencia de título no es un
asunto baladí, y que la Orden objeto del
procedimiento es un supuesto de lo que
administrativamente se denomina invali-
dez, es decir, un acto que no vale y que
no debe ser protegido por el Derecho,
para diferenciarlo de aquellos otros
supuestos en los que aun existiendo ile-
galidades éstas son en realidad meras
irregularidades que carecen del llamado
efecto invalidante, y como  el vicio es
insubsanable, entonces no existe otra
salida que la eliminación de dicha Orden
del ordenamiento jurídico. Tal conclu-
sión deriva del RD 862/2009, de 14 de
mayo, cuya literalidad no deja lugar a
dudas: para ser gestor aeroportuario es
condición sine qua non tener un título
jurídico, ya que su artículo 14, apartado
e), dice literalmente que deberá aportarse
“el título jurídico en virtud del cual el
titular del aeropuerto designa al solici-
tante como gestor del aeropuerto, indi-
cando las normas o reglamentos de refe-
rencia y su período de designación”, por
lo que es indubitado que existe un vicio
de legalidad que resulta de la simple
contrastación entre esta exigencia y la
situación del contrato concesional en
aquel momento, tratándose de un vicio
grueso, si se permite la expresión, pro-
ducto de un desajuste estructural entre la
norma y el acto que el Derecho no debe
proteger.

Merece también comentario la idea de
rehabilitación de concesiones que ha
estado latiendo en toda la argumentación
de AEROMUR, de la que afirma que es
un salto muy arriesgado extender esa
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posibilidad, exclusiva de las concesiones
de dominio, para resucitar un contrato
administrativo concesional declarado
resuelto en un procedimiento formal por
la Administración concedente.

5) El 16 de febrero emitió informe pro-
puesta la instructora. Sobre la causa de
nulidad del artículo 62.1,f) LPAC señala
que según el artículo 2 del RD 862/2009,
de 14 de mayo, por el que se aprueban
las normas técnicas de diseño y opera-
ción de aeródromos de uso público y se
regula la certificación de los aeropuertos
de competencia del Estado, el gestor del
aeropuerto es la persona física o jurídica
designada por el titular del aeropuerto y
que cumple los requisitos para el ejerci-
cio de las obligaciones que se determi-
nan en el artículo 40 de la Ley 21/2003,
de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Por su parte, el artículo 14 del citado
Real Decreto establece que el procedi-
miento de certificación se iniciará
mediante solicitud dirigida a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, en la que
deberá constar, entre otra documenta-
ción, “el título jurídico en virtud del cual
el titular del aeropuerto designa al solici-
tante como gestor del aeropuerto, indi-
cando las normas o reglamentos de refe-
rencia y su periodo de designación”.

Conforme con lo establecido, y puesto
que la Comunidad Autónoma es la titular
de la infraestructura aeroportuaria, por
medio de la Orden del Consejero de
Obras Públicas y Ordenación del Territo-
rio, de fecha 23 de julio de 2009, se pro-
cedió a la designación de la “Sociedad
Concesionaria Aeropuerto de Murcia,
S.A.” como Gestor Aeroportuario del
Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia, a efectos de lo previsto en el
citado RD 862/2009.

Por medio de la Orden del Consejero de
Obras Públicas y Ordenación del Territo-
rio de 16 de septiembre de 2013 se pro-
cedió a resolver el Contrato de Conce-
sión Administrativa para la Construcción
y Explotación del Aeropuerto Internacio-
nal de la Región de Murcia. No obstante,
y pese a que el contrato había sido
resuelto, a través de la Orden de 19 de
mayo de 2014 se procedió nuevamente a
designar a la “Sociedad Concesionaria
Aeropuerto de Murcia S.A.” Gestor
Aeroportuario del Aeropuerto Interna-
cional de la Región de Murcia.

Es por ello que el Consejo de Gobierno,
por medio del Acuerdo de 23 de diciem-
bre de 2014 resuelve iniciar el procedi-
miento de revisión de oficio de la Orden
de 19 de mayo de 2014, al considerar
que podría adolecer de nulidad de pleno
derecho, de acuerdo con el artículo
62.1,f) LPAC, ya que la “Concesionaria
Aeropuerto de Murcia, S.A.” carece de
título jurídico válido para ser designada
gestor aeroportuario, lo que supondría
adquirir facultades o derechos carecien-
do de los requisitos esenciales para su
adquisición.

En cuanto a la apreciación de los límites
a las facultades de revisión previstas en
el artículo 106 LPAC, el informe tiene en
cuenta la doctrina del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia expresada en el
Dictamen 302/2013, entre otros, que
recoge lo señalado por el Consejo Con-
sultivo de Andalucía en el Dictamen
245/2010, según la cual dicho artículo
106 no es una norma interpretativa para
restringir la apreciación de las causas de
nulidad, sino una norma dirigida a limi-
tar una potestad administrativa conecta-
da con las causas de nulidad, es decir,
que el precepto parte de la base de que la
causa de nulidad es inequívoca, pero sus
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efectos pueden ser atemperados. De ahí
la referencia a la ponderación de las cir-
cunstancias concretas, y a estándares
abstractos como la buena fe o la equidad,
típicos de un sistema que atempere las
consecuencias rigurosas en la aplicación
de la ley cuando concurran motivos sufi-
cientes. Además, el artículo 106 exige
también una interpretación mesurada,
pues en caso contrario acabaría convir-
tiéndose en un portillo de escape de las
consecuencias de la nulidad.

Continúa el informe manifestando que el
significado institucional del precepto en
cuestión lo aclara el Tribunal Supremo
en su sentencia de 17 de enero de 2006
(entre otras que participan de la misma
fundamentación) al indicar que la «revi-
sión de los actos administrativos firmes
se sitúa entre dos exigencias contrapues-
tas: el principio de legalidad que postula
la posibilidad de revocar actos cuando
se constata su ilegalidad, y el principio
de seguridad jurídica, que trata de
garantizar que una determinada situa-
ción jurídica que se presenta no pueda
ser alterada en el futuro».

La única manera de compatibilizar estos
derechos, precisa la referida sentencia, es
arbitrando un sistema en el que se permita
el ejercicio de ambos y, en este plano,
dada su redacción parece evidente que la
decisión última de la aplicación o no del
articulo 106 dependerá del caso concreto
y de los bienes jurídicos en juego.

Por tanto, analizadas, además de la citada
STS de 17 de enero de 2006 otras muchas
(incluida la STS de 23 de octubre de 2000,
alegada por la propia “Sociedad Conce-
sionaria Aeropuerto de Murcia, S.A.” en
su escrito de fecha 28 de enero de 2015),
se concluye que lo que pretende el artículo
106 LPAC es que situaciones consolida-

das no resulten afectadas por el transcurso
del tiempo, sin que haya mediado culpa de
los afectados.

La citada STS de 23 de octubre de 2000
invocada por la ex sociedad concesiona-
ria señala expresamente que la acción de
nulidad es improcedente cuando por el
tiempo transcurrido su ejercicio resulte
contrario a la equidad o al derecho de los
particulares. Esta sentencia afirma tam-
bién que la seguridad jurídica exige que
se mantengan las situaciones que han
creado derechos a favor de sujetos deter-
minados, sujetos que confían en la  con-
tinuidad de las relaciones jurídicas surgi-
das de actos firmes de la Administración,
que no fueron impugnados en tiempo y
forma, por lo que había razón para con-
siderarlos definitivos y actuar en conse-
cuencia. Ello no quiere decir que la
acción de nulidad no pueda ejercitarse
contra los actos firmes de la Administra-
ción. Puede promoverse contra actos fir-
mes, pero su ejercicio es improcedente
cuando con ello se vulneran las necesi-
dades derivadas de la aplicación del
principio de seguridad jurídica, principio
que está indisolublemente ligado al res-
peto a los derechos de los particulares.
Teniendo en cuenta lo expuesto, entiende
que no concurre circunstancia alguna
para aplicar los límites previstos en el
artículo 106 LPAC a las facultades de la
revisión de oficio.

Por último, el informe resume las alega-
ciones de AEROMUR en el trámite de
audiencia, y los argumentos del Servicio
Jurídico de la Consejería para su no con-
sideración, concluyendo finalmente en
proponer que por el Consejero de
Fomento, Obras Públicas y Ordenación
del Territorio se eleve a Consejo de
Gobierno Propuesta de declaración de
nulidad de la Orden de 19 de mayo de
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2014 por la que se designa a la “Socie-
dad Concesionaria Aeropuerto de Mur-
cia, S.A.” como Gestor Aeroportuario
del Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia, por ser un acto nulo
de pleno derecho al tratarse de un acto
contrario al ordenamiento jurídico por el
que se adquieren facultades o derechos
cuando se carece de los requisitos esen-
ciales para su adquisición, de acuerdo
con el artículo 62.1,f) LPAC.

TERCERO.- La propuesta al Consejo
de Gobierno fue formulada el 17 de
febrero de 2015, en el sentido de decla-
rar la nulidad de la Orden en cuestión
por la causa establecida en el artículo
62.1,f) LPAC, por considerar que la
atribución de las facultades de gestor
aeroportuario a AEROMUR carece de
requisitos esenciales.

CUARTO.- La propuesta fue informada
por la Dirección de los Servicios Jurídi-
cos el 5 de marzo de 2015. Se da cumpli-
da respuesta a las alegaciones de AERO-
MUR y observa, en cuanto al procedi-
miento seguido, que, después del trámite
de audiencia y una vez formuladas ale-
gaciones por AEROMUR, se emite un
informe por el Servicio Jurídico de la
Consejería de Fomento, Obras Públicas
y Ordenación del Territorio. Aunque el
artículo 102 de la LPAC no prevé expre-
samente la realización de un trámite de
audiencia, el mismo resulta exigido con
carácter general en virtud del artículo 84
de la misma Ley, a tenor del cual la
audiencia ha de producirse una vez ins-
truido el expediente e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de resolu-
ción. A la luz de este precepto parece que
la emisión del informe citado con poste-
rioridad a la presentación de alegaciones
por AEROMUR requeriría de una nueva
audiencia a los interesados. Ahora bien,

dado que el mencionado informe del Ser-
vicio Jurídico no introduce elementos
nuevos en el expediente, sino que se
limita a dar respuesta a las alegaciones
de SCAM, no cabe entender que la omi-
sión de dicha audiencia origine una inde-
fensión material a la mercantil interesa-
da. A ello hay que añadir que la garantía
de los derechos de los interesados se ve
reforzada por la preceptividad del dicta-
men del Consejo Jurídico en base a la
autonomía e independencia de dicho
órgano consultivo, sin perjuicio de que,
si la Consejería considera oportuno
extremar el garantismo del procedimien-
to al haber sido éste iniciado a iniciativa
de la propia Administración y no a soli-
citud del interesado, acuerde conceder a
este último un nuevo trámite de audien-
cia previo a la remisión del expediente al
Consejo Jurídico.

En cuanto al fondo del asunto destaca
que la designación como gestor aeropor-
tuario requiere la previa existencia de un
título jurídico; que, en el presente caso,
dicho título jurídico estaba constituido
por la concesión administrativa del
AIRM; y que tal concesión ha sido
resuelta, sin perjuicio de la suspensión
de algún efecto concreto y determinado
de dicha suspensión. Precisamente por
eso, AESA solicitó a la Comunidad
Autónoma que aclarara la situación
administrativa en que se encontraba el
aeropuerto en relación con la definición
de la figura de gestor aeroportuario, tal y
como señala el informe del Jefe del Ser-
vicio Jurídico de la Consejería consul-
tante de 11 de febrero de 2015. Y por la
misma razón, AEROMUR solicitó, ya en
mayo de 2014, que la Administración
regional efectuara los trámites oportunos
que permitieran a aquélla instar ante
AESA la obtención de la certificación. Si
la concesión administrativa, y por ende
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la designación original, hubieran segui-
do vigentes, ambas actuaciones resultarí-
an superfluas e innecesarias.

Se pregunta el informe si la Orden objeto
de revisión invoca algún título jurídico
que fundamente la nueva designación de
AEROMUR como gestor aeroportuario.
En este sentido, la Orden alude al
“marco jurídico derivado del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 14 de febrero de
2014”. Ciertamente, el citado Acuerdo,
aunque no se refiere a la vigencia de la
concesión o de la designación como ges-
tor aeroportuario, pone de manifiesto el
propósito de la Comunidad Autónoma y
AEROMUR de “pactar un acuerdo que
ponga fin al proceso”, denotando así la
existencia de negociaciones encamina-
das a conseguir la apertura del aeropuer-
to. Ahora bien, la existencia de negocia-
ciones no puede constituir título jurídico
alguno, pues nada garantiza (como, de
hecho así ha ocurrido), que tales nego-
ciaciones alcancen un resultado satisfac-
torio. Recuerda que el Consejo de
Gobierno, constatando el fracaso de las
referidas negociaciones, las dio por fina-
lizadas mediante Acuerdo de 23 de
diciembre de 2014 y dejó sin efecto su
anterior Acuerdo de 14 de febrero de
2014. Únicamente si ese acuerdo nego-
ciado se hubiera logrado, traduciéndose
en los actos administrativos que fueran
precisos para instrumentarlo, entonces
hubiera sido el momento adecuado para
realizar una nueva designación ampara-
da, a su vez, en el título jurídico consti-
tuido por la relación que se hubiera esta-
blecido nuevamente con AEOMUR,
pero la repetida Orden de 19 de mayo
2014 se anticipó a dicho momento,
designando como gestor aeroportuario a
quien, en ese instante, no ostentaba título
jurídico (concesional o de otro tipo) para
serlo, pues la concesión, se insiste, esta-

ba resuelta y no se había articulado nin-
gún negocio jurídico entre la Comunidad
Autónoma y AEROMUR.

De ahí concluye, por tanto, que la Orden
de 19 de mayo de 2014, en cuanto designa
como gestor aeroportuario a AEROMUR
sin que exista un título jurídico suficiente,
incurre en la causa de nulidad de pleno
derecho del art. 62.1,f) de la Ley LPAC.

Y en este estado, unidos al expediente
administrativo el índice de documentos
y el extracto de secretaría, se ha recaba-
do el Dictamen preceptivo del Consejo
Jurídico, con suspensión del procedi-
miento a los efectos del artículo 42.5.c)
LPAC mediante Orden de 13 de marzo,
comunicada a AEROMUR el 16 de
marzo siguiente.

A la vista de los referidos antecedentes
procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter del Dictamen.

[…]

SEGUNDA.- Procedimiento.

[…]

TERCERA.- Sobre el estado del proce-
dimiento de resolución del contrato y sus
incidencias ulteriores.

Con carácter previo a entrar en la consi-
deración de la concurrencia de la causa
de nulidad esgrimida, y a la vista de las
alegaciones de AEROMUR y de algunas
afirmaciones que se hacen en el Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 14 de febrero
de 2014, parece necesario examinar bre-
vemente cuál es la situación jurídica del
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contrato de concesión de obra pública
denominado “Concesión Administrativa
para la Construcción y Explotación del
Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia”, adjudicado por Orden del
Consejero de Obras Públicas de 23 de
abril de 2007, previa autorización conce-
dida por Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de 26 de mayo de 2006, siendo el
concesionario el Consorcio Aeromur,
que posteriormente se constituyó en
sociedad concesionaria y adoptó el nom-
bre de “Sociedad Concesionaria Aero-
puerto de Murcia, S. A”.

Dicho contrato fue resuelto por Orden
del Consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio de 16 de septiembre
de 2013, por las causas contempladas en
el artículo 111 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, y en concreto los apartados e),
demora en el cumplimiento de los pla-
zos, y g) renuncia unilateral a la ejecu-
ción del contrato, esta última causa tam-
bién incluida en el artículo 264, apartado
j) del ya citado texto legal, y se encuen-
tra estrechamente relacionada con la
cláusula 48 del Pliego de Cláusulas
Administrativas, causas todas ellas
imputables a la Sociedad Concesionaria
Aeropuerto de Murcia, S. A. Dicha reso-
lución fue precedida del expediente legal
y reglamentariamente exigido en el que
el Consejo de Gobierno autorizó la reso-
lución, previo Dictamen de este Consejo
Jurídico (número 231/13) que finalizó
con las conclusiones siguientes:

«Primera.- Se dictamina favorablemente
la propuesta de resolución sometida a
consulta, en tanto que propone la resolu-
ción del contrato por incumplimiento
imputable a la concesionaria de la obliga-

ción de poner el aeropuerto en funciona-
miento abriéndolo al tráfico dentro de los
plazos contratados, y también por renun-
cia unilateral de dicha concesionaria a la
ejecución del contrato, igualmente impu-
table a ella, conforme a lo expresado en la
Consideración Cuarta, II y III.

Segunda.- Se dictamina favorablemente
la propuesta de resolución sometida a
consulta en cuanto a la incautación de la
garantía definitiva, de conformidad con
el artículo 266.4 TRLCAP, si bien la
determinación del saldo resultante del
contrato ha de efectuarse mediante un
procedimiento “ad hoc” con audiencia
de la interesada, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 113 RCAP.

Tercera.- Se dictamina favorablemente
la propuesta de resolución sometida a
consulta en cuanto a la iniciación, en su
caso, y con instrucción de expediente
contradictorio, de un procedimiento
para resarcimiento de los daños y per-
juicios ocasionados a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por la
resolución del contrato, si se acreditase
que se han producido los mismos en
cuantía superior a la garantía definitiva,
de conformidad con el artículo 266.4
TRLCAP».

Según consta en el expediente remitido,
dicha Orden fue impugnada dando lugar
al recurso contencioso-administrativo
que, con el número de autos 601/2013 de
procedimiento ordinario, se tramita ante
la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del TSJRM, la cual, mediante Auto de
21 de octubre de 2013, resolvió la pieza
separada de medidas cautelares acordan-
do lo siguiente:

«Suspender la ejecución de la Orden
impugnada en el presente recurso con-
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tencioso administrativo en los siguientes
términos: 1) No procede la entrega
inmediata de las instalaciones de1 Aero-
puerto Internacional de la Región de
Murcia, sin perjuicio de que por la
Administración se lleven a cabo las
actuaciones que estime pertinentes para
la adjudicación del contrato para la
explotación de dicho aeropuerto, y sin
perjuicio también de lo que pueda acor-
darse por esta Sala si dichos trámites
finalizan mediante la correspondiente
adjudicación antes de dictarse sentencia
firme o de que finalice el presente proce-
dimiento por cualquier otra causa. 2) La
medida cautelar se condiciona a que por
la entidad mercantil recurrente se man-
tengan las instalaciones aeroportuarias
existentes en debido estado de conserva-
ción y mantenimiento, a cuyo efecto se
otorga facultad a la Administración
demandada para llevar a cabo su inven-
tario a través del personal técnico que
designe así como el control y vigilancia
periódica del estado de las instalacio-
nes, debiendo programarse y planificar-
se dichas actuaciones de común acuerdo
entre ambas partes y con intervención,
asimismo, del personal técnico designa-
do por la recurrente».

Según el artículo 57.1 LPAC «los actos
de la Administración serán válidos y
producirán efecto desde la fecha en que
se dicten, salvo que en ellos se disponga
otra cosa». Como es sabido, el acto
administrativo se perfecciona cuando en
su producción concurren todos los ele-
mentos esenciales, lo que lleva consigo
que se le atribuya presunción de validez,
también llamada “presunción de legali-
dad”, o “presunción de legitimidad” (la
actividad de la Administración se ajusta
por principio a Derecho), reservándose
el término “ejecutividad”, generalmente,
para identificarlo con el de ejecutorie-

dad, acción de oficio o privilegio de
decisión ejecutoria, esto es, la potestad
de la Administración para llevar a efecto
el mandato que el acto incorpora, ejecu-
tándolo (art. 95 LPAC).

Es decir, AEROMUR lo que hace
mediante el contencioso citado es atacar
la presunción de validez del acto de reso-
lución del contrato al mismo tiempo que
trata de evitar la producción de sus efec-
tos (como se expresa en la STS
2364/2014, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de seis de Junio de dos
mil catorce), lo que sólo consigue res-
pecto a la entrega de las instalaciones.
Ello tiene como consecuencia necesaria
que, en todo lo demás, el acto impugna-
do sigue manteniendo su presunción de
validez y desplegando sus efectos, en
especial el efecto principal, que es la
resolución del contrato, la ruptura del
vínculo, que desaparece.

Mediante acto aparte y distinto al de
resolución del contrato, que puede ser
sucesivo o simultáneo, se determinan los
efectos que derivan de tal resolución,
según dispone el artículo 151 TRLCAP y
el 225.6 TRLCSP, cuando condiciona la
adjudicación de un nuevo contrato con el
mismo objeto a su resolución, y no a su
liquidación. Así lo entiende también el
propio auto que establece la medida cau-
telar, en el que afirma que la suspensión
de efectos del acto en cuanto a la entrega
de las instalaciones es «sin perjuicio de
que la Administración demandada
pueda iniciar las actuaciones que consi-
dere oportunas tendentes a la adjudica-
ción de una concesión para su explota-
ción” (FD Décimo), ya que “lo único
que aquí se suspende es la liquidación
del contrato, es decir, los efectos deriva-
dos de su resolución, como ya se ha
razonado, y concretamente la entrega de
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las instalaciones. Por tanto, es compati-
ble esa permanencia de la situación
actual, tal y como está en este momento,
con las gestiones y actuaciones adminis-
trativas necesarias para la adjudica-
ción, en su caso, de la concesión a un
nuevo contratista» (FD Noveno).

CUARTA.- Sobre el acto a revisar y la
causa de nulidad invocada.

I. El acto objeto de revisión de oficio
para su declaración de nulidad es la
Orden de la Consejería consultante de 19
de mayo de 2014, por la que se designa a
la Sociedad Concesionaria Aeropuerto
de Murcia, S.A. como gestor aeroportua-
rio del Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia, a petición de ésta
expresada de esta manera: «que efectúe
(la Comunidad Autónoma) los trámites
oportunos que permitan a la Concesio-
naria instar ante las autoridades estata-
les que resulten competentes, y especial-
mente ante la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea, los trámites necesarios para
obtener la oportuna certificación y
cuantos requisitos sean legamente nece-
sarios para la puesta en servicio del
Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia».

La designación se realiza en los siguien-
tes términos:

«(…)

En el marco jurídico derivado del Acuer-
do de Consejo de Gobierno de 14 de
febrero de 2014, es necesario proceder a
una nueva designación de Gestor Aero-
portuario, para el Aeropuerto Interna-
cional de la Región de Murcia.

Vistas las facultades atribuidas por el
artículo 16m) de la Ley 7/2004, de 28 de

diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública
de la Región de Murcia, al titular de la
competencia.

DISPONGO

Designar a la SOCIEDAD CONCESIO-
NARIA AEROPUERTO DE MURCIA
S.A, Gestor Aeroportuario del Aeropuer-
to Internacional de la Región de Murcia,
a los efectos de lo prevenido en el R.D.
862/2009, de 14 de mayo, por el que se
aprueban las normas técnicas de diseño
y operación de aeródromos de uso públi-
co y se regula la certificación de los
aeropuertos de competencia del Estado,
así como del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la Ley 21/2003,
de .7 de julio, de Seguridad Aérea. El
periodo de designación de la Sociedad
Concesionaria Aeropuerto de Murcia,
S.A, como Gestor Aeroportuario, se
extenderá a todo el tiempo necesario
para la obtención de la certificación
necesaria para la apertura al tráfico de
la infraestructura aeroportuaria, así
como las relativas al Control de Torre y
CNS, conforme a la legislación vigente».

Según lo hasta aquí expuesto, en el
momento de dictarse la Orden anterior
ya no existía relación contractual entre
AEROMUR y la Administración regio-
nal, quedando pendientes únicamente las
operaciones de liquidación del mismo,
suspendidas por el Auto ya citado.

II. La causa que ahora se examina es la
del artículo 62.1,f) LPAC, según el cual
son nulos de pleno derecho los actos
administrativos expresos o presuntos
«contrarios al ordenamiento jurídico por
los que se adquieran facultades o dere-
chos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición». A efec-
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tos metodológicos, el estudio de esta
causa de nulidad requiere examinar que el
acto objeto de revisión es, primeramente,
un acto por el que el interesado adquiere
facultades o derechos; en segundo lugar,
que el acto se ha dictado con una infrac-
ción del ordenamiento; y, en tercer lugar,
la esencialidad del requisito del que se
carece para adquirir tal derecho o facul-
tad. Será necesario examinar la normativa
que da cobertura al acto, la cual será el
parámetro de su legalidad.

1. Resultan indubitados los dos primeros
requisitos, ya que es evidente que
mediante el acto objeto de revisión
AEROMUR adquiere legitimación ante
AESA para la tramitación del procedi-
miento de certificación del Aeropuerto,
facultad de la que carecía, y con esa fina-
lidad insta su emisión; además, el acto
infringe directamente el ordenamiento
jurídico, por cuanto es contrario, en pri-
mer lugar, al Real Decreto 862/2009,
según cuyo artículo 14.1,d) es necesario
que el gestor aeroportuario designado
ostente título jurídico, careciendo
AEROMUR del alegado al haber dejado
de ser concesionaria; y no puede la pro-
pia Orden objeto de revisión servir de
título jurídico para ello porque, como el
mismo precepto citado claramente
expresa, el título jurídico debe ser ante-
rior a la condición de gestor aeroportua-
rio y habilitante de la misma.

Por otra parte, existe una interrelación
necesaria normativamente entre la con-
dición de concesionario y de gestor aero-
portuario. Como resulta de la normativa
vigente (y así se dijo en el Dictamen
231/2013), el modelo actual de gestión
aeroportuaria propiciado por el nuevo
marco regulatorio ha supuesto también
la emergencia de la figura del gestor
aeroportuario, que tiene sus antecedentes

en la regulación realizada en otros orde-
namientos de nuestro entorno que, como
señala la Exposición de Motivos del
Real Decreto-Ley 13/2010, se han
decantado por configurar a los mismos
con un enfoque más empresarial, acu-
diendo a fórmulas societarias, y situán-
dolos plenamente en el ámbito del Dere-
cho mercantil. En el nuevo modelo de
gestión del sector aeroportuario se dis-
tingue entre la gestión de la navegación
aérea y la gestión de los servicios aero-
portuarios, distinción que no era norma-
tivamente expresa con anterioridad en la
medida en que la gestión de todo el sec-
tor estaba reservada al Estado, con
excepciones incipientes como la propi-
ciada por el Aeropuerto Internacional de
Murcia. Sin embargo, tras las reformas
organizativas del citado Real Decreto-
Ley, se encomienda la gestión de los ser-
vicios aeroportuarios a una sociedad
mercantil estatal (“Aena Aeropuertos
S.A.”), separándose de la misma la ges-
tión de los servicios de navegación
aérea, los cuales, sin embargo, quedan
repercutidos a aquélla, o a sus concesio-
narios, por medio de la Disposición adi-
cional quinta de la Ley 9/2010.

Tal era el sentido de las prestaciones
comprometidas mediante el contrato de
concesión de obra pública del aeropuerto
de la Región de Murcia, en el que la
Administración autonómica, en cuanto
titular del aeropuerto, encarga al conce-
sionario la totalidad de los servicios que
normativamente le corresponden, bien
para su gestión inmediata por el contra-
tista, bien para su coordinación con las
restantes administraciones públicas,
como expresaba la cláusula 8 del Pliego
de Prescripciones Técnicas (PPT).

Según el artículo 40 de la Ley 21/2003,
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, las
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obligaciones de los gestores de aeropuer-
tos coinciden con las de explotación del
aeropuerto a que se refiere el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) en relación a la antigua regula-
ción, conclusión a la que también llegó
el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley
13/2010, que atribuye la condición de
gestores aeroportuarios a los concesiona-
rios de servicios aeroportuarios, de lo
que resulta finalmente que, para poder
mantener la relación concesional con la
nueva regulación, era imprescindible
atribuir formalmente al concesionario el
estatus que materialmente le correspon-
día con arreglo a ella, siendo corolario de
ello la adecuación al ordenamiento de la
Orden del Consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de 23 de julio
de 2009 por la que se designó gestor
aeroportuario a la concesionaria, ya que
ambas condiciones habían quedado nor-
mativamente unidas.

De ahí que la condición de gestor aero-
portuario precise el título jurídico previo
de concesionario, de lo que resulta que la
Orden objeto de revisión es contraria a
las normas citadas.

2. De lo expuesto resultan por conexión
otras infracciones del ordenamiento jurí-
dico imputables a la Orden objeto de
revisión, ya que si la misma implica pres-
taciones contractuales (y con el carácter
de órgano de contratación es dictada al
aludir al artículo 16,m) de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración
Regional), tiene por efecto la adjudica-
ción de un contrato, y éste, sea cual sea
su naturaleza, y en virtud de la doctrina
de los actos separables, ha de adjudicarse
por los trámites del procedimiento esta-
blecido en el TRLCSP, los cuales no
consta que se hayan cumplido, signifi-

cando ello que tal infracción del ordena-
miento jurídico sea calificable de nulidad
de pleno derecho, por la relación de los
artículos 32,a) TRLCSP y 62.1,e), LPAC
(actos dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legal-
mente establecido).

III. Como resulta de la redacción del
artículo 62.1,f) LPAC, esta causa de
nulidad tiene su clave interpretativa en la
determinación de cuáles son los requisi-
tos esenciales del acto, cuestión ésta que
es conveniente examinar caso por caso,
como ya ha manifestado repetidamente
este Consejo Jurídico en sus Dictámenes
(por todos, Dictámenes 200/2002 y
24/2003).

Con carácter general debe decirse que
para determinar el alcance y sentido de
lo que haya de entenderse por presupues-
to o requisito “esencial” a estos efectos,
el Dictamen de este Consejo Jurídico
número 200/2002, de 30 de octubre,
siguiendo la línea doctrinal del Consejo
de Estado, ante la falta, entonces, de
jurisprudencia del Tribunal Supremo,
expresó que el citado Órgano Consultivo
entiende que, a estos efectos es esencial
«lo que verdaderamente es inherente,
estructural del acto» (Dictamen de 25 de
marzo de 1999). Y ahondando en su exé-
gesis, afirma que «la noción de requisi-
tos esenciales para la adquisición de
derechos o facultades a que se refiere el
precepto legal incluye, de una parte, los
presupuestos de los actos y, de otra los
requisitos de los actos. Presupuestos son
las circunstancias de orden fáctico o
jurídico que, siendo independientes,
anteriores y externos al acto mismo,
deben concurrir para que también sea
posible y eficaz. Sin los presupuestos
legales, el acto carece de sustento y fun-
damento de razón de ser, precisamente
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por faltar aquéllos» (Dictamen de 4 de
noviembre de 1999).

Conforme a ello, lo decisivo en la inter-
pretación del artículo 62.1,f) LPAC es
la trascendencia del presupuesto o
requisito, fáctico o jurídico, exigido
por la norma sectorial aplicable, lo que
exigirá realizar un “juicio de relevan-
cia” del mismo, tomando como ele-
mentos de dicho juicio el contexto jurí-
dico en el que el acto se enmarca y
atendiendo a la finalidad del requisito
en cuestión y su incidencia en la finali-
dad del acto en sí. Ello requerirá poner
en relación la trascendencia de la
carencia del requisito con el fin público
perseguido con su exigencia.

Desde este enunciado general, la idea se
ha concretado de manera más precisa en
el examen de asuntos en particular. Así,
podría decirse que el carácter esencial de
estos requisitos puede coincidir con los
presupuestos de hecho que deben concu-
rrir en los sujetos para la adquisición de
un derecho (Dictamen 3/1999), o, tam-
bién, con los presupuestos básicos e
indispensables para adquirir el derecho
en cuestión (Dictamen 10/2002); igual-
mente puede concurrir tal esencialidad si
se incumple el fin de la norma que rige al
acto sujeto a revisión (Dictamen
40/2007), o en caso de que el sujeto
interviniente carezca de la naturaleza
jurídica necesaria (Dictamen 114/2004),
o, en fin, si quien debe ser titular del
derecho de propiedad no lo es (Dictamen
167/2005). Que haya de tratarse del
incumplimiento de un requisito esencial
para la adquisición de derechos o facul-
tades excluye que sea admisible su apli-
cación en caso de incumplimiento de
cualquier requisito, aunque sea exigible
para la validez del acto.

Siendo cierto que la apreciación de las
causas de nulidad exige especial pon-
deración e interpretación estricta para
evitar alterar la regla del Derecho
Administrativo que prescribe que lo
general es la anulabilidad y lo excep-
cional la nulidad de los actos, de ello
no se extrae que pueda afirmarse tajan-
temente que todas las infracciones a las
que se refiere el artículo 62 LPAC
hayan de ser manifiestas, pues el pre-
cepto unas veces emplea dicho adjetivo
(número 1, letra b) y otras el término
“esenciales” (número 1, letras e) y f).
Ello supone, pues, que cuando la LPAC
introduce la nueva causa de nulidad
relativa a la carencia de “requisitos
esenciales”, pone el acento en la
importancia del vicio y no en su facili-
dad de apreciación, aun cuando lo
habitual sea que lo uno vaya seguido
de lo otro; pero puede concurrir perfec-
tamente una infracción grave, que afec-
te a los requisitos esenciales del acto, y
no ser manifiesta porque obligue a rea-
lizar un proceso indagatorio de mayor
o menor dificultad. Debe insistirse,
pues, en que lo decisivo en la interpre-
tación del artículo 62.1,f) LPAC es la
trascendencia del presupuesto o requi-
sito, fáctico o jurídico, exigido por la
norma sectorial aplicable, atendiendo a
la finalidad del requisito en cuestión y
su incidencia en la finalidad del acto en
sí. Ello requerirá poner en relación la
trascendencia de la carencia del requi-
sito con el fin público perseguido con
su exigencia (Dictamen 200/2002).

Este criterio coincide en su planteamien-
to básico con el que habitualmente se
puede apreciar hoy en la jurisprudencia
del TS; así, por ejemplo, en la Sentencia
de su Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de 7 de octubre de 2010, se dice
lo siguiente: «Como señalamos en la
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Sentencia de 23 de noviembre de 2008
[debe querer decir, 26 de noviembre],
recurso de casación número 1998 /2006,
para apreciar el vicio al que se refiere la
letra f) del artículo 62.1 de la Ley
30/1992 , no basta con que se denuncie
una vulneración objetiva de las normas
reglamentarias aplicables (...); se
requiere, precisamente, atribuir al titu-
lar del derecho o de la facultad la caren-
cia de un requisito esencial. Y, dada la
cautela con la que debe afrontarse la
revisión de oficio (que, por dirigirse
contra actos ya firmes, perturba en cier-
to modo la seguridad jurídica y la posi-
ción de quien resultó beneficiado por el
acto contra el que nadie interpuso un
recurso temporáneo), no es posible
interpretar, en el sentido que lo hace la
recurrente, el concepto de “requisito
esencial” para la adquisición del dere-
cho o de la facultad. No todos los requi-
sitos necesarios para ser titular de un
derecho pueden reputarse “esenciales”:
tan sólo los más significativos y directa e
indisociablemente ligados a la naturale-
za misma de aquél. En otro caso, se pro-
piciaría la desvirtuación de este motivo
extraordinario de invalidez absoluta,
que vendría a parificarse en la práctica
con los motivos de anulabilidad».

Trasladando este planteamiento a la
Orden objeto de revisión y su interrela-
ción con el ordenamiento jurídico descri-
to, resulta que la designación como ges-
tor aeroportuario requiere la previa exis-
tencia de un título jurídico que, en el
caso dictaminado, es inexistente, ya que
la concesión, que era el título anterior,
fue resuelta en septiembre de 2013; y sin
que se haya constituido otro título susti-
tutivo. La inexistencia de título jurídico
contradice esencialmente la normativa
sectorial antes citada, que hace descansar
el estatus jurídico del gestor en un  título

que le permita el desarrollo de funciones
que son esenciales para la operatividad,
seguridad, protección y explotación en
general de la infraestructura aeroportua-
ria (art. 40 Ley 21/2003, de 7 julio, de
Seguridad Aérea). El examen de la exis-
tencia de tal título previo es una suerte de
condición previa relativa a la validez del
acto de designación que ha de ser exami-
nada por la Administración. Del expe-
diente resulta no que AEROMUR osten-
te un título distinto a la concesión que le
permita ser gestor aeroportuario, sino
que carece completamente de título, de
lo que se concluye así la esencialidad
reclamada por el precepto.

QUINTA.- Los límites a la revisión de
oficio.

Conforme al art. 106 LPAC, «las facul-
tades de revisión no podrán ser ejercita-
das cuando por prescripción de accio-
nes, por el tiempo transcurrido o por
otras circunstancias, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las
leyes». El precepto encarna en su con-
junto un clásico correctivo de equidad a
la aplicación del Derecho estricto en una
materia que, como la revisión, tanto
afecta a la seguridad jurídica de tal
forma que, como ha destacado la doctri-
na más autorizada, es  un instrumento
que permite modular en ciertos casos las
consecuencias inherentes al ejercicio de
las facultades revisoras y una ratifica-
ción general del carácter restrictivo con
que dicho ejercicio debe contemplarse;
un temperamento, en definitiva, de los
rigores propios de la revocación, que se
corresponde, por otra parte, con la
imprescindible limitación de los efectos
típicos de la nulidad que se impone en
ocasiones a resultas de la concurrencia
de otros principios jurídicos de obligada
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referencia, siendo compartibles en este
punto los argumentos y apoyos doctrina-
les y jurisprudenciales de la propuesta
objeto de dictamen.

No se trata, por tanto, de instaurar una
válvula de escape en la disciplina de la
nulidad, sino, como también se ha dicho
por la doctrina, de impedir que la misma
se convierta en un instrumento más lesi-
vo que la afrenta a la legalidad que trata
de restañar, y parece evidente que la
decisión última sobre la procedencia o
no de la aplicación del artículo 106
dependerá del caso concreto y de los bie-
nes jurídicos en juego (STS, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, de 13 de
febrero de 2012).

Y en el asunto consultado no se aprecia
que concurran circunstancias que permi-
tan su aplicación, sino todo lo contrario.
Lo que la seguridad jurídica demanda es,
precisamente, atendiendo a la extinción
del contrato de concesión y a la carencia
de título de AEROMUR, la revisión de la
Orden que ha creado una apariencia de
derecho carente de sustrato y cuya pues-
ta en práctica distorsiona ante terceros la
realidad jurídica y material del Aero-
puerto en cuanto servicio público, ya que
la Comunidad Autónoma extinguió la
concesión de AEROMUR y las posibles
actuaciones de ésta en cuanto a la certifi-
cación están en gran parte destinadas a la
inutilidad (informe de 19 de enero de
2015 del Ingeniero Aeronáutico).

Tampoco puede presumirse la buena fe
de la interesada, la cual no sólo no des-
conoce las anteriores circunstancias,
sino que siendo consciente de las mis-
mas ha sido parte activa en la creación de
la situación contraria al ordenamiento
mediante la solicitud a la que se alude en
la propia parte expositiva de la Orden
revisada, y en la medida en que conoce
la extinción de la concesión, el alcance
de la misma y los efectos de su impugna-
ción en sede contenciosa.

Ni se advierte de qué manera unas facul-
tades adquiridas por AEROMUR sin
título alguno pueden operar como límite
al legítimo ejercicio de la potestad admi-
nistrativa de revisión.

En atención a todo lo expuesto, el Con-
sejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN

ÚNICA.- Se dictamina favorablemente
la propuesta de acuerdo al Consejo de
Gobierno para declarar nula de pleno
derecho la Orden del Consejero de
Fomento, Obras Públicas y Ordenación
del Territorio de 19 de mayo de 2014,
por la que se designa a la Sociedad Con-
cesionaria Aeropuerto de Murcia, S.A.,
como gestor aeroportuario del Aeropuer-
to Internacional de la Región de Murcia,
por estar incursa en las causas de nulidad
del artículo 62.1, letras e) y f) LPAC.

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

337Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 323-337





I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 7 de octubre de 2015 tuvo entrada

en este Consejo Consultivo la solicitud

de dictamen preceptivo sobre el procedi-

miento relativo a la resolución del lote 1

del contrato de gestión del servicio

público de comedor escolar en los cen-

tros públicos docentes dependientes de

la Consejería de Educación de la provin-

cia de xxxx1 durante los cursos

2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017, sus-

crito entre la Consejería de Educación y

la Unión Temporal de Empresas qqq1

S.A. – qqq2 S.L.U.

[…]

Primero.- El contrato suscrito.

El 10 de septiembre de 2014 se formali-

za el contrato de gestión del servicio

público de comedor escolar en los cen-

tros docentes públicos dependientes de

la Consejería de Educación en la provin-

cia de xxxx1, durante los cursos

2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017

(lotes 1 y 2), entre la Consejería de Edu-

cación y la Unión Temporal de Empresas

qqq1 S.A.-qqq2 S.L.U. (en adelante, la

concesionaria). El contrato prevé la posi-

bilidad de prórroga hasta un máximo de

cinco cursos escolares, por acuerdo del

órgano de contratación.

[…]

Segundo.- Los hechos ocurridos.

El 14 de mayo de 2015 se produce un

incidente en el comedor escolar del

C.E.I.P. cccc de xxxx2, al hallarse una

tuerca metálica en un plato de crema de

hortalizas servido a los alumnos.

También consta en el expediente que ese

mismo día hubo que retirar varios platos

de crema de hortalizas servidas en otros

comedores escolares de la provincia de

xxxx1, por detectarse “acidez” en ellos.

[…]

Cuarto.- Orden de inicio del procedi-
miento de resolución del contrato y de
adopción de medida provisional de
cese en la prestación del servicio.
Contratación de emergencia. Recurso
de reposición frente a la medida cau-
telar adoptada.

A) Por Orden de 15 de mayo de 2015 el

Consejero de Educación resuelve:
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Dictamen 417/2015

Sobre el procedimiento de resolución de un contrato suscrito entre la Consejería de
Educación y una UTE, de 22 de octubre de 2015.



1.- Iniciar el procedimiento de resolu-

ción del lote 1 del contrato de gestión del

servicio público de comedor escolar en

los centros públicos docentes dependien-

tes de la Consejería de Educación en la

provincia de xxxx1 durante los cursos

2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017,

como consecuencia de un incumplimien-

to por parte del contratista que ha

supuesto una perturbación grave y no

reparable por otros medios en el servicio

público de comedor escolar que entraña

un grave riesgo para la salud de los

menores destinatarios del servicio públi-

co de comedor escolar, con fundamento

en el artículo 285 del texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Público,

aprobado por el Real Decreto Legislati-

vo 3/2011, de 14 de noviembre (en ade-

lante, TRLCSP).

2.- Adoptar, como medida provisional, el

cese inmediato, con fecha 16 de mayo,

en la prestación del servicio público de

comedor escolar por la U.T.E. durante la

tramitación del procedimiento de resolu-

ción del contrato, con base en la aplica-

ción supletoria del artículo 72.1 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común.

3.- Iniciar los trámites para la contrata-

ción de emergencia del servicio público

de comedor escolar objeto del lote 1 del

contrato, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 113 del TRLCSP.

Dicha orden se notifica a la concesiona-

ria y a la entidad avalista el 18 y 22 de

mayo respectivamente. El 3 de junio el

representante de la concesionaria exami-

na el expediente y obtiene copia de los

documentos solicitados.

B) El mismo día 15 de mayo el Conseje-

ro de Educación, tras avocar la compe-

tencia delegada, dispone la contratación

de emergencia del lote 1 del citado con-

trato con qqq3 Servicios de Catering

S.L.U., por importe de 150.000,00 euros.

De dicha orden se da cuenta a la Junta de

Castilla y León, que tiene conocimiento

de ella el 11 de junio de 2015.

C) El 12 de junio la concesionaria pre-

senta recurso de reposición frente a la

medida provisional adoptada, en el que

alega que la aparición de una tuerca

metálica en el plato es un hecho pun-

tual y concreto que no ha generado

peligro o riesgo y que no existe funda-

mento alguno que justifique que se ha

producido una perturbación grave del

servicio, por lo que la medida provisio-

nal es claramente desproporcionada e

irrazonable. Además, señala que no

concurren los requisitos para adoptar

una medida provisional (fumus boni
iuris y periculum in mora) ni tampoco

para acudir a la contratación de emer-

gencia previsto en el artículo 113 del

TRLCSP. Dicho recurso tiene entrada

en el registro de la Consejería de Edu-

cación el 16 de junio.

Previo los informes del Servicio de Con-

tratación Administrativa, que considera

que procede desestimar el recurso, y de

la Asesoría Jurídica de la Consejería,

favorable a la propuesta de desestima-

ción del recurso, por Orden de 25 de

junio de 2015, del Consejero de Educa-

ción, se desestima el recurso de reposi-

ción interpuesto.

[…]

Séptimo.- Informe-propuesta del Servi-
cio de Contratación Administrativa.
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El 29 de julio el Jefe de Servicio de Con-

tratación Administrativa de la Consejería

de Educación emite un informe-propues-

ta en el que se propone:

«Primero.- Resolver, por causa de interés
público, el lote 1 del contrato de gestión
del servicio público de comedor escolar
en los centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación en
la provincia de xxxx1 durante los cursos
escolares 2014/2015, 2015/2016 y
2016/2017 (Expediente 15118/2014/3),
suscrito por esta Administración con la
[concesionaria] como consecuencia de
un incumplimiento por parte del contra-
tista que ha supuesto una perturbación
grave y no reparable por otros medios en
el servicio público de comedor escolar
que entraña un grave riesgo para la salud
de los menores destinatarios del servicio
público de comedor escolar y que genera
una posibilidad cierta de producción de
un riesgo grave al interés público.

»Segundo.- De conformidad con lo esta-
blecido en el penúltimo párrafo de la
cláusula 20 del PCAP, en consonancia
con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 225 del TRLCSP, no procede
acordar la devolución de la garantía
definitiva constituida por el contratista
hasta que no se determinen los daños y
perjuicios que el incumplimiento del
contrato haya podido ocasionar a la
Administración contratante.

»Tercero.- No habiendo ejecutado la
contratista obra o instalación alguna en
los comedores escolares gestionados
desde el inicio del curso 2014/2015, no
procede abonar a la [U.T.E.] cuantía
alguna por este concepto».

El informe propuesta fundamenta la

resolución contractual en lo previsto en

la cláusula 9 del PCAP, que remite a lo

establecido en el artículo 285 del

TRLCSP para el caso de incumplimiento

por el contratista de las prestaciones

definidas en el PPT (considera incumpli-

das las cláusulas 1.3, 4.4.1, 4.4.3 y 4.4.4

del PPT), y también en la causa prevista

en el artículo 223, letra g), del TRLCSP.

Octavo.- Trámite de audiencia. Alega-
ciones de la concesionaria.

El 3 de agosto se notifica a la concesio-

naria y a la entidad avalista el informe-

propuesta referido y se les concede plazo

para formular alegaciones.

El 13 de agosto la concesionaria presenta

un escrito en el que se opone a la resolu-

ción contractual pretendida con base en

los siguientes fundamentos:

a) Improcedencia de la resolución del

contrato por inexistencia del incumpli-

miento imputado a la concesionaria.

Niega que haya existido incumplimiento

contractual puesto que la concesionaria

ha cumplido estrictamente con todas las

exigencias derivadas del contrato: se han

efectuado todos los controles necesarios

para garantizar que los platos se sirven a

los usuarios en perfectas condiciones de

higiene y se han seguido todos los proto-

colos para asegurar la trazabilidad de los

alimentos y la seguridad alimentaria. 

Afirma que la aparición de la tuerca no

es en modo alguno imputable a la conce-

sionaria, ya que no procedía de su coci-

na, instalaciones o procesos productivos

y «todos los elementos de juicio de que
se dispone apuntan a una procedencia
de la tuerca ajena a [la concesionaria],
dado que no consta evidencia alguna
que permita acreditar que la presencia
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de dicha tuerca sea consecuencia del
proceso productivo o de las instalacio-
nes empleadas por [la concesionaria]».

Por ello, alega que se trata de caso fortui-

to o fuerza mayor, de la que no puede

derivarse responsabilidad alguna para la

concesionaria, o incluso podría tratarse

de la actuación de un tercero ajeno a la

concesionaria, y en este sentido apunta

que las monitoras del comedor «intuyen
que algún niño puede haber hecho llegar
la tuerca al plato» y que «se ha compro-
bado que existen tuercas de característi-
cas muy similares a la aparecida en
juguetes utilizados por los alumnos del
centro escolar».

b) Improcedencia de la resolución del

contrato por inexistencia de una pertur-

bación grave del servicio no reparable

por otros medios.

Incluso si se admitiera el incumpli-

miento contractual que refiere la Admi-

nistración, asevera que tal incumpli-

miento no supondría en modo alguno

una perturbación grave del servicio “y

mucho menos, no reparable por otros

medios”. Señala que se trata de un

hecho puntual y aislado (una tuerca en

un plato, cuya procedencia es descono-

cida) acaecido en el marco de un servi-

cio que se presta en 19 colegios de la

provincia de xxxx1 y sobre un total de

152 colegios cuyo servicio de comedor

gestiona la concesionaria. Por ello,

entiende que tal hecho aislado no puede

considerarse en ningún caso una pertur-

bación grave y no reparable que impida

la continuidad del servicio en condicio-

nes normales, máxime cuando el inci-

dente se solventó inmediatamente por

la concesionaria sin ningún tipo de con-

secuencia para el servicio.

Alega que el informe-propuesta no con-

tiene fundamento alguno que «justifique
en qué se traduce dicha perturbación y
menos aún que la misma no pueda ser
reparable por otros medios», ya que no

ha comprometido la prestación efectiva

del servicio puesto que podría haber

seguido «prestándose con normalidad
tras la aparición de la tuerca». Por ello,

considera que no está justificada la apli-

cación del artículo 285 del TRLCSP que

permita al órgano de contratación la

resolución del contrato.

c) Improcedencia de la resolución del

contrato por inexistencia de perjuicios

para el interés público ni para la salud de

los menores.

Señala que la aparición aislada de la

tuerca no ocasionó perjuicio alguno al

servicio ni a los usuarios de éste y no se

vio perjudicada en ningún momento la

salud de los menores destinatarios de la

comida. Afirma que las anomalías orga-

nolépticas (sabor y textura principal-

mente) advertidas en las cremas de hor-

talizas servidas en algunos centros de la

provincia (y retiradas por presentar aci-

dez) no suponían riesgo alguno para la

salud de los menores y que «la apari-
ción de la tuerca, en sí misma conside-
rada, no puede calificarse como un
riesgo para la salud de los menores». A

tal efecto, aporta un informe médico

pericial sobre la «valoración de lesio-
nes y consecuencias de la ingesta de
una tuerca metálica de 3 mm x 7 mm en
niños de entre 3 y 15 años».

Consecuentemente con lo anterior, con-

sidera que, al no haber existido riesgo

para la salud, no puede tampoco hablarse

de perjuicio para el interés público deter-

minante de la resolución del contrato.
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Finalmente, en cuanto a la alarma social

creada, alega que «tiene su origen en la
nota de prensa hecha pública por la
Consejería de Educación apenas 28
horas después de los acontecimientos,
aún sin tener ningún resultado de los
diferentes estudios, inspecciones y aná-
lisis»; y que la noticia aparecida en el

zzzz [diario] de xxxx1 «se generó prin-
cipalmente en relación con otra inci-
dencia acaecida el mismo día de la apa-
rición de la tuerca, como fue la retirada
de determinados platos en otros cole-
gios por una supuesta acidez de los mis-
mos, cuestión que ya fue resuelta
demostrándose que en modo alguno se
había puesto en riesgo la salud de los
usuarios». De hecho, afirma, que «en
esa noticia se dice, en relación con la
aparición de la tuerca, que se han adop-
tado las medidas oportunas y que se
trata de un caso aislado», por lo que no

ha generado ningún tipo de alarma.

No consta alegación alguna de la entidad

avalista.

Noveno.- Nuevo informe del Servicio de
Contratación Administrativa.

El 25 de agosto el Servicio de Contrata-

ción Administrativa de la Consejería

emite informe sobre las alegaciones pre-

sentadas en el que señala lo siguiente:

1.- Sobre el incumplimiento de la conce-

sionaria:

Señala que la causa de inicio del procedi-

miento de resolución contractual no reside

en un posible incumplimiento de las con-

diciones higiénico-sanitarias de las insta-

laciones de la concesionaria, transporte,

distribución y servicio de la comida a los

destinatarios, ni en el estado de la crema

de hortalizas servida, sino en el hecho

objetivo de la aparición de una tuerca

metálica en el plato de comida.

Considera que no pueden admitirse las

meras insinuaciones de la concesionaria,

no probadas, de que los menores que se

encontraban en la mesa del comedor en la

que se produjo el incidente intervinieron

en la producción de los hechos. Y ello por-

que los alumnos «fueron entrevistados o
explorados (sic) por el director del centro,
manifestando que ninguno de los allí pre-
sentes presenciaron ningún comporta-
miento anormal hasta que su compañero
sacó la cuchara del plato y les dijo lo que
había visto (…)» y porque la mera intui-

ción de las monitoras no se confirmó en la

posterior entrevista realizada a éstas por el

director del centro ni durante el presente

procedimiento de resolución contractual,

al no haber solicitado la concesionaria la

realización de prueba testifical alguna. 

En cuanto a la alegación de que existen

tuercas de características muy similares

a la aparecida en juguetes utilizados por

los alumnos del centro, el informe señala

que tal afirmación «es una mera suposi-
ción del alegante» y que, en cualquier

caso, «siendo conocedora la concesio-
naria de la utilización de este tipo de
juguetes con tuercas metálicas (o de
cualquier otro objeto) en el recinto del
comedor escolar y siendo además la
concesionaria responsable de adoptar
cuantas medidas organizativas [que]
estimare pertinentes para un buen fun-
cionamiento del servicio, debería haber
previsto su uso con objeto de eliminar o
minimizar al máximo aquella situación
de riesgo potencial que la presencia en
el local de los citados elementos genera
durante la prestación del servicio de
comidas, máxime teniendo en cuenta que
es a la concesionaria a quien le incumbe
el deber de vigilancia, asistencia y con-
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trol de los alumnos durante la prestación
del servicio de comidas en virtud de lo
establecido en el artículo 4.4.4 del PPT,
sin perjuicio del resto de deberes esta-
blecidos en relación con la seguridad
alimentaria hasta que los alimentos son
consumidos por los usuarios. Al ser, por
tanto, un riesgo previsible y evitable, no
existe caso fortuito ni, evidentemente,
fuerza mayor. Concluye que la mera
inobservancia de los deberes de vigilan-
cia, asistencia y control de los alumnos
durante la prestación del servicio de
comidas, determina la culpa de la conce-
sionaria y excluye el caso fortuito».

Concluye que «Lo cierto es que algo
falló durante la prestación del servicio
de comedor, existe un dato objetivo que
es la presencia de la tuerca metálica en
el interior de un plazo que consumía un
escolar y el hecho de que no se pueda
determinar con exactitud el origen de su
causa no puede ser elemento suficiente
para eximir de responsabilidad a la
concesionaria a quien le incumbe la
gestión integral de la prestación del ser-
vicio público de comedor escolar y a
quien, por tanto, le corresponde en todo
caso y en términos de prueba, la cum-
plida demostración del exacto cumpli-
miento del contrato o, en su caso, la
concurrencia de alguna circunstancia
que exonere de responsabilidad por el
incumplimiento constatado, cuestiones
que no acredita (…)».

2.- Sobre la consideración del incumpli-

miento como un hecho puntual, grave,

no reparable por otros medios y perjudi-

cial para el interés público y para la salud

de los menores.

Señala que tal alegaciones ya se analiza-

ron en la Orden de 25 de junio de 2015,

por la que se desestimó el recurso de

reposición interpuesto contra la medida

provisional acordada el 15 de mayo ante-

rior. En ella se indica que «El incidente
no es una mera anécdota, es un suceso
objetivo que en sí mismo es generador de
un grave riesgo potencial en la salud e
integridad física de las personas, dere-
chos que son constitucionalmente ampa-
rados en su artículo 15 (…). El riesgo
potencial se acredita desde el momento
del hallazgo de la tuerca metálica con un
diámetro aproximado de 7 milímetros que
se encontraba dentro de un plato de
crema de hortalizas y que fue detectada
por un alumno de 2º curso de primaria al
coger una cucharada (…). Este riesgo
potencial reviste trascendencia y grave-
dad desde el mismo instante por conside-
rarse en potencia lesivo para la salud e
integridad física de los escolares, y es por
ello que fue esta Administración y no la
recurrente quien puso en marcha desde
un principio cuantas actuaciones inspec-
toras estimó oportunas para adoptar las
medidas que en derecho procediesen».

Manifiesta que el informe pericial aporta-

do por la concesionaria es «un mero cál-
culo estadístico que minimiza, pero no eli-
mina en absoluto, la existencia del riesgo
potencial que el hallazgo de la tuerca
metálica ha generado en la salud de los
usuarios directos del servicio y en el que
no se tiene en cuenta otras variables que
pudieran coadyuvar en los daños que
pudieran provocar su ingesta».

Por último, afirma que «la causa directa
de la alarma social generada principal-
mente en los padres de los usuarios del
servicio de comedor escolar no es la
publicación en prensa de los hechos pro-
ducidos, sino el hecho en sí de la apari-
ción de la tuerca en el plato de un esco-
lar menor de edad, su riesgo potencial
para la salud del menor y la quiebra de
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la legítima confianza en la prestación
del servicio por la concesionaria».

Décimo.- Propuesta de orden de resolu-
ción contractual.

El 26 de agosto la Dirección General de

Política Educativa Escolar de la Conse-

jería de Educación formula propuesta de

orden de resolución del contrato en los

siguientes términos:

[…]

La Administración fundamenta la pro-

puesta de resolución del contrato en dos

motivos: 

a) Como causa principal, la prevista en el

artículo 285 del TRLCSP, esto es, «un
incumplimiento del contratista que ha
supuesto una perturbación grave y no
reparable por otros medios en el servicio
público de comedor escolar que entraña
un grave riesgo para la salud de los
menores destinatarios del servicio públi-
co de comedor escolar y que genera una
posibilidad cierta de producción de un
riesgo grave al interés público».

En este sentido, la propuesta de orden

señala que está constatada de manera

objetiva la aparición de una tuerca

metálica en un plato de crema de horta-

lizas en un comedor escolar; que está

descartada la intervención en los

hechos de los escolares usuarios y de

otras personas ajenas a la concesiona-

ria; que no concurren causas de fuerza

mayor y de caso fortuito, al constatarse

la falta de previsión de la concesionaria

respecto de los deberes de vigilancia,

asistencia y control así como de seguri-

dad alimentaria contenidos en el PPT y

que la prueba aportada por la concesio-

naria es insuficiente para demostrar el

exacto cumplimiento del contrato. Por

ello, considera producido el incumpli-

miento referido.

Manifiesta asimismo que «con total
independencia de cuál sea la exacta pro-
cedencia de la tuerca metálica que fue
hallada en el plato del escolar, el hecho
descrito es igualmente constitutivo de un
incumplimiento grave de la contratista
por cuanto ésta es responsable de la ges-
tión integral del servicio que presta»,

conforme se establece en las cláusulas

1.3, 4.4.1 y 4.4.2 del PPT.

b) De manera acumulativa y comple-

mentaria a la causa principal, la estable-

cida en el artículo 223.g) del TRLCSP,

«pues, habida cuenta de la gravedad que
revisten los hechos descritos, del riesgo
creado y de las consecuencias que se
hubiesen podido producir –de no haber-
se detectado a tiempo– en la salud e inte-
gridad física de los destinatarios del ser-
vicio, así como la alarma social provo-
cada en los usuarios del servicio presta-
do, si la contratista continuase en la eje-
cución de la prestación del servicio,
existiría una posibilidad cierta de pro-
ducción de una lesión grave al interés
público, por otra parte ya generado por
causa solamente imputable a la contra-
tista consistente en la ruptura de la legí-
tima confianza que debe presidir las
relaciones jurídicas existentes entre la
contratista, la Administración y los des-
tinatarios finales del servicio que se
presta, por lo que las citadas circunstan-
cias aconsejan, al amparo de los esta-
blecido en el apartado 6 del artículo 225
del TRLCSP, iniciar un procedimiento
para la adjudicación de un nuevo con-
trato, cuya adjudicación se efectuará
una vez que finalice el presente procedi-
miento de resolución».

Consejo Consultivo de Castilla y León

345
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 339-353



La Administración considera que «la gra-
vedad de los hechos acaecidos (…) tiene
la suficiente entidad para que la Adminis-
tración opte directamente por la resolu-
ción del contrato sin acordar una inter-
vención previa del servicio público pres-
tado por la contratista, y ello por estar en
juego la salud y la integridad física de los
menores destinatarios del servicio».

Añade que «La salud de los menores es
un bien jurídico cuya protección y salva-
guarda por esta Administración está por
encima de cualquier otro interés y esta
protección exige adoptar las medidas
necesarias para evitar cualquier riesgo
de menoscabo en la salud de los menores,
al quebrar la legítima confianza de la
Administración en el concesionario y que
es necesaria para la continuidad en la
ejecución del especial servicio que se
presta, por no hallarse garantizadas las
obligaciones a las que la concesionaria
viene siendo obligada y que aparecen
descritas en la cláusula 4, puesta en rela-
ción con la cláusula 1.3 del PPT».

[…]

II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

[…]

5ª.- El asunto sometido a consulta versa

sobre la resolución del lote 1 del contrato

de gestión del servicio público de come-

dor escolar en los centros públicos

docentes dependientes de la Consejería

de Educación de la provincia de xxxx1

durante los cursos 2014/2015,

2015/2016 y 2016/2017, suscrito entre la

Consejería de Educación y la concesio-

naria, que se opone a tal actuación.

Con carácter previo ha de recordarse que

la función consultiva de este Consejo, al

dictaminar sobre los expedientes someti-

dos a consulta, debe ceñirse a las actua-

ciones practicadas por la Administración

consultante durante el procedimiento,

sin que pueda realizar acto de instruc-

ción alguno. Por ello, el presente dicta-

men ha de limitarse a valorar y a ofrecer

el pronunciamiento del Consejo sobre lo

que figura en la documentación obrante

en el expediente.

Sentada esta premisa, deben examinarse

las cuestiones que suscita el expediente

objeto de dictamen y cuya respuesta

determinará la procedencia o no de la

resolución del contrato de gestión de ser-

vicio público: a) el origen o procedencia

de la tuerca metálica que se halló en el

plato de comida y b) la entidad del

incumplimiento alegado como causa de

resolución, causante de una perturbación

grave y no reparable por otros medios en

el servicio público de comedor escolar y

de un riesgo para la salud e integridad

física de los menores usuarios del come-

dor. Procede el análisis separado de cada

una de ellas.

A) En primer lugar, la concesionaria

niega que la aparición de la tuerca metá-

lica hallada en el plato sea imputable a

ella y que haya existido incumplimiento

contractual: por un lado, porque afirma

que se ha cumplido estrictamente con

todas las exigencias derivadas del con-

trato: se han realizado los necesarios

controles para garantizar que los platos

se sirven a los usuarios escolares en per-

fectas condiciones de higiene y se han

seguido todos los protocolos para ase-

gurar la trazabilidad de los alimentos y

la seguridad alimentaria; por otro lado,

porque asevera que la tuerca no proce-

día de su cocina, instalaciones o proce-

sos productivos y que «todos los ele-
mentos de juicio de que se dispone
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apuntan a una procedencia de la tuerca
ajena a [la concesionaria], dado que no
consta evidencia alguna que permita
acreditar que la presencia de dicha
tuerca sea consecuencia del proceso
productivo o de las instalaciones emple-
adas por [la concesionaria]». Alega

que se trata de caso fortuito o fuerza

mayor, de la que no puede derivarse res-

ponsabilidad alguna para la concesiona-

ria, o incluso insinúa que podría tratarse

de la actuación de un tercero ajeno a la

concesionaria, ya que las monitoras del

comedor «intuyen que algún niño puede
haber hecho llegar la tuerca al plato» y

que «se ha comprobado que existen
tuercas de características muy similares
a la aparecida en juguetes utilizados
por los alumnos del centro escolar».

La Administración, por su parte, descarta

la intervención en los hechos ocurridos

de personas ajenas a la concesionaria,

considera no acreditada la implicación

de los escolares usuarios del comedor

escolar y niega la existencia de causas de

fuerza mayor o de caso fortuito.

La controversia sobre el origen o la pro-

cedencia de la tuerca metálica es una

cuestión de carácter eminentemente pro-

batorio, para cuya solución debe valorar-

se, de acuerdo con las reglas generales

sobre la carga de la prueba, no solo el

esfuerzo probatorio desplegado por las

partes en el procedimiento, sino también,

y sobre todo, los elementos de prueba

obrantes en el expediente remitido.

Sobre esta cuestión, la Sala de lo Con-

tencioso Administrativo del Tribunal

Supremo, en Sentencia de 21 de junio de

2004, señaló que «debe tenerse en cuen-
ta que la carga de la prueba, más que
una obligación o deber jurídico constitu-
ye una facultad cuyo ejercicio es necesa-

rio para la obtención de un interés, y su
determinación sirve para señalar en
cuál de las partes del proceso recae la
consecuencia derivada de la falta de
ejercicio de tal facultad. El problema
que resuelve la carga de la prueba es el
de la determinación de quién debe
soportar el riesgo de la falta de prueba.
Las reglas que distribuyen entre las par-
tes la carga de la prueba de los hechos
necesitados de ella importan sólo en el
supuesto de que el hecho o hechos de
que se trate no lleguen a ser probados.
El onus probandi, señala la jurispruden-
cia, no tiene otro alcance que determi-
nar las consecuencias de la falta de
prueba (STS 9 de abril de 1999). El Tri-
bunal, en el momento de dictar senten-
cia, debe realizar un juicio de verosimi-
litud de las afirmaciones fácticas apor-
tadas o introducidas por las partes a fin
de procurar la satisfacción jurídica de
las pretensiones deducidas a través de la
subsunción de los hechos en las normas
jurídicas aplicables. En el supuesto de
que el Tribunal no pueda vencer el esta-
do de incertidumbre por la falta de prue-
ba o por la insuficiencia de la practica-
da, el ordenamiento jurídico señala las
reglas en virtud de las cuales se determi-
na la parte que resulta perjudicada al no
considerarse probadas determinadas
afirmaciones.

»El reparto de la carga de la prueba
entre las partes obedece a una determi-
nación legal sustraída a la disponibili-
dad de aquellas. Y ante la falta de refe-
rencia expresa en la LJCA, el problema
no se resolvía de acuerdo con el princi-
pio de presunción de legalidad de los
actos administrativos, que sólo impone
al administrado la carga de recurrir, no
la de probar, sino que se acudía, en el
momento a que se contraen las actuacio-
nes, al derogado artículo 1.214 CC ubi-
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cado sistemáticamente en la regulación
de la prueba de las obligaciones, elabo-
rándose sobre el principio general que
atribuía a cada parte la carga de la
prueba sobre los presupuestos de la
norma invocada a su favor»

.

Es indiscutido el hecho que ha motivado

la incoación del procedimiento de reso-

lución contractual, esto es, la aparición

de un objeto extraño, una tuerca metáli-

ca, en uno de los platos de comida servi-

do a los usuarios de un comedor escolar.

Tampoco ofrece duda que este hecho, en

sí mismo, constituye una anomalía en la

ejecución del contrato. Es por ello que,

de acuerdo con las reglas sobre la carga

de la prueba antes citada, ante esta evi-

dente irregularidad ocurrida durante la

prestación del servicio de comedor esco-

lar, incumbe a la concesionaria probar

que esta alteración en el desarrollo nor-

mal del contrato se ha producido por una

causa no imputable a ella, ya sea caso

fortuito, fuerza mayor o intervención de

terceros ajenos a la concesionaria.

Sin embargo, de la documentación apor-

tada al expediente no se infiere que el

origen o procedencia de la tuerca haya

sido la intervención de terceros ajenos a

la concesionaria. 

La concesionaria afirma que «todos los
elementos de juicio de que se dispone
apuntan a una procedencia de la tuerca
ajena a [la concesionaria], dado que no
consta evidencia alguna que permita
acreditar que la presencia de dicha tuerca
sea consecuencia del proceso productivo
o de las instalaciones empleadas por [la
concesionaria]». Basa tal conclusión en la

manifestación recogida en el informe del

director del centro escolar, según la cual,

las monitoras del comedor «intuyen que
“algún niño puede haber hecho llegar la

tuerca al plato”, en el hecho de que la
presencia de la tuerca se detectó después
de servidos los platos, no en el momento
de servir los platos (alega que “no consta
en ninguna de las declaraciones efectua-
das por el personal a cargo del servicio
que se advirtiera sonido metálico alguno
al servir los platos que pudiera hacer
notar la presencia de dicha tuerca en la
crema de hortalizas”) y en el hecho, com-
probado por la concesionaria según indi-
ca ésta, de que “existen tuercas de carac-
terísticas muy similares a la aparecida en
juguetes utilizados por los alumnos del
centro escolar”».

Tales afirmaciones no se consideran sufi-

cientes, a juicio de este Consejo, para

tener por probado que la presencia de la

tuerca en el plato se debió a la interven-

ción de los escolares usuarios del come-

dor. En el informe del director del cole-

gio, aludido por la concesionaria, se hace

constar la “intuición” de las monitoras

sobre el posible origen de la tuerca, pero

también se refleja que los escolares nega-

ron cualquier intervención en el suceso

(«todos los de la mesa [en la que se pro-
dujo el incidente] dicen que no observa-
ron nada raro hasta que su compañero
sacó la cuchara del plato y les dijo lo que
veía»). Tal y como señala la propuesta de

orden, la mera intuición de las monitoras

del comedor no es suficiente para confir-

mar el origen escolar de la tuerca y tam-

poco la simple alusión por la concesiona-

ria a unas declaraciones del personal a

cargo del servicio (que además no obran

en el expediente remitido). Debe ponerse

de manifiesto que la propia concesiona-

ria, a la que incumbe la carga de probar el

origen extraño de la tuerca y la interven-

ción de terceras personas como circuns-

tancia exonerante de su responsabilidad,

no ha propuesto la práctica de la prueba

testifical, al menos de las monitoras y del
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personal a cargo del servicio; trámite éste,

más que oportuno en este caso, que

habría permitido examinar a aquellos y,

quizá, esclarecer o, al menos, despejar

algunas dudas sobre el posible origen de

la tuerca (la propia concesionaria, en la

página 4 del escrito de alegaciones, mati-

za «en el caso de que supusiéramos que
la tuerca se introdujo por uno de los
alumnos, lo cual ni se ha acreditado ni se
ha descartado»).

Sin perjuicio de lo anterior, se echa en

falta en el expediente algún pronuncia-

miento técnico por parte de la Adminis-

tración sobre la existencia o no de «tuer-
cas de características muy similares a la
aparecida en juguetes utilizados por los
alumnos del centro escolar» –hecho éste

alegado por la concesionaria–. Si bien es

cierto que la simple alegación de esta cir-

cunstancia no prueba, por sí sola, la rea-

lidad de su existencia, debe reprocharse

a la Administración que, puesto que indi-

ca en el informe propuesta y en la pro-

puesta de orden que tal afirmación «es
una mera suposición del alegante», no

haya fundamentado el rechazo a tal ase-

veración con algún informe técnico que

avale la inexistencia de tuercas similares

en el recinto del comedor escolar o del

centro escolar.

Por otra parte, la concesionaria tampoco

ha aportado al procedimiento indicio o

prueba documental o pericial alguna

acreditativa de que en el ejercicio de sus

deberes de vigilancia, asistencia y con-

trol, así como de seguridad alimentaria,

previstos en el PPT, ha adoptado las

necesarias medidas técnicas y organiza-

tivas para que un suceso de estas carac-

terísticas no pueda producirse sin la

concurrencia de terceros ajenos a la

concesionaria.

En cualquier caso, prescindiendo de

meras conjeturas o hipótesis fácticas no

acreditadas, ante la omisión probatoria

referida y la ausencia de otros datos que

razonablemente permitan concluir lo

contrario, a juicio de este Consejo Con-

sultivo, los elementos probatorios apor-

tados al expediente se consideran insufi-

cientes para tener por probada la partici-

pación de los escolares en la producción

del incidente.

Sobre la valoración de pruebas, la Sen-

tencia de 21 de junio de 2004, de la Sala

de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Supremo, antes citada, señala

que «la valoración de las pruebas según
`la sana crítica´ excluye la convicción
judicial formada caprichosamente o por
simples conjeturas, debiendo suponer
aquélla una deducción racional o lógica
acorde con las máximas de la experien-
cia. Así, pues, es necesario que la con-
vicción judicial formada sobre los
hechos debatidos sea el resultado de la
utilización de la lógica en el proceso
intelectivo. En definitiva, el convenci-
miento judicial no ha de basarse en `cri-
terios subjetivos de apreciación ex animi
sententia, sino de acuerdo con los crite-
rios objetivos de las reglas de la lógica
en cuanto uniformidades rectoras de las
relaciones de inferencias que acreditan,
cuando son observadas en el raciocinio
jurídico, la correcta asignación de certe-
za procesal a hechos discutidos por los
litigantes y sometidos a la verificación
de los medios probatorios´ (cfr. SSTS de
27 de enero de 1977 y 28 de septiembre
de 1993, entre otras)».

La anterior conclusión conlleva que

tampoco pueda acogerse la alegación de

la concurrencia de causas de fuerza

mayor ni de caso fortuito. La concesio-

naria considera que se trata de un suceso
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que, de haberse podido prever, resulta

prácticamente inevitable, y justifica la

concurrencia de estas causas por la

intervención efectiva de terceros ajenos

y a la imposibilidad de (“una vigilancia
individual, continua y permanente de
todos y cada uno de los alumnos para
evitar que introduzcan objetos en la
comida [en caso de estar este hecho
probado] pues esto exigiría la presencia
de un cuidador por alumno (debe recor-
darse que el PPT exige un cuidador por
cada 25 alumnos, en el caso de prima-
ria”). Como se ha expuesto, la alega-

ción no puede encontrar favorable aco-

gida al no estar suficientemente acredi-

tada la intervención de terceros ajenos a

la concesionaria (escolares u otras per-

sonas) en el incidente.

B) La segunda cuestión que plantea el

expediente es la relativa a la entidad del

incumplimiento de la contratista, alega-

do por la Administración como causa de

resolución, y su aptitud para ocasionar

una perturbación grave y no reparable

por otros medios en el servicio público

de comedor escolar y un riesgo para la

salud e integridad física de los menores

usuarios del comedor. 

La Administración afirma que «con inde-
pendencia de cuál sea la exacta proceden-
cia de la tuerca metálica que fue hallada
en el plato del escolar, el hecho descrito
es igualmente constitutivo de un incumpli-
miento grave de la [concesionaria] por
cuanto ésta es responsable de la gestión
integral del servicio que presta». Consi-

dera que el incumplimiento ha supuesto

una perturbación grave y no reparable por

otros medios en el servicio público de

comedor escolar, «consistente en la crea-
ción de una situación de riesgo real que
ha puesto en peligro la salud y la integri-
dad física de un menor, generando ade-

más una alarma social en los destinata-
rios del servicio, que es en todo caso con-
traria al interés público perseguido por la
Administración, con la consiguiente quie-
bra de la legítima confianza que es nece-
saria para la correcta prestación del ser-
vicio de comedor escolar”.

La concesionaria alega, en su defensa,

que se trata de un hecho puntual y aisla-

do que fue solventado inmediatamente

sin ningún tipo de consecuencia para el

servicio; que no ha existido perturbación

grave y no reparable que impida la con-

tinuidad del servicio en condiciones nor-

males, por lo que no es de aplicación el

artículo 285 del TRLCSP; y que no se

han producido perjuicios para el interés

público ni para la salud de los menores,

por lo que no concurre la causa prevista

en el artículo 223.g) del TRLCSP.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21

de junio de 2014, antes citada, a la que se

remite en lo que atañe a la entidad de los

incumplimientos contractuales la Senten-

cia 797/2010, de 10 de diciembre, de la

Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y

León, declara que «es cierto, en el plano
teórico, que la resolución implica una
extinción anticipada de un contrato per-
feccionado, que constituye un modo anor-
mal de terminación de la relación contrac-
tual por la concurrencia de alguna cir-
cunstancia en la vida del contrato que
impide o hace inconveniente su prosecu-
ción hasta su extinción normal.

»De acuerdo con dicha naturaleza el
incumplimiento que justifica la resolución
ha de ser sustancial, no basta con cual-
quier apartamiento de las obligaciones
asumidas en el contrato, sino que ha de
afectar a la obligación esencial de una de
las partes en el caso de obligaciones bila-
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terales o recíprocas. Esto es, de acuerdo
con la jurisprudencia, tanto de esta Sala
como de la Primera del mismo Tribunal,
ha de tratarse de incumplimiento básico,
grave, de la obligación, en el sentido de
que no se realiza la conducta en que con-
siste la prestación, quedando frustrado el
fin objetivo del contrato. O, dicho en otros
términos, también en este ámbito de la
resolución contractual ha de observarse el
principio de proporcionalidad que exige
para resolver el que el incumplimiento
afecte a la esencia de lo pactado, no bas-
tando aducir la no realización de presta-
ciones accesorias o complementarias, que
no impidan, por su escasa entidad, alcan-
zar el fin del contrato».

Este mismo criterio se reitera en la Sen-

tencia de 12 de marzo de 2008, de la Sala

de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Supremo, que exige, para poder

acordar la resolución del contrato, que el

incumplimiento en que se incurra de las

obligaciones contraídas con ocasión del

mismo sea de calificar como grave en

cuanto afecta a la propia esencia y objeto

del contrato.

De acuerdo con ello, reviste fundamental

importancia la valoración del incidente

ocurrido y su trascendencia en relación

con la prestación esencial del contrato, al

objeto de determinar si este incumpli-

miento es o no sustancial a los efectos de

la resolución del contrato. 

No ofrece duda alguna que la prestación

esencial del contrato es la de servicio de

comedor escolar, es decir, el “suminis-

tro” de comida, adecuada y en perfecto

estado de sanidad y seguridad alimenta-

ria, a los escolares, y tampoco que la

aparición de un objeto metálico (en este

caso, una tuerca metálica) en la crema de

hortalizas servida a uno de los usuarios

constituye una importante anomalía en la

prestación del servicio cuya trascenden-

cia es evidente, no solo para la adecuada

consecución del fin del contrato, sino

también para la salud e integridad física

de los menores usuarios del comedor.

La concesionaria pretende minimizar,

con base en el informe médico pericial

que aporta, los riesgos que la ingesta de

la tuerca metálica podría haber ocasiona-

do para la salud e integridad física del

menor (de 7 años de edad, al estar cur-

sando 2º de Primaria). Pero lo cierto es

que dicho informe, aunque considera

improbable que pueda producirse perfo-

ración u obstrucción en caso de ingerirse

tal elemento, no descarta por completo

que pueda ocurrir este hecho (el informe

señala que «al ser un objeto romo difícil-
mente produciría obstrucción», que «es
difícil que produzca obstrucción, salvo
que exista patología intestinal previa» o

que por «las dimensiones y la forma del
objeto (romo) difícilmente podría encla-
varse ni producir obstrucción»); de lo

que se infiere que tal riesgo para la salud

e integridad física de los menores, aun-

que mínimo, potencialmente existía.

Ahora bien, no cabe obviar que la nota

determinante del incumplimiento que ha

dado lugar al procedimiento de resolu-

ción contractual no es la forma, tamaño o

peligrosidad del objeto encontrado sino la

presencia misma de un objeto metálico en

una comida servida en un comedor esco-

lar, cuya ingesta reviste peligrosidad, con

los potenciales riesgos que de ello podrí-

an derivarse para la salud y la integridad

física de los menores. De no ser así, es

decir, de atenderse a la forma o tamaño

del objeto detectado, se llegaría a la irra-

cional -a juicio de este Consejo- conclu-

sión de que la entidad del incumplimiento

dependería, no de la aparición misma de
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un objeto metálico extraño a la alimenta-

ción, aun cuando estuviera acreditado que

procede de las instalaciones de la empre-

sa o tiene su origen en la trazabilidad de

su producción, sino de la forma, tamaño o

peligrosidad del objeto. Esta conclusión,

que conllevaría una diferente consecuen-

cia si se tratara, como en este caso, de una

tuerca, de pequeñas dimensiones y de

forma roma, que si se hubiera hallado una

punta, una escarpia o pendiente puntiagu-

do u otro objeto de mayores dimensiones,

no parece razonable.

Sentado lo anterior, puede afirmarse que

el simple hallazgo en la comida servida

en un comedor escolar de un objeto que,

en caso de ser ingerido, es potencialmen-

te peligroso para la salud y para la inte-

gridad física, al no haberse acreditado un

origen o procedencia del objeto ajeno a

la concesionaria (como se ha expuesto ut
supra), sugiere la existencia de una

negligencia, fallo o control inadecuado

en la trazabilidad y seguridad de los ali-

mentos, desde su preparación hasta su

destino final para ser servida y consumi-

da por los usuarios del comedor escolar;

deficiencia que constituye un incumpli-

miento grave de la concesionaria como

responsable de la gestión integral del ser-

vicio público de comedores escolares.

Esta deficiencia en la vigilancia de la

adecuada gestión del servicio, que ha

impedido detectar en este caso concreto

la presencia en la comida de un objeto no

consumible y potencialmente peligroso

para la salud, conlleva una perturbación

grave, y no reparable por otros medios,

del servicio público, en la medida que se

ha quebrado la legítima confianza en la

concesionaria para que pueda prestar

adecuadamente el servicio; y ello no solo

porque ésta no ha acreditado en el proce-

dimiento su capacidad técnica y organi-

zativa para poder detectar y prevenir

sucesos como el ocurrido, sino porque

tampoco parece estar garantizado que un

hecho de similares características no

pueda producirse en el futuro; lo que

compromete seriamente la prestación

efectiva del servicio.

Como indica la Sentencia de 26 de

diciembre de 2013, de la Sala de lo Con-

tencioso Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Galicia, citada

por la concesionaria en sus alegaciones,

el incumplimiento al que se refiere el

actual artículo 285 del TRLCSP «ha de
ser no sólo de índole objetiva –es decir,
inclusive ajena a la voluntad subjetiva
del contratista-, sino revestir especial
trascendencia y gravedad para el propio
y normal desempeño de la gestión del
servicio público encomendado, compro-
metiendo su prestación efectiva -según
sentó reiterado, añejo y consolidado
tenor jurisprudencial plasmado, entre
otras, por aquellas sendas Sentencias de
fechas 26 de Marzo de 1987; 27 de Julio
de 1988 y 9 de Abril de 1990, dictadas
por la Sala III de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo–, al
resultar patente la `perturbación del ser-
vicio público´».

En definitiva, este Consejo Consultivo

considera que la concurrencia de las cir-

cunstancias expuestas (presencia de un

objeto extraño, y peligroso para la

salud, en la comida, falta de acredita-

ción de que la concesionaria dispone de

los medios técnicos y organizativos pre-

cisos para detectar, y evitar, a futuro

hechos similares) son suficientes para

apreciar que se ha producido una pertur-

bación grave y no reparable por otros

medios del servicio público de comedo-

res escolares que habilita para proceder

a la resolución del contrato, conforme a

Dictámenes
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lo previsto en el artículo 285 del

TRCLSP; y ello a pesar de que afortu-

nadamente, como alega la empresa, no

se haya producido ninguna lesión o pro-

blema sanitario al detectarse la tuerca

antes de ser ingerida.

Finalmente, ha de indicarse que la medi-

da resolutoria no se considera despropor-

cionada, puesto que es indudable que la

Administración ha de ser extremada-

mente exigente sobre las condiciones en

las que los alimentos se sirven a los

usuarios en los comedores escolares,

pues está en juego la protección y salva-

guarda de un bien jurídico fundamental

como es la salud e integridad física de

los menores escolares.

En conclusión, se aprecia, por los moti-

vos expuestos, que existe causa suficien-

te para resolver el contrato de gestión del

servicio público de comedores escolares,

respecto del lote 1, por incumplimiento

de la concesionaria, que sólo puede ser

calificado como culpable.

6ª.- El incumplimiento culpable del con-

tratista provoca, como efectos de la reso-

lución, la obligación de la concesionaria

de indemnizar los daños y perjuicios que

hayan podido ocasionarse a la Adminis-

tración contratante por la actuación de

aquella, resarcimiento que deberá hacer-

se efectivo en primer lugar sobre la

garantía definitiva que se hubiera consti-

tuido, ex artículo 225.3 del TRLCSP.

III

CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo

Consultivo de Castilla y León informa:

Procede resolver el lote 1 del contrato de

gestión del servicio público de comedor

escolar en los centros públicos docentes

dependientes de la Consejería de Educa-

ción de la provincia de xxxx1 durante los

cursos 2014/2015, 2015/2016 y

2016/2017, suscrito entre la Consejería

de Educación y la Unión Temporal de

Empresas qqq1 S.A. – qqq2 S.L.U.

Consejo Consultivo de Castilla y León
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JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 15/2016,
DE 1 DE FEBRERO1

Extracto: El origen de esta sentencia se encuentra en un procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado a instancias de un funcionario del cuerpo de
Policía Local, D. Antonio, que fue sancionado en virtud de un procedimiento que
posteriormente fue anulado en sede jurisdiccional. Como consecuencia de esta anu-
lación, el funcionario afectado instó el citado procedimiento de responsabilidad
patrimonial contra el Ayuntamiento. Contra la desestimación presunta de esta recla-
mación, se formuló recurso contencioso-admnistrativo que fue estimado y, en conse-
cuencia se condenó al Ayuntamiento a indemnizar al reclamante.

Sin embargo, el recurso de amparo fue presentado por otro funcionario del
cuerpo de Policía Local, D. Luis, al que en el procedimiento de responsabilidad
patrimonial se consideraba responsable de los daños sufridos por D. Antonio, al que
no había sido llamado como interesado, y contra el que el Ayuntamiento inició un
procedimiento de responsabilidad patrimonial personal para resarcirse de la indem-
nización a la que había sido condenado.

El Tribunal considera que en los procedimientos de responsabilidad patri-
monial se depura la responsabilidad objetiva de la Administración y no la que even-
tualmente corresponda al empleado público que haya participado o contribuido a la
producción del daño. Este régimen de la responsabilidad de la Administración se
completa con la obligación de la Administración de ejercer la acción de regreso
cuando el daño tenga su origen en la acción u omisión del empleado público reali-
zada con dolo, culpa o negligencia graves y, en segundo lugar, cuando la Adminis-
tración haya procedido al abono de la indemnización por el daño objetivo

Se trata, en definitiva, de dos procedimientos distintos, aunque secuenciales
y encadenados. Sin embargo, las afirmaciones a una eventual responsabilidad sub-
jetiva de los empleados públicos que se realicen en el procedimiento de responsabi-
lidad patrimonial objetiva de la Administración no pueden acarrear un efecto posi-
tivo de cosa juzgaa material en los procedimientos posteriores que ventilen la res-
ponsabilidad patrimonial subjetiva de los funcionarios. En consecuencia, el Tribunal
concluye que no se incurre en indefensión cuando no se reconoce legitimación pasi-
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va en el procedimiento de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración
al funcionario que supuestamente causó el daño por el que se reclama. 

[…]

I. ANTECEDENTES

[…]

2. Los hechos en que se fundamenta el presente recurso de amparo son, en
síntesis, los siguientes:

a) En su día, don Antonio, funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento
de Localidad (actualmente jubilado por incapacidad permanente absoluta) fue objeto
de un expediente disciplinario del que fue instructor el hoy demandante de amparo,
por entonces jefe de la Policía Local del mencionado municipio. El expediente dis-
ciplinario concluyó con un decreto de alcaldía por el que se le impusieron tres san-
ciones por la comisión de tres faltas graves. Interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo por don Antonio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de
Barcelona lo estima anulando las sanciones impuestas y dejando constancia en la
sentencia de la falta de imparcialidad y objetividad del instructor.

b) El demandante en la instancia formuló entonces reclamación de respon-
sabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Localidad por las secuelas psíquicas
padecidas como consecuencia del hostigamiento laboral a que fue sometido durante
años por el demandante de amparo y por el subjefe de la Policía Local, con el bene-
plácito del Alcalde. Contra la desestimación presunta de la citada reclamación, pues
la Administración no se pronunció sobre la misma en el plazo estipulado, interpuso
recurso contencioso-administrativo que fue estimado por Sentencia del Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. 15 de Barcelona que condena al Ayuntamiento de
Localidad a abonar al reclamante la cantidad de 323.088,58 € y sus intereses legales.
Considera el Juzgado acreditado el funcionamiento anormal del servicio público y su
incidencia (o nexo causal) en el cuadro de lesiones que presenta el demandante.

[…]

c) En fecha de 8 de noviembre de 2013 tuvo entrada en el Registro del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 15 de Barcelona escrito del hoy deman-
dante de amparo en el que solicita, tras haber tenido conocimiento extraprocesal de
la Sentencia dictada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, que se le
notifique y se le confiera plazo para formular recurso de apelación, por cuanto era el
jefe de Policía Local en el momento de los hechos, hallándose actualmente de baja
por incapacidad permanente absoluta. Añade que ha tenido conocimiento, también
extraprocesal, de que el Ayuntamiento de Localidad “no piensa recurrir la sentencia”
pero sí “iniciar un expediente para depurar responsabilidades” por lo que, al margen
de lo que le afecta en cuanto a su honorabilidad personal, tal resolución le afecta y
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tenía derecho a estar presente en el procedimiento, conociendo perfectamente la
Administración sus datos para notificación y emplazamiento.

d) Por diligencia de ordenación de 21 de noviembre de 2013 el Juzgado
Contencioso-Administrativo núm. 15 de Barcelona declara no haber lugar a la noti-
ficación al no ser el solicitante parte en el procedimiento. Contra la mencionada reso-
lución el Sr. Luis interpuso recurso de reposición invocando la infracción del art. 24
CE pues ni Ayuntamiento ni órgano judicial le han emplazado a pesar de conocer las
acusaciones que, contra él, se vertían en la demanda así como sus datos para la noti-
ficación y emplazamiento, permitiendo el art. 82 de la Ley reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa (LJCA) el recurso de apelación por quienes fueron
parte y por quienes resultan afectados por la resolución.

[…]

4. En fecha de 15 de abril de 2015, el demandante de amparo presentó en el
Registro General de este Tribunal escrito complementario en el que ponía de mani-
fiesto que el Ayuntamiento de Localidad ha iniciado expediente de responsabilidad
patrimonial contra su persona, solicitando la paralización de dicho procedimiento
atendidos los graves perjuicios económicos que puede originarle su conclusión.

[…]
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. El demandante de amparo impugna el Auto de 30 de octubre de 2014, dic-
tado por la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declara
la inadmisión del recurso de apelación contra el previo Auto de 4 abril de 2014, del
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 15 de Barcelona, que le negó la legitima-
ción para recurrir la Sentencia del citado Juzgado dictada en procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Localidad, habiéndole denegado
la notificación de la Sentencia mediante diligencia de ordenación de 21 de noviembre
de 2013. Denuncia el demandante la vulneración de su derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE), al no haber sido emplazado en el procedimiento de responsa-
bilidad dirigido contra la Administración, sin aceptarse su personación cuando tuvo
conocimiento del mismo, argumentando los órganos judiciales su carencia de legiti-
mación por ausencia de interés legítimo. Sin embargo, a su juicio, la concurrencia de
éste resulta evidente, toda vez que, tras resultar condenado el Ayuntamiento al abono
de una indemnización y renunciar a apelar tal condena, se ha incoado una acción de
regreso contra su persona (que se encuentra actualmente suspendida mientras se
resuelve este recurso de amparo, por resolución de la instructora del expediente).

El Fiscal solicita el otorgamiento del amparo por entender efectivamente
producida la lesión denunciada por el actor, con los argumentos expuestos en los
antecedentes de hecho de esta resolución. Por su parte, la representación del recla-
mante, que vio satisfecha la responsabilidad patrimonial solicitada en la instancia, se
opone a la estimación del recurso de amparo aduciendo que la vulneración invocada
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no ha tenido lugar, al carecer el demandante de legitimación en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial y disponer todavía del procedimiento de la acción de
regreso para hacer valer sus derechos e intereses.

2. Conviene precisar con carácter previo que, pese a la cierta confusión que se
advierte en el recurso en este punto, el derecho que el demandante de amparo viene a
considerar materialmente vulnerado es el de la tutela judicial efectiva sin indefensión
(art. 24.1 CE). Este es el prisma bajo el que debe analizarse y resolverse la problemática
suscitada, pues la declaración de ausencia de legitimación a la que se opone el recurren-
te le habría supuesto, en esencia, según se desprende de su alegato, la imposibilidad de
participar en el proceso judicial en defensa de sus intereses. Así lo afirma en su escrito
de demanda, concretando el objeto de su discrepancia en lo que considera una “indebida
denegación de personación de un titular de un interés legítimo en un procedimiento
judicial que podría culminar con una Sentencia con efectos positivos de cosa juzgada
material adversos para él”, circunstancia que su escrito de alegaciones evacuando el trá-
mite del art. 51 LOTC –en el que precisa el inicial y más confuso del recurso de ampa-
ro– relaciona con la inaplicación de los arts. 21.1 y 49.1 LJCA en cuanto al emplaza-
miento al proceso, aunque cite también, de una manera que parece accesoria o subordi-
nada y por lo que atañe al derecho a formalizar un sucesivo recurso de apelación, la
infracción del art. 82 LJCA.

Al respecto es necesario traer a colación una reiterada doctrina constitucio-
nal que ha venido resaltando la importancia, en todos los órdenes jurisdiccionales, de
la efectividad de los actos de comunicación procesal y, en particular, del emplaza-
miento, a través del cual el órgano judicial pone en conocimiento de quienes ostentan
algún derecho o interés la existencia misma del proceso, dada la trascendencia que
estos actos revisten para garantizar el derecho reconocido en el art. 24.1 CE. Por esta
razón pesa sobre los órganos judiciales la responsabilidad de velar por la correcta
constitución de la relación jurídico-procesal, sin que, claro está, ello signifique exigir
al Juez o Tribunal correspondiente el despliegue de una desmedida labor investiga-
dora (entre otras, STC 136/2014, de 8 de septiembre, FJ 2).

En particular, en relación con los emplazamientos en la jurisdicción contencio-
sa-administrativa, hemos insistido en numerosas resoluciones en la necesidad del
emplazamiento personal de quienes están legitimados para comparecer como demanda-
dos o coadyuvantes en procesos que inciden directamente en sus derechos e intereses
cuando fueran conocidos e identificables a partir de los datos que figuren en el escrito
de interposición del recurso contencioso-administrativo, en el expediente administrati-
vo o en la demanda, suponiendo la falta de dicho emplazamiento en estos casos una vul-
neración del derecho a la tutela judicial efectiva (por todas, STC 241/2006, de 20 de
julio, FJ 4, y las que allí se citan: SSTC 97/1991, de 9 de mayo, FJ 2; 100/1994, de 11
de abril, FJ 2; 122/1998, de 15 de junio, FJ 3; 126/1999, de 8 de marzo, FJ 3; 1/2000,
de 17 de enero, FJ 3; 102/2003, de 2 de junio, FJ 2; 102/2004, de 2 de junio, FJ 3;
207/2005, de 18 de junio, FJ 2; 246/2005, de 10 de octubre, FJ 3, y 124/2006, de 24 de
abril, FJ 2).
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En consonancia con ello, desde ese prisma que, como se observa, vincula el
derecho a la legitimación pasiva con el derecho a la tutela judicial efectiva sin inde-
fensión (art. 24.1 CE), para el otorgamiento del amparo por falta de emplazamiento
personal en el proceso contencioso-administrativo tres son los requisitos que viene
exigiendo la doctrina constitucional que ha sido citada:

a) La titularidad por el demandante de amparo, al tiempo de la iniciación del
proceso, de un derecho o interés legítimo y propio susceptible de afectación en el
proceso contencioso-administrativo en cuestión, lo que determina su condición de
demandado o coadyuvante.

b) La posibilidad de identificación del interesado por el órgano jurisdiccio-
nal, atendiendo especialmente a la información contenida en el escrito de interposi-
ción del recurso, en el expediente administrativo o en la demanda.

c) Por último, que el recurrente en amparo haya sufrido como consecuencia
de la omisión del emplazamiento una situación de indefensión real y efectiva, conec-
tándose así legitimación pasiva y prohibición de indefensión. Indefensión que, en
cambio, no concurre cuando el interesado tenga conocimiento extraprocesal del
asunto y, por su propia falta de diligencia, no se persone en la causa.

3. Efectuadas las anteriores consideraciones, debemos responder ahora a la
cuestión de si la consideración de que el demandante de amparo carece de legitima-
ción pasiva para ser parte en el proceso de responsabilidad patrimonial promovido
contra la Administración por ausencia de un interés legítimo, sostenida por las reso-
luciones judiciales impugnadas, resulta o no conforme a la doctrina constitucional
expuesta.

Para ello conviene partir de una premisa básica: lo que se depura en un pro-
ceso de responsabilidad patrimonial, entablado por el perjudicado contra la Adminis-
tración, no es la eventual responsabilidad del empleado público que haya participado
o contribuido a la producción del daño (lato sensu), sino la responsabilidad objetiva
de la Administración por cualquier funcionamiento normal o anormal del servicio
público, según viene caracterizada en el art. 32.1 de la reciente Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de regulación del régimen jurídico del sector público, que entrará en vigor
en octubre de 2016, con las salvedades contenidas en su disposición final decimoc-
tava, o en el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC),
aplicable al caso (Ley a la que haremos referencia a partir de este momento), y plas-
mando en ese marco específico el enunciado del art. 106.2 CE, siempre que la res-
ponsabilidad de la Administración sea atribuible al funcionamiento del servicio
público y, además, haya dado lugar a una lesión efectiva (STC 141/2014, de 11 de
septiembre, FJ 8).

Precisamente como consecuencia de la voluntad del legislador de clarificar
lo concerniente al sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración y su
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control jurisdiccional, con la aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (y
su posterior modificación en el año 1999) se optó por un régimen centralizado en el
que las reclamaciones de indemnización contra la Administración, por los daños y
perjuicios causados por su personal, han de dirigirse directamente, y en todo caso,
contra aquélla, suprimiéndose la posibilidad de promover la acción contra el emple-
ado público causante del daño (excepto en los casos de una eventual responsabilidad
por vía penal).

En ese contexto de evolución normativa, el art. 139 LPC ha precisado el ele-
mento causal desencadenante del principio de la responsabilidad objetiva de la
Administración por funcionamiento de los servicios públicos, a saber: que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios, salvo en
casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar
de acuerdo con la Ley. No hace mención la Ley de régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común, y no es por tanto obje-
to que se sustancie en ese proceso, a la identificación del empleado público que haya
podido causar el daño que genera la responsabilidad administrativa, ni condiciona la
apreciación de ésta a la verificación de la negligencia, culpa o dolo de aquél, pers-
pectiva cuyo examen ni siquiera exige, bastando la acreditación del perjuicio y del
nexo entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido, que habrá de
ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona
o grupo de personas, según señala la disposición normativa. La regulación de la
acción de responsabilidad contra la Administración diseñada por el legislador, en
definitiva, implica que el derecho o interés legítimo afectado es el de la persona per-
judicada que ejercita la acción para ver reparado el daño objetivo sufrido, siendo la
Administración la que actuará en calidad de demandada, sin juzgarse una responsa-
bilidad añadida, distinta y de carácter subjetivo del personal al servicio de la Admi-
nistración pública que haya intervenido por acción u omisión en la situación contro-
vertida. El régimen jurídico de la responsabilidad en esta tipología de casos prevé sin
embargo, como cláusula de cierre, que la Administración pueda repercutir sobre el
empleado público subjetivamente responsable la cantidad abonada por el funciona-
miento de sus servicios públicos, mediante el ejercicio de la acción de regreso pre-
vista en el art. 145 LPC. Una acción de ejercicio obligatorio por la Administración
cuando se aprecie la concurrencia de un doble presupuesto: que la acción u omisión
del empleado público concernido se haya realizado con dolo, culpa o negligencia
graves y, en segundo lugar, que la Administración haya procedido al abono de la
indemnización por el daño objetivo causado en razón de ella (acordada bien en una
resolución administrativa no impugnada, bien en una sentencia judicial firme). De
los arts. 139 y 145 LPC se sigue, a modo de síntesis, la consideración de dos momen-
tos y la configuración jurídica de dos acciones diferentes, con objetos distintos, aun-
que secuenciales y encadenadas: la reclamación del perjudicado, primero (garanti-
zando que, de apreciarse un nexo causal entre perjuicio y funcionamiento del servicio
público, pueda ser reparado de forma íntegra e inmediata por el daño objetivo que se
le haya ocasionado) y la eventual acción de regreso contra el empleado público, des-
pués, si se dan los presupuestos establecidos en la norma (responsabilidad subjetiva
por dolo, culpa o negligencia graves, de haberse reparado económicamente el daño
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objetivo derivado del funcionamiento de los servicios públicos).En suma, el tenor
literal de los preceptos de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común concernidos acredita inequívocamente
que no es condición de la segunda acción, o de regreso, que la acción u omisión
dañosa, el dolo, culpa o negligencia graves, potencialmente imputables a un concreto
empleado público, fueran objeto de enjuiciamiento, ni de declaración probatoria
como causante del perjuicio, en el primer proceso de responsabilidad objetiva de la
Administración. En lo referido a ese proceso antecedente únicamente se dispone, y
es cuestión bien distinta sin sombra de incertidumbre, que los particulares afectados
hayan demandado a la Administración “las indemnizaciones por los daños y perjui-
cios causados por las autoridades y personal a su servicio” (art. 145.1 LPC); esto es,
por el daño objetivo, con el resultado de una reparación económica reconocida.

Esto así, conforme a una lectura sistemática de la regulación legal, la tutela
propia del derecho a no sufrir indefensión impone de manera natural la siguiente con-
clusión: los razonamientos que pueda contener la fundamentación jurídica de la Sen-
tencia del primer proceso (responsabilidad objetiva de la Administración) o las afir-
maciones de la resultancia fáctica derivadas de la prueba practicada que puedan refe-
rirse a la responsabilidad subjetiva de autoridades o personal de la Administración,
si se hubiera llegado a formular o desplegar con ocasión del examen el daño objetivo
aducido, no podrán acarrear en ninguna circunstancia, en tanto que no constituyen el
objeto del proceso de responsabilidad objetiva, un efecto positivo de cosa juzgada
material en los procedimientos ulteriores que enjuicien la responsabilidad subjetiva
de los empleados públicos. O por expresar la idea en palabras de nuestra jurispruden-
cia: no se produce un efecto de predeterminación o vinculación conforme al cual el
Juez posterior haya de partir necesariamente de la previa declaración judicial firme,
cuando tenga que decidir sobre una pretensión de la que sea elemento prejudicial lo
ya juzgado por aquélla, ni tampoco, por igual razón, el juzgador quedará sujeto a los
hechos que hubieran sido declarados probados a la hora de abordar, en el proceso
sucesivo, la imputación subjetiva del daño. Ciertamente, no hay determinación clara
en la regulación legal en cuanto al cauce a través de cual apreciar la posible concu-
rrencia del dolo, culpa o negligencia graves de autoridades y personal de la Adminis-
tración. Ante tal silencio, no cabe descartar que la Administración pudiera querer sos-
tener su existencia en lo que pudo razonarse o probarse en el proceso de responsabi-
lidad objetiva. Pero incluso si fuera de ese modo, convirtiendo aquellas declaraciones
en el soporte aducido para dinamizar el procedimiento del art. 145 LPC, tal circuns-
tancia no permitiría soslayar que el primer proceso no sustanció responsabilidad sub-
jetiva alguna que opere con el efecto positivo de la cosa juzgada material. Prueba de
ello es el propio procedimiento que regula el art. 21 del Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, en desarrollo del art. 145.2 LPC; trámite y garantías que carecerían de
sentido si existiera predeterminación fáctica o vinculación jurídica, desde un prisma
de imputación subjetiva, a lo declarado, en su caso, por la Sentencia que juzgo la res-
ponsabilidad objetiva de la Administración.

De acuerdo con esa conclusión, no causaron indefensión las resoluciones
impugnadas que apreciaron la falta de legitimación del demandante de amparo para
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ser parte en el proceso de responsabilidad objetiva de la Administración por ausencia
de interés legítimo, toda vez que la declaración de responsabilidad de la Administra-
ción no comporta, automáticamente, beneficio o perjuicio alguno en su esfera jurídi-
ca. Será en un momento posterior, en el del ejercicio de la acción de regreso (iniciada
en este caso según consta en la documentación aportada en la demanda de amparo)
o en el de la eventual incoación de un expediente sancionador, donde el demandante
podrá formular alegaciones, proponer y practicar la prueba admitida y, en su caso,
recurrir en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa la resolución definitiva y
firme que se dicte, manteniéndose así indemnes sus posibilidades de defensa.

Descartada, pues, la lesión del derecho fundamental denunciada en esta sede
constitucional, procede desestimar el amparo solicitado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTO-
RIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Luis.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 6 DE OCTUBRE DE
2015 (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCION 4ª)

RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 3808/20131

EXTRACTO: El objeto de la sentencia es el recurso de casación inter-
puesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León –sede
de Valladolid– que desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por
la recurrente contra la desestimación por la Administración autonómica de Castilla
y León, por silencio administrativo, de su reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por la prestación sanitaria recibida.

En esencia, la recurrente reclama por las secuelas de una intervención
médica realizada en 2003 cuyos efectos achaca, principalmente, a una vulneración
de la lex artis pues se le aplicaron dosis de radioterapia inadecuadas, según el cál-
culo realizado con los medios tecnológicos de 2006.

El Tribunal considera que no ha habido tal vulneración de la lex artis y, en
consecuencia no hay daño desproporcionado, puesto que el cálculo de la dosis sumi-
nistrada se realizó correctamente con los medios disponibles en el momento, sin que
pueda considerarse que exista una obligación de la Administración de incorporar
con carácter inmediato las innovaciones tecnológicas según surjan.

Por último, considera el Tribunal que es válido el documento del consenti-
miento informado aunque no incluya el alcance de las lesiones que se puedan deri-
var de la intervención, pues es suficiente con que dicho documento advierta del ries-
go del daño, sin ser exigible que incluya el alcance definitivo de dicho daño.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia recurrida en casación declara como hechos probados los
siguientes:

1° En abril de 2003 se diagnosticó a la recurrente un carcinoma nasofarín-
geo o de cavum no queratinizante indiferenciado (linfoepitelioma de cavum), en esta-
dio T2N0M0, prescribiéndose como tratamiento necesario e inexcusable radioterapia
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tanto sobre el área a tratar como sobre los tejidos adyacentes; dicho tratamiento se
practicó entre el 5 de mayo y el 26 de junio de 2003.

2° La dosis prescrita fue de 70 Gy para el área tumoral y 46 Gy para las
áreas ganglionares cervicales no afectadas, con fraccionamiento de dosis de
2Gy/fracción, cinco fracciones/semana.

3° Esas dosis se calcularon mediante cálculo tridimensional PCRT 3D v 3.12.

4° Dicho tratamiento presentaba un riesgo de mielopatía. A tal efecto firmó
un documento de consentimiento informado en el que consta el riesgo de lesión
medular, lo que podría ser infrecuente pero no imposible.

5° En agosto de 2006 aparece lesión intramedular a nivel C4, lo que se con-
cretó en una mielopatía cervical postirradiación, con lesión medular incompleta
ASIA D1, afectación medular C3-C5. Sufre así una tetraparesia evaluada con una
minusvalía del 94 %.

6° La causa del tal tetraparesia es que la dosis realmente administrada fue
de 57,7 Gy y no 48,29 Gy.

7° La sentencia declara probado que el cálculo de la dosimetría fue correcto
y se hizo conforme al sistema de cálculo tridimensional PCRT 3D v 3.12 que era el
disponible en ese momento.

SEGUNDO

La sentencia fija como cuestiones litigiosas las siguientes: si la radiote-
rapia fue conforme al conocimiento médico existente en aquel entonces; si fue
correctamente ejecutada; si existió consentimiento informado válido que despla-
zase la asunción de riesgos y, finalmente, si se causó un daño desproporcionado.
[…]

TERCERO

En concreto la sentencia sostiene lo que sigue:

1° En cuanto al cálculo de la dosimetría de las radiaciones, el programa de
cálculo empleado era el disponible según los conocimientos en 2003; en teoría esta-
ría disponible un programa más avanzado pero la «indiscutible realidad» es que esa
teoría o estado de la ciencia no estaba incorporado al mercado de aparatos de radia-
ción y programas de cálculo.

2° En 2006, a raíz de la reclamación, fue cuando se hizo una comprobación
retrospectiva, con mejor software (versión 4.4), dando como resultado que se eviden-
ciase la dosis realmente administrada, pero en 2003 el cálculo de la dosimetría fue
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correcto y se hizo según sistema de cálculo tridimensional PCRT 3D v 3.12. Este
mismo razonamiento sobre el estado de la ciencia es el que aplica al cálculo de la
zona de alto gradiente.

3° Sobre el calibrado del colimador de láminas, que es un instrumento de
precisión para medir las dosis que se van a proporcionar y su ubicación exacta, la
sentencia señala que más allá de los cuestionamientos teóricos que hizo el perito de
la recurrente, tal perito no proporcionó dato concreto de un posible error en el fun-
cionamiento del acelerador.

4° Respecto de ese funcionamiento, la sentencia parte de que, en efecto,
durante el tiempo de tratamiento hubo actuaciones de asistencia técnica bien por tra-
bajos de mantenimiento preventivo según protocolo o bien por avería. Pero de tal
asistencia la Sala no dedujo un funcionamiento anormal del equipo, para lo que se
remite al informe de la empresa responsable del mantenimiento y a la «profusa expli-
cación» que ofreció, de forma que la afirmación de la recurrente sobre ese defectuoso
funcionamiento es una «afirmación huérfana de la más mínima prueba».

5° La sentencia expone el contenido del Real Decreto 1566/1998, de 17 de
julio, por el que se establecen los criterios de calidad en radioterapia. Examina así su
articulado y Anexos para deducir su cumplimiento y afirma que la parte demandante
ni lo comenta, ni propuso prueba ni acreditó un incumplimiento del calibrado. Añade
que en la pericial se trajeron a los autos los protocolos afectados por sociedades cien-
tíficas internacionales de los que se concluye que se siguió el programa de control de
calidad y que se respetaron las pruebas, tolerancias y periodicidades de los sistemas
de planificación y cálculo y los equipos de irradiación.

6° Respecto del daño desproporcionado que se invoca, señala que la regla
res ipsa loquitur es improcedente y no cabe aplicarla porque la lesión medular es un
resultado dañoso que se puede producir y se contempla en el consentimiento infor-
mado; tal resultado dañoso podría ser infrecuente pero no imposible. Invoca el pare-
cer del testigo-perito doctor Carlos Miguel según el cual en 2003 el riesgo de mielitis
era del 5 % y actualmente en torno a un 1 %.

7° En cuanto a la regularidad del consentimiento informado y sobre la base
del documento que obra en el expediente administrativo, la sentencia afirma que
hubo una información individualizada previa al consentimiento y que a mano –así
consta– se advirtió de los posibles efectos agudos en la médula ósea y que el efecto
crónico más frecuente es el edema de toxicidad aguda neurológica. Concluye así que
hubo expresa advertencia de riesgos medulares y que el alegato de la inexistencia del
consentimiento «no se ha desarrollado suficientemente», «no se ha cuestionado la
validez», «no se ha probado su insuficiencia», luego se han cumplido las previsiones
legales que lo regulan.

[…]
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SÉPTIMO

Dentro de la confusa redacción de este primer motivo, cabe deducir que lo pri-
mero que se plantea es la indebida invocación que hace la sentencia del estado de la
ciencia respecto de la radioterapia como causa de justificación excluyente de la respon-
sabilidad patrimonial. Al respecto, en los supuestos de responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento anormal de los servicios médicos, en general a la Administración le
es exigible una puesta de medios, no de resultados. Esto lleva a que haya que apreciar
en sus justos –y jurídicos– términos qué es y hasta dónde llega el estado de la ciencia
en esa puesta de medios, la disponibilidad de medios y la desproporción del daño cau-
sado, correspondiendo esto con el último de los motivos de casación.

OCTAVO

La regularidad del funcionamiento del servicio implica la puesta de los
medios disponibles y que sean exigibles; así es antijurídico el daño cuando se tiene
la legítima expectativa –y no se cumple– de que se dediquen los medios y los instru-
mentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias.
Esta exigibilidad se formula en sentido negativo por la Ley 30/1992 cuyo artículo
141.1 a efectos de antijuridicidad del daño y como modalidad de fuerza mayor exo-
nerante de responsabilidad, prevé que no se indemnizarán los daños derivados de
hechos o circunstancias «que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado
de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de pro-
ducción de aquéllos».

NOVENO

La cuestión es si lo que es disponible según el estado de la ciencia y dentro
de esa obligación de puesta de medios, hace que le sea exigible a la Administración
la incorporación de tales avances, renovando o sustituyendo los medios de los que
dispone al tiempo de prestar el servicio y que por no ser acordes con esos avances
resultan menos eficaces. Tal dilema sólo puede solventarse desde criterios de una exi-
gencia prudente pues no se trata de la exigencia genérica de puesta de medios –lo que
no se duda– sino de incluir en la regularidad del servicio la incorporación de un mate-
rial disponible en el mercado que responda a los avances de la ciencia en ese momen-
to; o dicho de otra manera, si en caso de que haya innovaciones científicas ya exten-
didas y al alcance de las administraciones, si éstas deben incorporarlas.

DÉCIMO

Al respecto y desde un punto de vista normativo cabe deducir lo siguiente:

1° Que ni del artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, de Sanidad (en
adelante, Ley General de Sanidad), ni del artículo 4 de la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (en adelante, Ley de
Cohesión) se deducen reglas de exigibilidad expresa de un derecho en el sentido
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expuesto como estándar de funcionamiento regular de un servicio, es más, los fines
del gasto público tienen otra orientación normativa en el artículo 12 de la Ley Gene-
ral de Sanidad.

2° De la Ley de Cohesión se deduce como mandato que «La mejora de la
calidad en el sistema sanitario debe presidir las actuaciones de las instituciones
sanitarias» (artículo 58.1) o la exigencia de normas de calidad y seguridad [artículo
58.1.a)]. Este valor –la calidad– se plasma en la constitución de la Agencia de Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, la aprobación de los Planes de calidad del Siste-
ma Nacional de Salud y las evaluaciones externas (artículos 60, 61 y 62).

3° Fuera de lo que es el funcionamiento del servicio en sentido funcional,
en lo profesional la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias prevé para los profesionales, tanto del ámbito público como priva-
do, el deber de prestar una atención sanitaria ...«de acuerdo con el estado de desa-
rrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad
y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y deontológicas
aplicables».

UNDÉCIMO

Del cuadro normativo expuesto se deduce un mandato genérico de calidad y
atendiendo a cómo se concrete en las previsiones de los Planes antes citados, sí cabría
deducir en teoría alguna regla que sirviese de criterio para concretar qué sería la regu-
laridad predicable del funcionamiento del servicio en el sentido y aspecto ahora con-
templado. Pues bien, en el presente caso la sentencia de instancia parte de que se actuó
de acuerdo con el estado de la ciencia en 2003, y que se actuó –y esto es relevante– con-
forme a las previsiones del Real Decreto 1566/1998, que regula los criterios de calidad
en radioterapia y que sirven para indagar en lo que es el estándar de funcionamiento del
servicio, criterios cuya aplicación no contradijo la parte recurrente.

DUODÉCIMO

En este punto la recurrente no expone qué pueda haber de irracional o
inverosímil en la fundamentación de la sentencia, sino que se basa en lo que su
perito entendió que eran los avances en radioterapia en 2003. Según la recurrente,
siguiendo a su perito, esos avances eran ya realidad no sólo en la literatura cien-
tífica sino que estaban disponibles remitiéndose al instrumental que empleaba ya
la clínica Mayo, de Estados Unidos. Pues bien, no se trata de hacer un juicio com-
parativo entre los medios de la clínica Mayo y el Hospital de León, sino de apre-
ciar la validez del razonamiento de la Sala de instancia, y se que se confirma,
pues la sentencia razona que está probado que los medios disponibles en 2003
fueron los empleados, hubo una adecuada terapia y cómo en 2006, con una ver-
sión más moderna y avanzada de ese instrumental es cuando se supo cual fue la
dosis realmente irradiada.
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DÉCIMO TERCERO

Fuera de este aspecto, el resto del motivo primero de casación y al margen
de su confusa formulación, ordenación sistemática y hasta redacción, se desarrolla
con olvido de la disciplina casacional. Así todo lo referente al cálculo de alto gradien-
te, detección de errores de procedimiento de calculado, de aplicación de protocolos
y utillaje, de aplicación de técnicas de los tres campos, de colimación MLC, zonas
limítrofes de campos y calibrados de máquinas, protección de zonas sensibles y
cuñas, averías o protocolos de mantenimiento, etc., en todo esto, decimos, replantea
la valoración de la prueba como si de un escrito de conclusiones o de una apelación
se tratase, pero sin integrar ni razonar en qué medida la sentencia incurre en las pato-
logías antes reseñadas: que su valoración de la prueba sea irracional, que su decisión
carezca en absoluto de sustento o que haya llegado a resultados inverosímiles.

[…]

DÉCIMO QUINTO

En el tercer motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA se alega la
infracción de los artículos 4,8 y 10.1 de la Ley de la Autonomía del Paciente; también
invoca como infringido el artículo 9.1 del Real Decreto 1566/1998. Pues bien, tal
motivo se rechaza pues aparte de invocar la cita de una sentencia de la Sala de lo
Civil de este Tribunal, aun admitiendo la que hace de otra de esta Sala Tercera, su
único razonamiento es que «es evidente» que la información para el consentimiento,
luego el consiguiente consentimiento informado, ha sido insatisfactorio, que no fue
claro. Ninguna crítica se hace, por tanto, a los razonamientos que sobre este aspecto
hace la sentencia recurrida y que se han resumido en el anterior Fundamento de Dere-
cho Tercero.7°.

DÉCIMO SEXTO

Como motivo cuarto, al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, plantea la
desproporción de daño. Como se ha dicho la recurrente sufre una tetraparesia que
supone una minusvalía del 94 % y 180/181, lo que liga el recurso al consentimiento
informado defectuoso, que en la información para ese consentimiento no se daban
alternativas, consentimiento del que no se deducen los efectos finalmente causados.
Invoca la jurisprudencia de esta Sala según la cual se considera que un daño es des-
proporcionado cuando respecto del esperable o previsible y hasta inevitable, el daño
efectivamente causado es de tal entidad que sólo es concebible si ha habido una anor-
malidad en el funcionamiento del servicio con quiebra de la lex artis.

DÉCIMO SÉPTIMO

Al respecto la sentencia dice que en el documento de consentimiento infor-
mado consta que la radioterapia podía causar lesiones medulares, luego era un riesgo
advertido y que tal lesión fue la finalmente causada y diagnosticada al cabo de tres
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años; cosa distinta es el alcance final de esa lesión medular, extremo sobre el que no
podía informarse, de ahí que lo exigible era informar del riesgo pero no de ese alcan-
ce. Y también se dice que se le informó de que la «cirugía y/o la quimioterapia»
podrían ser alternativas, pero que más bien son complementarias de la radioterapia
sin la cual el tumor avanzaría.

DÉCIMO OCTAVO

La consecuencia es la desestimación de este motivo pues la doctrina del
daño desproporcionado va ligada a la anormalidad del servicio: esto es lo que lo hace
antijurídico, es decir, que no sea exigible en Derecho que la víctima lo soporte por
exceder del estándar de soportabilidad. Por tanto, esa anormalidad implica que debió
de haber en la actuación médica la quiebra de la lex artis, y ya se ha dicho que sobre
tal aspecto ninguna crítica se ha hecho a la valoración por la Sala de instancia de las
pruebas practicadas sobre la corrección del tratamiento, tanto en función del estado
de la ciencia y disponibilidad de medios en 2003 como, aplicando estos, en cuanto a
su regularidad.

[…]

FALLAMOS

PRIMERO.- Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación procesal de doña Constanza contra la Sentencia de 14 de
octubre de 2013 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castila y León, sede de Valladolid (recurso contencioso-administrativo
1448/2009), sentencia que se confirma.

[…]
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 DE NOVIEMBRE
DE 2015 (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN

4ª). RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 145/20141

Extracto: En el procedimiento de deslinde entre dos términos municipales
de Bizkaia, se omitió el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Diputación
Foral de Bizkaia, pues según la Administración, dicho informe no se exigía en la
normativa foral aplicable al momento de adoptar el correspondiente Acuerdo. Sin
embargo, la Administración aplicó con carácter supletorio el Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, norma estatal, que sí que
preveía el preceptivo dictamen del órgano consultivo o del Consejo de Estado, así
como el del Instituto Geográfico Nacional.

En el procedimiento se recabó el informe del Instituto Geográfico Nacional,
pero no el de la Comisión Jurídica Asesora, lo que invalida el Acuerdo de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Y ello en base a la aplicación supletoria de la normativa
estatal que, en este caso, se aplicó de manera incompleta respecto a los informes
preceptivos sin que se justificase esta aplicación parcial de la norma.

[…]

ANTECEDENTES DE HECHO

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO 

La sentencia que ahora se impugna desestimó el recurso contencioso-admi-
nistrativo, interpuesto por el Ayuntamiento ahora recurrente, contra el Acuerdo de la
Diputación Foral de Vizcaya, de 6 de septiembre de 2011, que aprobó el deslinde
entre los términos municipales de Santurtzi y Zierbena, en los terrenos ganados al
mar en la Zona del Abra.

[…]

SEGUNDO 

El recurso de casación se construye sobre cuatro motivos, invocados por los
cauces procesales previstos en los apartados c) (motivos segundo y tercero) y d)
(motivos primero y cuarto) del artículo 88.1 de nuestra Ley Jurisdiccional.

1 Ponente: Excma. Sra. D.ª María del Pilar Teso Gamella.



El primer motivo denuncia la lesión de los artículos 10 del TR de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y 24 del Reglamento de
Población y Demarcación vigentes en materia de Régimen Local.

El segundo motivo reprocha a la sentencia la vulneración de los artículos
33.1 de la LJCA, en relación con el artículo 218.1 de la LEC y 24.1 de la CE.

El motivo tercero aduce la infracción de los artículos 33.1 y 67.1 de la
LJCA, 218.1 y 2 de la LEC, y 24.1 de la CE.

El motivo cuarto alega la contravención de los artículos 140 de la Ley regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, 10 del TR de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, 19 del Reglamento de Población y Demarcación
vigentes en materia de Régimen Local, así como el artículo 10 de la Norma Foral
8/1993, de 7 de julio, de Términos Municipales de Bizkaia.

Por su parte, las Administraciones recurridas, Diputación Foral de Vizcaya
y el Ayuntamiento de Zierbena, se oponen al recurso, por considerar que la sentencia
no incurre en las infracciones que denuncia la recurrente, pues ni incurre en los que-
brantamientos de forma que se alegan, ni en las infracciones de procedimiento admi-
nistrativo que resuelve la sentencia. Además, el Ayuntamiento recurrido aduce la
inadmisión de la casación porque el marco jurídico de aplicación a la controversia
procesal suscitada en la instancia viene establecido por normas propias de la Comu-
nidad Autónoma, y ello se aprecia en la propia sentencia, ya que las normas relevan-
tes para el fallo han sido normas autonómicas.

TERCERO 

Debemos rechazar, antes de nada, la causa de inadmisión que opone el Ayun-
tamiento recurrido, relativa a la vulneración del artículo 86.4 de la LJCA, pues es cierto
que el debate procesal que tuvo lugar en el recurso contencioso-administrativo y el
marco jurídico tomado en consideración por la sentencia para fundamentar la decisión
que expresa en el fallo, se fundaba esencialmente en normas propias de la Comunidad
Autónoma. Ahora bien, lo relevante a estos efectos, además de que la sentencia también
cita normas estatales, como es el artículo 24 del Reglamento de Población y Demarca-
ción vigentes en materia de Régimen Local, es que el recurso se funde, «pretende fun-
darse» señala el citado artículo 86.4 de la LJCA, en normas de derecho estatal y comu-
nitario europeo, siempre que no se haga una invocación puramente instrumental o,
dicho en términos legales, que dichas normas «hubieran sido invocadas oportunamente
en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora».

De modo que el recurso no puede ser inadmitido, sin perjuicio de lo que luego
precisaremos respecto de las concretas infracciones alegadas, porque se funda, en tér-
minos generales y respecto de los motivos sustantivos alegados, en la infracción de
normas estatales, en concreto en los artículos 10 del TR de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y 19 y 24 del Reglamento de Población y
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Demarcación vigentes en materia de Régimen Local. Además de alegarse quebranta-
mientos de forma, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia que, por su
propia naturaleza, resultan ajenos a la previsión del artículo 86.4 de la LJCA.

Precisamente, esas mismas razones, nos conducen a declarar únicamente la
inadmisión de parte del motivo cuarto y último, toda vez que se alega la lesión del artícu-
lo 10 de la Norma Foral 8/1993, de 7 de julio, de Términos Municipales de Bizkaia, que
no es una norma estatal ni comunitaria europea, a los efectos del artículo 86.4 de la
LJCA, y por ello, no puede servir de soporte válido a un recurso de casación.

[…]

SEXTO

El motivo primero, alegado por el cauce procesal del artículo 88.1.d) de la
LJCA, sostiene que los artículos 10 del TR de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local, y 24 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales, no son de aplicación supletoria y que, si lo fueran,
deberían comportar la aplicación del mismo en su totalidad, porque exige no sólo el
informe del Instituto Geográfico Nacional, sino también el informe del órgano con-
sultivo correspondiente.

Pasando por alto el carácter contradictorio que puede tener el planteamiento
del motivo al cuestionar el carácter supletorio de la citada norma y luego postular su
aplicación completa, debemos señalar, con carácter general, que el artículo 24 del
citado Reglamento es transcripción de lo dispuesto en el artículo 10 del TR de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por RD
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, al señalar que las cuestiones que se susciten
entre municipios «sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la
correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico
Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de
aquellas, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado», y que no tiene el carác-
ter de norma básica, ex disposición final séptima de dicho Texto Refundido, lo que
no significa que carezca de aplicación en dicha Comunidad Autónoma, pues la propia
resolución administrativa, impugnada en la instancia, establece, expresamente, en el
fundamento de derecho primero, el carácter supletorio a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el TR de la Disposiciones Legales Vigen-
tes en Materia de Régimen Local, aprobado por RD Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial aprobado por RD
1960/1986, de 11 de julio.

Carácter supletorio que viene avalado, además de por esa referencia expre-
sa, por la insuficiente regulación prevista en la Norma Foral 8/1993, concretamente
en los artículos 9 a 18 sobre el deslinde de los términos municipales. Esta escasez en
el diseño de los trámites llevó a la Administración a aplicar los artículos 10 del citado
TR y 24 del Reglamento también citado, pero limitado únicamente al informe del
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Instituto Geográfico Nacional, lo que suscita la duda de si puede aplicarse esa suple-
toriedad respecto de unos trámites sí y no respecto de otros.

Pues bien, consideramos, efectivamente, que el carácter supletorio no com-
porta un carácter automático en la aplicación de la norma supletoria, que deba ser
aplicada en bloque de modo mecánico. Ahora bien, tampoco puede hacerse una apli-
cación de una parte de la norma y no de otra, sin que se conozcan las razones jurídi-
cas por las que se hace esa distinción. Teniendo en cuenta que la Administración, en
la oposición al recurso, únicamente reconoce que resultaba importante el informe del
Instituto Geográfico Nacional, como suele evidenciarse en este tipo de expedientes
administrativos sobre el deslinde de términos municipales. Sin que pueda ser una cir-
cunstancia impeditiva, la conclusión negativa a realizar el informe, que alcanza a la
Comisión Jurídica Asesora en supuestos similares.

SÉPTIMO

Debemos reparar, además, en otra circunstancia adicional, que es la falta de
órgano consultivo en Diputación Foral de Vizcaya, cuando se dicta la Norma Foral
de 1993. Esta situación se remedia mediante el Decreto Foral 57/1999, de 30 de
marzo, por el que se desarrolla la función consultiva en la Administración del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, prevista en el Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/1992.

Hasta el mentado Decreto Foral 57/1999 no se crea la Comisión Jurídica
Asesora como el órgano colegiado superior consultivo de la Administración del
Territorio Histórico de Bizkaia. Téngase en cuenta que el citado Decreto Foral
57/1999 es desarrollo de la disposición adicional decimo séptima de la expresada
Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, que tiene el carácter de básico ex
artículo 149.1.18 de la CE, y que señala que «para el ejercicio de la función consul-
tiva en cuanto garantía del interés general y de la legalidad objetiva, las Comunida-
des Autónomas, los Entes Forales se organizarán conforme a lo establecido en esta
disposición».

Ante estas carencias iniciales, el propio artículo 10 del TR de Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local y 24 del Reglamento de Población y
Demarcación, de aplicación supletoria declarada por la propia resolución impugnada
en la instancia, prevé la intervención, como antes señalamos y ahora insistimos, del
órgano consultivo equivalente en la Comunidad Autónoma o «en su defecto» del
Consejo de Estado.

OCTAVO

Es más, la regulación de estos deslindes de términos municipales en dicha
Comunidad Autónoma, posteriormente, mediante Norma Foral 9/2012, de 5 de
diciembre, de Demarcaciones Territoriales de Bizkaia, que sustituye a la aplicable al
caso, al regular el procedimiento de este tipo de deslindes, exige, en el artículo 20,
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tras la propuesta de resolución, la remisión del expediente a la Comisión Jurídica
Asesora de la Diputación Foral de Bizkaia, que emitirá un informe preceptivo, en el
plazo de un mes.

Quiere esto decir que la norma foral en 2012, al regular el procedimiento
administrativo en esta materia considera preceptiva la intervención del órgano con-
sultivo autonómico, mientras que durante la vigencia de la norma foral de 1993, al
regular esa misma materia antes de la creación del correspondiente órgano consultivo
autonómico, no se aplicaba en su integridad el artículo 10 del TR de Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, en lo relativo a la intervención del
Consejo de Estado, sin proporcionar ninguna razón impeditiva al respecto.

NOVENO

En consecuencia, el marco jurídico aplicable al deslinde de términos muni-
cipales, cuando se dicta la Norma Foral 8/1993 y hasta la entrada en vigor de la
Norma Foral 9/2012, exigía, a tenor del propio derecho supletorio antes citado y
que expresamente fija la resolución administrativa impugnada en la instancia, dos
informes, uno de carácter jurídico (del órgano consultivo correspondiente o del
Consejo de Estado) y otro técnico (del Instituto Geográfico Nacional). Se realizó el
técnico y no el jurídico, teniendo en cuenta que el Decreto Foral 57/1999 ya había
creado la Comisión Jurídica Asesora. Y ahora, en la Norma Foral 9/2012, se prevé
específicamente ese trámite como preceptivo y se razona en el preámbulo que el
mismo es uno de los «aspectos más significativos» por «su carácter garantista»,
pues el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora es «garante de la adecuada apli-
cación de la normativa vigente».

Dicho de otro modo, no puede sostenerse con éxito que ante la insuficiente
regulación del procedimiento que diseña la Norma Foral 8/1993, se aplique el dere-
cho supletorio, así declarado por la Diputación Foral, en una parte sí y en otra no, sin
oponer razones jurídicas sobre dicha distinción, teniendo en cuenta la relevancia que
se concede a dicho informe jurídico en la Norma Foral 9/2012, sucesora de la 8/1993.
Lo que nos conduce a declarar haber lugar a la casación en este punto.

[…]

En consecuencia, procede haber lugar al recurso de casación, y estimar en
parte el recurso contencioso administrativo, declarando la nulidad de la resolución
administrativa impugnada en la instancia, para que se dicte otra tras el correspon-
diente informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Diputación Foral de Bizkaia.

[…]

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que,
emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
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FALLAMOS

Que ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación pro-
cesal de Ayuntamiento de Santurtzi, contra la Sentencia de 5 de noviembre de 2013,
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco, en recurso contencioso-administrativo n° 235/2012, que se casa y
anula.

Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo, interpuesto
por el expresado Ayuntamiento contra el Acuerdo de la Diputación Foral de Vizcaya,
de 6 de septiembre de 2011, que aprobó el deslinde entre los términos municipales
de Santurtzi y Zierbena, en los terrenos ganados al mar en la Zona del Abra, que anu-
lamos por no ser conforme a Derecho, ante la omisión del correspondiente informe
de la Comisión Jurídica Asesora de la Diputación Foral de Bizkaia. Por tanto, antes
de dictar nueva resolución ha de evacuarse el correspondiente informe de la Comi-
sión Jurídica Asesora de la Diputación Foral de Bizkaia.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 350/2016, DE 18
DE FEBRERO DE 2016 (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATI-

VO, SECCIÓN 4ª). RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 12/20151

Extracto: En esta Sentencia –y en otras muchas subsiguientes–, el Tribunal
Supremo enjuicia la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la crea-
ción y aplicación de un impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados
Hidrocarburos, en virtud de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. 

Dicho impuesto fue declarado contrario al Derecho de la Unión Europea en
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 27 de febrero de
2014 (C-82/12, asunto Transportes Jordi Besora).

La reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por una empresa
de transporte fue desestimada por Acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que se
recurrió dicho Acuerdo en sede jurisdiccional.

El Tribunal aborda in extenso los requisitos exigibles para la apreciación
de la responsabilidad patrimonial por vulneración del Derecho de la Unión, a partir
de la noción de «vulneración suficientemente caracterizada» según la ha definido la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, concluyendo que efectivamente
el impuesto en cuestión vulneraba el marco jurídico comunitario respecto de los
impuestos especiales, pues entre otros rasgos tenía una clara finalidad presupuesta-
ria y no específica. 

Por último, el Tribunal entra a analizar el plazo de interposición de la
acción de responsabilidad, la cuantificación de la indemnización y la eventual coli-
sión entre diversos procedimientos que se pueden dar en este supuesto, tales como el
procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

[…]

ANTECEDENTES DE HECHO
[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El acto administrativo recurrido

1 Ponente: Excma. Sra. D.ª María del Pilar Teso Gamella.



En el presente recurso se impugna el Acuerdo del Consejo de Ministros de
27 de febrero de 2015, que desestimó la reclamación formulada, entre otros, por la
parte ahora recurrente, EMPRESA, S.L., por responsabilidad patrimonial del Estado
legislador, debido a los daños derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ven-
tas Minoristas de determinados Hidrocarburos.

El citado impuesto se crea mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y tras diversas modificacio-
nes, se deroga, con efectos de 1 de enero de 2013, mediante Ley 2/2012, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

La reclamación económica presentada por la parte ahora recurrente se
fundamentaba en la responsabilidad patrimonial por el incumplimiento del
Derecho comunitario, declarada por Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), de 27 de febrero de 2014 (C-82/12, asunto Transportes
Jordi Besora), y publicada en el Boletín Oficial de la Unión Europea de 14 de
abril de 2014.

Las razones por las que el acuerdo aquí impugnado deniega la reclamación
se concretan, además de la inexistencia de nexo causal, en la intangibilidad de la
situaciones firmes y la falta de antijuridicidad del daño, en que la vulneración que
identifica la citada Sentencia del TJUE, no es una «violación suficientemente carac-
terizada», al no concurrir una inobservancia manifiesta y grave del legislador espa-
ñol sobre los límites impuestos a su facultad de apreciación.

Se sostiene, en dicho acuerdo, que la Ley que crea el citado impuesto no
cumple, ni traspone, una Directiva comunitaria, sino que es una actuación del legis-
lador español en el ámbito de su competencia, disponiendo de un amplio margen de
apreciación. La única limitación era la prevista en el artículo 3.2 de la Directiva
92/12/CEE, del Consejo, de 25 de febrero de 1992, que no era clara ni precisa, pues
el concepto de «finalidad específica» que se utiliza en dicho precepto, respecto de los
impuestos indirectos, es un concepto jurídico indeterminado, cuya definición no esta-
ba determinada en la propia Directiva.

Además, se trataba de una regulación que generaba confusión, pues diversos
Tribunales Superiores de Justicia fallaron a favor de la compatibilidad de dicho
Impuesto con el Derecho de la Unión Europea. Y la actuación de la Comisión con-
tribuyó al mantenimiento en vigor de las medidas contrarias al ordenamiento de la
Unión Europea, pues se inició un procedimiento de infracción en 2002, que se man-
tuvo en suspenso hasta 2008, sin que se llegara a interponer demanda por incumpli-
miento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

[…]

TERCERO.- Las exigencias de la «violación suficientemente caracterizada»
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Atendida la posición procesal de las partes, nos corresponde seguidamente
examinar si concurren los presupuestos para el nacimiento de la responsabilidad
patrimonial del Estado legislador por la infracción en que incurre la Ley española en
relación con la norma de Derecho comunitario europeo, según declara la indicada
Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, que es el fundamento de la reclama-
ción que se formuló ante el Consejo de Ministros y cuya denegación se impugna en
el presente recurso. Singularmente, la cuestión medular se concentra en determinar
si la vulneración normativa, a la que se atribuye el daño era, o no, una «violación
suficientemente caracterizada».

Ciertamente el nacimiento de la responsabilidad del Estado legislador en
estos casos, y el consiguiente derecho a indemnización, debe atender a la naturaleza
de la violación del Derecho de la Unión Europea. Recordemos que el TJUE reconoce
este derecho a indemnización cuando, ante el incumplimiento del Derecho comuni-
tario (Sentencia caso Francovich y Bonifaci de 19 de noviembre de 1991), concurre
un estándar mínimo que se concreta en los tres requisitos siguientes. Primero, que la
norma infringida tenga por objeto conferir derechos a particulares. Segundo, que la
violación esté suficientemente caracterizada. Y tercero, que medie relación de causa-
lidad entre la infracción y el daño sufrido.

Ciertamente cuando se trata de la responsabilidad originada por actos
normativos ha de tomarse en consideración, a los efectos de determinar la natu-
raleza a la violación normativa, la complejidad de las situaciones reguladas, las
dificultades de aplicación y el margen de apreciación del que se dispone (SSTJUE
de 5 de marzo de 1996 caso Brasserie Du Pécheur S.A., de 26 de marzo de 1996
caso Dillenkofer, yd e 8 de octubre de 1996 caso British Telecommunications).
Teniendo en cuenta que el TJUE ha reconocido una amplia facultad de aprecia-
ción de que disponen las instituciones para la aplicación de políticas comunita-
rias.

Resulta imprescindible valorar, por tanto, a) el grado o nivel de claridad y
precisión de la norma vulnerada, b) la amplitud del margen de apreciación de que dis-
ponga el Estado miembro, c) el carácter intencionado o involuntario de la infracción
y del perjuicio, d) su naturaleza excusable o inexcusable ante un eventual error de
Derecho, e) que la conducta de una institución comunitaria haya podido contribuir a
la infracción del Derecho de la Unión Europea, y f) el mantenimiento de medidas
contrarias al Derecho comunitario.

Ahora bien, como señala la expresada Sentencia del TJUE de 5 de marzo de
1996 caso Brasserie Du Pécheur S.A., ello no supone que pueda supeditarse la obli-
gación de reparar, a la concurrencia de un requisito basado en el concepto de culpa,
ni puede someterse la reparación del perjuicio a la existencia de un acto intencional
o negligente de las autoridades nacionales (apartado 50).

En todo caso, señalan las citadas sentencias, la infracción del Derecho de la
Unión, merece ser tildada de «suficientemente caracterizada» cuando ha perdurado,
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a pesar de haberse dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incum-
plimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de una jurisprudencia reiterada
del Tribunal de Justicia en la materia, de las que resulte el carácter trasgresor del
comportamiento controvertido. En definitiva, una mera infracción de Derecho comu-
nitario, por parte de un Estado miembro, puede constituir una violación suficiente-
mente caracterizada, pero no la constituye necesariamente.

CUARTO.- Los elementos para determinar la naturaleza de la infracción

Acorde con la doctrina sucintamente expuesta en el anterior fundamento,
nos corresponde ahora determinar si la infracción del Derecho de la Unión Europea
que declara la Sentencia del TJUE, de 27 de febrero de 2014, es o no una «violación
suficientemente caracterizada».

Nadie discute que en el caso que examinamos, efectivamente, se ha produ-
cido una vulneración del Derecho comunitario, toda vez que la citada Sentencia del
TJUE, de fecha 27 de febrero de 2014 (C-82/12, asunto Transportes Jordi Besora),
al resolver una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional español,
acuerda, en su parte dispositiva, que el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE del
Consejo, de 25 de febrero de 1992, debe entenderse opuesto a la norma nacional que
establece el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos,
pues no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el
sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a
financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus compe-
tencias en materia de «sanidad y medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo,
garantizar la protección de la salud y del medioambiente» (apartado 36).

De manera que la norma tributaria española, artículo 9 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, es con-
traria al artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE, sobre impuestos especiales.

La determinación de la naturaleza de esa violación del Derecho de la Unión Euro-
pea, singularmente si se trata de una «violación suficientemente caracterizada», exige
tomar como punto de partida el contraste entre lo dispuesto por la norma infractora y por la
norma infringida (1), la jurisprudencia de aplicación al caso (2), además de las circunstan-
cias inmediatamente anteriores y posteriores a la creación del controvertido impuesto (3).

QUINTO.- El contraste entre la norma española y la comunitaria

La confrontación entre la norma española y la norma comunitaria nos indica
que efectivamente los Estados miembros pueden crear impuestos especiales sobre los
productos a que se refiere el artículo 3.1 de la Directiva 92/12/CEE.

Ahora bien, para ello han de cumplir las exigencias que establece el artículo 3.2
de dicha Directiva, una de las cuales, precisamente la que ahora se discute, es que dichos
nuevos impuestos indirectos deben tener una «finalidad específica».
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Así es, el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE dispone que los hidrocar-
buros, entre otros productos, «podrán estar gravados por otros impuestos indirectos
de finalidad específica, a condición de que tales impuestos respeten las normas
impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el IVA para la
determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del
impuesto».

Y el artículo 9.3 de la Ley 24/2001, que es la que establece el Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, dispone que los «rendimientos
que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados en su totalidad a la financia-
ción de gastos de naturaleza sanitaria orientados por criterios objetivos fijados en el
ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte de los recursos derivados de los tipos
de gravamen autonómicos podrá dedicarse a financiar actuaciones medioambientales
que también deberán orientarse por idéntico tipo de criterios».

De modo que los hidrocarburos podrán estar sujetos a impuestos indirectos
distintos del sistema de impuestos especiales armonizado que establece la Directiva
92/12/CEE, siempre que persigan una «finalidad específica» y se respeten las normas
impositivas aplicables. Téngase en cuenta que la creación y funcionamiento del mer-
cado interior implican la libre circulación de mercancías, que comprenden a las que
son objeto de los impuestos especiales que se regulan en la expresada Directiva bajo
un sistema armonizado.

En definitiva, los hidrocarburos, único producto o sector que ahora interesa,
están sujetos a dicha Directiva sobre impuestos especiales, si bien la implantación de
nuevos gravámenes, distintos de los impuestos armonizados, exige, para que sean
compatibles con el ordenamiento comunitario, que persigan esa «finalidad específi-
ca», además de ajustarse a las normas impositivas de aplicación.

SEXTO.- La finalidad específica en la STJUE de 27 de febrero de2014

Desde luego no basta con señalar que el impuesto controvertido carecía de
«finalidad específica», pues así ha sido declarado por la Sentencia del TJUE de 27 de
febrero de 2014. Lo relevante, a los efectos de determinar si estamos o no ante una
«violación suficientemente caracterizada», es si en el momento en que se produjo la
infracción del Derecho de la Unión, mediante la entrada en vigor del impuesto con-
trovertido, y su mantenimiento durante más de diez años, concurrían los requisitos
propios de este tipo de violaciones normativas.

Interesa, por tanto, que nos detengamos en el contenido y alcance del concepto
jurídico indeterminado «finalidad específica» que establece el artículo 3.2 de la Directi-
va. Este tipo de finalidad no es la meramente presupuestaria. Así se pone de manifiesto
por la jurisprudencia del TJUE, en los términos que luego veremos.

Por ahora, debemos señalar que mediante la finalidad específica de este tipo
de impuestos especiales, creados al margen del régimen armonizado y para evitar la
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quiebra del sistema, no se puede incrementar sin límites la capacidad financiera de los
entes territoriales, pues todos los impuestos participarían entonces de dicha finalidad,
los sujetos al artículo 3.2 de la Directiva citada y los que no. No basta que su finalidad
u objeto esté simplemente «predeterminado» para atender una concreta competencia
sectorial asumida, como es la sanidad, pues esa sería una naturaleza netamente presu-
puestaria, que procura incrementar los recursos de la hacienda pública, para atender los
gastos que comporta la asunción de una nueva y costosa competencia.

Es necesario algo más, o mejor dicho, algo distinto, de ahí el carácter «espe-
cífico» de la finalidad exigida por la norma comunitaria. Ello significa que el impues-
to ha de tener un objeto, por sí mismo, que no sea financiar una trasferencia del Esta-
do a las Comunidades Autónomas, como aquí sucedió. Es preciso que los rendimien-
tos del impuesto se destinaran a garantizar la protección de la salud y del medioam-
biente para disminuir los costes sociales y medioambientales ocasionados o vincula-
dos, específicamente, al consumo de los hidrocarburos gravados.

Es necesario, en definitiva, que el destino al que se afecten los rendimientos
del impuesto favorezca la consecución de una finalidad no presupuestaria del
impuesto, que es la reducción de esos costes sociales relacionados con el consumo
de hidrocarburos. «De tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de los
rendimientos y la finalidad del impuesto en cuestión» (punto 30 in fine de la ya citada
STJUE de 27 de febrero de 2014).

La finalidad del artículo 3.2 de la Directiva, a tenor de la citada Sentencia
del TJUE, por remisión a las conclusiones del Abogado General (apartados 25 y 26),
se concreta en que dicho impuesto esté concebido, por lo que respecta a su estructura,
hecho imponible o tipos de gravamen, de tal forma que disuada o incentive una deter-
minada actuación. En este caso, que dicha estructura del impuesto disuada a los con-
tribuyentes de utilizar hidrocarburos, o que fomente el uso de otros productos cuyos
efectos sean menos nocivos para la salud y el medioambiente. Y nada de esto acon-
tecía en el caso examinado.

SÉPTIMO.- La actuación de las autoridades españolas según la STJUE
de 27 de febrero de 2014

Partiendo del contraste entre la norma nacional e infractora (artículo 9 de la
Ley 24/2001) y la norma comunitaria e infringida (artículo 3.2 de la Directiva
92/12/CEE), y de las consecuencias que se extraen de la STJUE de 27 de febrero de
2014, que declaró dicha vulneración, debemos continuar, para determinar esa sufi-
ciencia de la caracterización de la violación, examinando, como ya adelantamos, las
circunstancias que rodearon la creación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Hidrocarburos, incluyendo entre las mismas la interpretación que venía haciendo el
TJUE sobre el citado artículo 3.2 de la Directiva sobre impuestos especiales, y las
relaciones entre las instituciones españolas y comunitarias sobre la acomodación de
la norma nacional a la comunitaria. Dicho de otro modo, se trata de determinar si en
enero de 2002, cuando entra en vigor el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
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determinados Hidrocarburos, se conocía o se podía conocer que el mismo era discon-
forme con el Derecho comunitario.

Vaya por delante que la ya citada STJUE, de 27 de febrero de 2014, hace
unas consideraciones que no podemos pasar por alto, cuando, al desestimar la limi-
tación de los efectos en el tiempo de la sentencia por aplicación de la seguridad jurí-
dica, llega a la conclusión, en sus apartados 41 y siguientes, que no concurre en las
autoridades españolas, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, la buena fe precisa
para acceder a dicha limitación temporal. En concreto, se declara que «no se despren-
de en modo alguno de los elementos aportados por la Generalitat de Catalunya ni el
Gobierno español, contrariamente a lo que alegan, que la Comisión hubiera indica-
do en algún momento a estas autoridades que el impuesto de venta minorista de
hidrocarburos fuera conforme a dicha disposición» (apartado 43). Por lo que conclu-
ye que «no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español
hayan actuado de buena fe al mantener el impuesto en vigor durante un periodo de
más de diez años» (apartado 45).

OCTAVO.- La jurisprudencia del TJUE sobre el artículo 3.2 de la Directiva

La jurisprudencia del TJUE sobre la interpretación del expresado artículo
3.2 de la Directiva 92/12/CE, anterior a 2002 que es cuando se implanta el impuesto
alumbrado mediante Ley 24/2001, ya había declarado que la «finalidad específica»
del impuesto era una finalidad no presupuestaria. Prueba de lo que señalamos son las
dos sentencias siguientes.

En la STJUE de 24 de febrero de 2000 (asunto c-434/97), Comisión/Fran-
cia, en un recurso por incumplimiento, se desestima el recurso en relación con un
impuesto sobre el alcohol y bebidas alcohólicas que estaba «destinado a financiar
determinadas prestaciones de la Seguridad Social», para bebidas con un contenido
de alcohol superior al 25% vol. Allí, aunque no se cuestionó si concurría una «fina-
lidad específica» ni estaba en juego el concepto sobre la misma, se indica claramente
que dichos impuestos debían perseguir una «finalidad específica, es decir un objetivo
no presupuestario» (apartado 19).

La STJUE de 9 de marzo de 2000 (asunto c-437/97), EKW y Wein & Co, al
resolver una cuestión prejudicial, consideró que no era una «finalidad específica»,
según alegaba el Gobierno austríaco, ni reforzar la autonomía financiera de las enti-
dades territoriales, ni compensar las cargas soportadas por los municipios debido a
las obligaciones que causa el turismo, ni proteger la salud pública al incentivar el
consumo de bebidas no alcohólicas, señalando que «un objetivo puramente presu-
puestario, (...) no puede, por sí solo, como acaba de indicarse, constituir una finali-
dad específica en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre los
impuestos especiales».

De modo que, a tenor de las dos sentencias citadas, en 2002 resultaba indis-
cutible que la finalidad específica del artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE, era
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incompatible con una finalidad meramente presupuestaria. De modo que, como
declara la antes citada STJUE de 5 de marzo de 1996 caso Brasserie Du Pécheur
S.A., concurría el pertinente grado o nivel de claridad y precisión de la norma vulne-
rada, para calificar la vulneración como suficientemente caracterizada. El margen de
apreciación en este punto es escaso, pues atiende a lo que ya venía declarando el
TJUE al interpretar el expresado artículo 3.2.

NOVENO.- La implantación del impuesto controvertido.

También resulta de utilidad, a los mismos efectos de determinar si estamos
ante una violación suficientemente caracterizada, como ya anunciamos, examinar la
relación entre las instituciones comunitarias y las españolas para el establecimiento
del impuesto, y las circunstancias que rodearon su creación.

Antes de nada, resulta significativo que la implantación de este Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos se produjera como con-
secuencia de la aprobación de un nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de Régimen Común. Así es, mediante Acuerdo 2/2001, de 22 de julio,
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, se
aprueba ese nuevo sistema de financiación, que creó un grupo de trabajo al que se
encomendó analizar «la creación de un impuesto sobre ventas minoristas de hidro-
carburos» con determinadas características.

Quiere esto decir que en el origen del impuesto, en las razones que determi-
nan su alumbramiento, se expresa ya una finalidad netamente presupuestaria, como
era la necesidad de establecer un nuevo sistema de financiación que se establecía
mediante el citado Acuerdo de 2/2001, y que se nutría de tributos cedidos a las
Comunidades Autónomas para asumir nuevas competencias. Se señalaba al respecto,
en dicho acuerdo, que «para poder asumir la cesión del IVA y los Impuestos Espe-
ciales de Fabricación, así como la cesión del Impuesto sobre la electricidad y del
Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y del Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, será condición necesaria tener traspa-
sados los servicios de gestión de asistencia sanitaria de la Seguridad Social».

DÉCIMO.- La relación entre las autoridades españolas y comunitarias

El examen de la relación de las autoridades españolas con las comunitarias
en este punto, pone de manifiesto de forma clara que estamos ante una infracción
suficientemente caracterizada. Recordemos que este análisis reviste especial relevan-
cia, como declara la STJUE de 5 de marzo de 1996 caso Brasserie Du Pécheur S.A.,
cuando señala que es importante que el juez nacional tome en consideración si el
Estado miembro conocía o no la actitud de la Comisión (apartado 50). Y, en este
caso, las autoridades españolas conocían la posición de la Comisión antes de la entra-
da en vigor del impuesto controvertido y, por supuesto, durante su vigencia por más
de diez años.
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Así es, antes de la creación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
determinados Hidrocarburos se planteó, el día 6 de abril de 2001, por el Presidente
de la Comisión Nacional para el estudio y propuesta de un nuevo sistema de finan-
ciación aplicable a las Comunidades Autónomas a partir de 2002, al Director de Polí-
tica Fiscal de la Dirección General de la Fiscalidad de la Comisión Europea, dos
cuestiones sobre la creación de dicho impuesto, relacionadas con el acomodo de
dicho impuesto a la norma comunitaria. Pues bien, el Director de Política Fiscal, en
fecha 14 de junio de 2001, concluye que la «Comisión considera que, según la infor-
mación a su disposición, el proyecto presentado, relativo a la introducción de
impuestos con tipos de gravamen diferentes en las Comunidades Autónomas aplica-
bles (...) a los hidrocarburos, no respetaría la legislación comunitaria».

La Comisión Nacional, con base en la jurisprudencia del TJUE, discrepó del
anterior criterio expresado por las autoridades comunitarias y señaló que «esta con-
clusión no es compartida por la Comisión (nacional), en base al análisis jurispru-
dencial que se ha realizado y siempre que tales diferencias respondieran a paráme-
tros objetivos, como reclama la citada Dirección General».

Con posterioridad a la aplicación del impuesto, que recordemos se hace con
efectos de 1 de enero de 2002, y antes de cumplirse tres meses de la entrada en vigor,
mediante comunicación de 22 de marzo de 2002, la Comisión Europea solicita a
España, observaciones sobre si el impuesto creado respetaba las condiciones del
artículo 3.2 de la tan citada Directiva 92/12/CEE.

El reino de España contesta a dicha comunicación, mediante informe de 31
de mayo de 2002, y señala que ya la Comisión Europea había reconocido, en otros
casos, el impuesto «destinado a financiar determinadas prestaciones de Seguridad
Social», y en este caso también hay una finalidad específica, sanitaria y medioam-
biental.

La Comisión Europea, ya en el seno de un procedimiento de infracción (n°
2315/2002), remite comunicación de emplazamiento a España, de fecha 16 de julio
de 2003, al considerar que se han incumplido las obligaciones que le incumben según
el artículo 3.2 de la citada Directiva. En esta comunicación ya se declara que «la
Comisión de las Comunidades Europeas considera que el Reino de España ha
incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al apartado 2 del artículo
3 de la Directiva 92/12/CEE al aplicar a determinados productos sujetos a impuestos
especiales un gravamen indirecto sin finalidad específica».

Transcurren dos años y nueve meses sin actuación alguna en el procedi-
miento por infracción, y en 28 de junio de 2006, la Comisión Europea remite carta
de emplazamiento complementaria, analiza la Directiva y la jurisprudencia del TJUE
y concluye, insistiendo, que el impuesto tiene una finalidad presupuestaria y no una
finalidad específica. España realiza observaciones mediante informe de 5 de octubre
de 2006 y se reafirma en sus consideraciones.
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Tras la carta del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, de 18 de
junio de 2007, mediante Dictamen de 6 de mayo de 2008, la Comisión Europea en
el procedimiento de infracción citado, concluye que «el Reino de España no ha res-
petado las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 3,
apartado 2, de la directiva 92/12/CEE, al recaudar el IVMDH».

No podemos desconocer, además, que desde mediados de 2006 a julio de 2007
las autoridades españolas demoraron la presentación de propuesta que le fue requerida
en tres ocasiones por la Comisión (22 de junio, 26 de julio y 30 de noviembre de 2006).

UNDÉCIMO.- La conclusión: la violación es suficientemente caracterizada

La síntesis, antes expuesta, de las comunicaciones, entre las autoridades
españolas y las comunitarias, pone de relieve que en todas y cada una de las oca-
siones en las que las autoridades comunitarias se han pronunciado, con motivo de
cuestiones formuladas por órganos nacionales, o por propia iniciativa, sobre la
naturaleza del impuesto, han llegado a la misma conclusión: el Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos contravenía lo dispuesto por el
artículo 3.2 de la Directiva de impuestos especiales. Desde 2001 insistió una y otra
vez en dicha conclusión.

Nos encontramos, en definitiva y recapitulando lo anterior, ante una infrac-
ción suficientemente caracterizada porque cuando entra en vigor, en 2002, el contro-
vertido impuesto, creado mediante Ley 24/2001, las autoridades españolas eran cons-
cientes, o deberían haberlo sido (lo que significa que no puede ser un error jurídico
de carácter excusable), que dicho impuesto no se ajustaba a lo dispuesto por el artícu-
lo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE.

Así lo demuestra no sólo la jurisprudencia del TJUE, que en el año 2000 ya
declaraba que la «finalidad específica» que debía tener un impuesto indirecto, al mar-
gen de los armonizados, era una finalidad no presupuestaria; sino también que las
autoridades comunitarias, antes y después de la creación del impuesto, insistían en
sus comunicaciones al Gobierno de España que el impuesto vulneraba el artículo 3.2
de la Directiva de impuestos especiales. Y a pesar de ello, el impuesto se aplica en
2002 y se mantiene en vigor durante más de diez años.

Por ello consideramos que aunque pudiera sostenerse que el mero con-
traste de las dos normas (artículo 9 de la Ley 24/2001y el artículo 3.2 de la Direc-
tiva 92/12/CEE) podría no revelar una infracción suficientemente caracterizada y
ello explica las distintas resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia. La
interpretación de dicho artículo 3.2 por la jurisprudencia del TJUE, además de las
consideraciones que hace la expresada STJUE de 27 de febrero de 2014 (apartados
41 y siguientes), y las uniformes e insistentes comunicaciones de las instituciones
comunitarias a las españolas poniendo de manifiesto dicha infracción, nos llevan
a la conclusión de que podía y debía haber sido conocida esa vulneración norma-
tiva, al tiempo de la implantación del impuesto. De modo que la violación del
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Derecho comunitario tenía el grado de claridad suficiente para ser considerada
como suficientemente caracterizada.

No obsta a lo anteriormente expuesto que durante la sustanciación del pro-
cedimiento por infracción, el Gobierno español intentara, en paralelo, negociar con
las autoridades comunitarias para modificar la Directiva 2003/96/CE, como condi-
ción para derogar el impuesto controvertido. Ni tampoco, puede oponerse con éxito
frente a lo antes razonado, que diversos Tribunales Superiores de Justicia no plante-
aran cuestión sobre el acomodo de la norma española a la comunitaria. Ambas cues-
tiones no tienen el vigor necesario para abatir, a los efectos de la caracterización de
la violación, lo declarado por la jurisprudencia comunitaria antes de 2002 y lo que
ponen de manifiesto las comunicaciones entre las autoridades españolas y europeas,
si atendemos al estándar que establece la jurisprudencia antes citada, sobre la viola-
ción suficientemente caracterizada.

Por lo demás, no puede invocarse el amplio margen de apreciación de que
disponía el Estado miembro, pues, en este caso, dicho margen resultaba tan reducido
como exige el respeto a la norma comunitaria (artículo 3.2 de la Directiva de impues-
tos especiales). Dicho de otro modo, la libertad de apreciación no es un salvoconduc-
to para obviar, sortear, o simplemente infringir, los requisitos que la norma comuni-
taria establece para crear determinados impuestos.

DUODÉCIMO.- La relación de causalidad

Por otro lado, respecto de la inexistencia de relación de causalidad directa y
exclusiva que niega la Administración General del Estado, tampoco en este punto
puede ser compartido tal alegato, por las razones que seguidamente expresamos.

La relación de causalidad es «directa» porque la parte recurrente ha sufrido un
daño de carácter económico, que es antijurídico porque no tiene el deber de soportar,
derivado de una actuación de los poderes públicos, que se concreta en la aplicación de
una norma legal contraria al Derecho de la Unión Europea, cuando entre ambos elemen-
tos media un vínculo causal. Y es de carácter directo porque la aprobación de la Ley
24/2001, que crea el impuesto, y los sucesivos actos de aplicación, generan un daño
económico en forma de repercusión derivada de las sucesivas liquidaciones tributarias.
Sin lo primero, esa actuación de los poderes públicos, no se hubiera producido lo segun-
do, el daño o perjuicio económico. De ahí su carácter necesario.

Respecto de las referencias a las devoluciones de ingresos indebidos, conviene
dejar claro que es una figura cuya naturaleza es sustancialmente distinta a la responsa-
bilidad patrimonial, pues ésta se concreta en la indemnización por los daños extracon-
tractuales derivados, en este caso, de una ley contraria al Derecho de la Unión Europea.
De modo que la reclamación cuya desestimación se impugna se suscita respecto de
liquidaciones tributarias firmes, en las que también puede haber prescrito el derecho a
la devolución de ingresos indebidos, según los ejercicios, y sin que resulte de aplicación
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Conviene recordar, para valorar su compatibilidad, que en la responsabili-
dad patrimonial del Estado legislador por invalidez de la ley nacional infractora del
Derecho comunitario, la acción para pedir la responsabilidad patrimonial, la denomi-
nada actio nata, se inicia, a los efectos del plazo del artículo 145.2 de la Ley 30/1992,
al dictarse la STJUE, que fue en 2014, que es cuando expresamente se declara que la
ley española ha vulnerado el Derecho de la Unión Europea.

Ahora bien, cuando el derecho a la devolución no ha prescrito, cuyo plazo
es de cuatro años, se ha ejercitado, se ha estimado y ha tenido lugar la devolución de
lo percibido indebidamente, como es natural no pueden duplicarse, para el mismo
ejercicio económico, la devolución de ingresos y la indemnización por responsabili-
dad. Del mismo modo que sucede, como luego veremos, en el caso de las devolucio-
nes del tramo autonómico por el gasóleo profesional. La solución contraria efectiva-
mente daría lugar a un enriquecimiento injusto.

Por lo demás, no puede valorarse, a los efectos examinados, la omisión que
invoca la Administración demandada. Nos referimos al hipotético o probable aumen-
to de la carga fiscal de los hidrocarburos que se hubiera aprobado, se desconoce en
qué términos, en el caso de no haberse implantado el controvertido impuesto contra-
rio al Derecho de la Unión Europea.

La relación de causalidad es exclusiva toda vez que el daño ocasionado al
recurrente deriva de la aplicación de una ley estatal, la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que alumbra el
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.

No se trata de determinar, a los efectos que ahora enjuiciamos, qué Admi-
nistración o Administraciones se han beneficiado de los rendimientos de dicho
impuesto, sino qué Administración o Administraciones son responsables de su
implantación. Y si bien es cierto que la configuración del impuesto permite que junto
al tipo estatal, se aprueben tipos impositivos adicionales por las Comunidades Autó-
nomas, y así lo hicieron algunas, lo cierto es que es la citada Ley 24/2001 la que esta-
blece un diseño y estructura del impuesto contrario al Derecho de la Unión Europea.
Es el artículo 9 de la Ley 24/2001el que trasgrede el artículo 3.2 de la Directiva de
impuestos especiales armonizados, dando lugar al ingreso de cantidades económicas
por la aplicación de un impuesto, cuya invalidez ha sido declarada. Manteniéndose
en vigor durante más de diez años, sin que fuera derogado por quién tenía la compe-
tencia para hacerlo.

Téngase en cuenta, por lo demás, que estamos enjuiciando la legalidad de
una denegación de reclamación por responsabilidad patrimonial y no de una devolu-
ción de ingresos indebidos, pues ésta última, efectivamente, se presenta ante la
Administración que ha recibido el ingreso indebido, mientras que en el caso de la res-
ponsabilidad patrimonial ante la Administración autora de la actuación que causa el
daño que debe ser reparado.
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Acorde con lo expuesto, por tanto, no estamos ante un supuesto de gestión
dimanante de fórmulas conjuntas de actuación, o de concurrencia de Administracio-
nes en la producción del daño, previstos en artículo 140 de la Ley 30/1992. El daño
tiene su origen exclusivo en la Ley 24/2001, que configura un impuesto que vulnera
el Derecho comunitario y permite la creación de tipos adicionales por las Comunida-
des Autónomas. Lo relevante, en definitiva, es la concurrencia de los presupuestos
propios de la responsabilidad patrimonial, determinando la acción que, de modo
exclusivo, produce la lesión que debe ser indemnizada. Dicho de otro modo, la con-
dición necesaria para ocasionar el perjuicio económico padecido por la parte recu-
rrente es la Ley 24/2001, sin dicha actuación no se hubiera producido, en ninguna de
las cantidades abonadas. Y ello no sucede con las leyes autonómicas que se dictaron,
por algunas Comunidades Autónomas, al amparo de la citada Ley estatal.

DÉCIMO TERCERO.- La seguridad jurídica.

Interesa añadir que la invocación, que hace el Abogado del Estado, de la
seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE) no puede servir de cobertura para excluir,
con invocación o no de la cosa juzgada, los ejercicios que han devenido firmes, tanto
si fueron impugnados en su día como si no, o cuando ha prescrito el derecho a devo-
lución de ingresos indebidos. Entre la impugnación de liquidaciones tributarias y la
impugnación de la denegación de la reclamación por responsabilidad media una dife-
rencia esencial. Se trata de actos distintos, dictados en el ejercicio de potestades dife-
rentes, que responden a principios, y protegen bienes jurídicos, no coincidentes.
Dicho de otro modo, el objeto y la razón de decidir, son distintos y, en todo caso la
acción de responsabilidad obliga a reparar el daño, pero no anula el efecto de cosa
juzgada derivado de la sentencia judicial anterior.

En este sentido nos pronunciamos en la Sentencia de 15 de septiembre de
2010 (recurso contencioso administrativo n° 653/2009), que resume el contenido de
la Sentencia del Pleno de la Sala, de 2 de junio de 2010 (recurso contencioso-admi-
nistrativo 588/2008), al señalar que «la Sala califica estas normas limitadoras de los
efectos propios del régimen general del instituto procesal de la cosa juzgada como
restrictivas o limitativas de derechos y de carácter excepcional y, por ello, procede
a interpretarlas de un modo estricto y no extensivo, entendiendo así que las mismas
disponen que la cosa juzgada ha de alcanzar a las pretensiones invocadas en el pro-
ceso ya fenecido pero no a aquéllas que sean distintas de las antes deducidas “(...)
bien porque los sean los sujetos frente a los que se piden; bien porque lo sea el peti-
tum, esto es, el bien jurídico cuya protección se solicita”. (FD 7°, párrafo noveno).
(...) De dicha interpretación, concluye la Sala (...) no impide el ejercicio de una
acción de responsabilidad patrimonial sustentada en el perjuicio irrogado por la
aplicación en la sentencia dotada de ese valor de cosa juzgada de la ley o norma con
fuerza de ley luego declarada contraria a la Constitución”. (FD 7°, párrafo décimo),
al no existir identidad entre los bienes jurídicos cuya protección se solicita ya que en
el proceso fenecido lo era el derecho o derechos derivados, a juicio del recurrente,
de una concreta situación o relación jurídica y en el nuevo proceso lo es el de ser
indemnizado por los daños ocasionados en su patrimonio por un tercero que no tenía
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el deber de soportar. Con ello, la Sala mantiene así el criterio reiterado en la con-
trovertida jurisprudencia que iniciaron las ya mencionadas sentencias de 29 de
febrero, 13 de junio y 15 de julio de 2000 y que, a juicio de la Sala, es el que mejor
se ajusta al que rige en materia de ejercicio de acciones de responsabilidad patri-
monial contra los Estados miembros de la Unión Europea».

DÉCIMO CUARTO.- El enriquecimiento injusto.

El alegato que se esgrime, en la contestación a la demanda, sobre el enrique-
cimiento injusto que supone acceder al pago de lo recaudado por dicho Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, durante los años de
vigencia del impuesto, cuando lo abonado por tal concepto ha sido considerado un
gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades o en el del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y cuando, se añade, ha podido implicar una mayor cuantía de
las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas deducibles, no puede ser
estimado. Seguidamente expresamos las razones de tal conclusión.

La Administración tributaria está obligada, con carácter general, a devolver las
cantidades ingresadas por los tributos recaudados que infringen el Derecho de la Unión
Europea. Así se declara, respecto de los Estados miembros, en las SSTJUE «San Gior-
gio» de 9 de noviembre de 1983; «Michaidilis» de 21 de septiembre de 2000; «Weber’s
Wine World y otros» de 2 de octubre de 2003; «Marks & Spencer» de 10 de abril de
2008; y «Direct Parcel Distribution Belgium» de 28 de enero de 2010.

Ahora bien, esta regla general de devolución de lo ingresado por impuestos
incompatibles con el Derecho de la Unión, puede denegarse cuando dé lugar a un
enriquecimiento sin causa del sujeto pasivo. Esta excepción ha de ser interpretada de
forma restrictiva, como señala la STJUE, caso Lady & Kid A/S, de 6 de septiembre
de 2011, que excluye el enriquecimiento sin causa, cuando se trata de la supresión de
otros tributos relacionada con el establecimiento de un tributo contrario al Derecho
de la Unión (apartado 23). Añadiendo que la repercusión directa del tributo indebido
sobre el comprador constituye la única excepción al derecho a la devolución de los
tributos recaudados contraviniendo del Derecho de la Unión (apartado 25). Por con-
siguiente, se concluye, «el Derecho de la Unión se opone a que un Estado miembro
deniegue la devolución de un tributo ilícito basándose en que las cantidades indebi-
damente pagadas por el sujeto pasivo se hayan visto compensadas por el ahorro
resultante de la supresión simultánea de otros gravámenes, puesto que, desde el
punto de vista del Derecho de la Unión, tal compensación no puede considerarse un
enriquecimiento sin causa en relación con el referido tributo» (apartado 26).

En el mismo sentido ya la STJUE Weber’s Wine World y otros, de 2 de octu-
bre de 2003, declara que «un Estado miembro sólo puede oponerse a devolver el
impuesto recaudado indebidamente desde la perspectiva del Derecho comunitario
cuando las autoridades nacionales hayan demostrado que el tributo ha sido sopor-
tado en su totalidad por una persona distinta del sujeto pasivo y que su devolución
a éste le produciría un enriquecimiento sin causa. (...) Dado que esta excepción
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constituye una restricción aplicada a un derecho subjetivo basado en el ordenamien-
to jurídico comunitario, debe interpretarse de forma restrictiva» (apartados 94 y 95).
También se declara que incluso cuando se demuestra que la carga del tributo recau-
dado indebidamente ha sido repercutida total o parcialmente sobre terceros, la devo-
lución de éste al operador económico no implica necesariamente un enriquecimiento
sin causa, pues se podría sufrir un perjuicio económico derivado de una disminución
del volumen de ventas. Por lo que se contesta, a una de las cuestiones suscitadas,
señalando que las normas del Derecho comunitario relativas a la acción de devolu-
ción de lo pagado indebidamente deben interpretarse en el sentido de que se oponen
a una normativa nacional que niegue, cuestión que corresponde verificar al juez
nacional, la devolución de un impuesto incompatible con el Derecho comunitario por
la sola razón de que éste haya sido repercutido sobre «terceros, sin exigir que se
determine la medida del enriquecimiento sin causa que originaría para el operador
económico la devolución de este impuesto».

El TJUE, en definitiva, excluye que el juez nacional, en aplicación del dere-
cho interno, pueda oponerse a la devolución de un tributo ilícito por un motivo que
no sea la repercusión del mismo. La repercusión directa del tributo indebido sobre el
comprador constituye, y no en todo caso, la única excepción al derecho a la devolu-
ción de los tributos recaudados contraviniendo el Derecho de la Unión

El daño efectivo que ha soportado la parte recurrente se integra, en definiti-
va, por las cantidades económicas que hubo de desembolsar el recurrente en aplica-
ción de un impuesto que vulneraba el Derecho de la Unión Europea, con independen-
cia de la relación que media entre el retenedor y la Administración Tributaria, a los
efectos del alegado ingreso de las cantidades en el Tesoro Público. Igualmente, las
deducciones respecto de otros impuestos distintos al aquí controvertido, como es el
caso del Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y su repercusión respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, es una cues-
tión ajena a este recurso contencioso administrativo, porque no supone, a tenor de lo
expuesto, un enriquecimiento sin causa, al referirse a otros impuestos distintos al
Impuesto sobre Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, cuyas cuotas inte-
gran el daño indemnizable.

La Administración tributaria tiene, además, las potestades y los medios ade-
cuados para reclamar al contribuyente, bien el pago de lo deducido o repercutido
efectivamente, o bien realizando las compensaciones que procedan, siempre con los
límites de la prescripción y en los términos previstos por las normas tributarias.

Teniendo en cuenta que cualquier gasto, como el pago del impuesto contro-
vertido, no es obligatoriamente deducible, sino únicamente será necesario para la
obtención de la renta gravable. Dependiendo de quién sea el reclamante y de la acti-
vidad económica que desarrolle.

Conclusión distinta alcanzamos, como ya adelantamos, respecto del enri-
quecimiento injusto, en relación con las cantidades abonadas en los mismos ejer-

Jurisprudencia

393Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 379-404



cicios económicos por el solapamiento de las vías señaladas, la devolución de
ingresos indebidos y la responsabilidad patrimonial. Lo mismo hay que señalar
respecto del gasóleo profesional, y la devolución de cuotas correspondientes al
tipo autonómico, al tratarse del mismo impuesto, y para desterrar, insistimos el
enriquecimiento sin causa.

Téngase en cuenta que la previsión sobre el gasóleo profesional no se con-
tenía en la redacción originaría del artículo  9 de la Ley 24/2001, sino que fue intro-
ducida por la Disposición Final cuarta Ley 36/2006, de 29 de noviembre (que entró
en vigor el 1 de diciembre de 2006), que añadió un número seis bis al referido artícu-
lo 9, en el que confería a las Comunidades Autónomas que hubieran fijado un tipo de
gravamen autonómico para el gasóleo de uso general, la posibilidad de no aplicarlo,
en todo o en parte, cuando fuera utilizado como carburante en el motor de determi-
nados vehículos y respecto del cual fuera aplicable la devolución prevista en el
artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales. De modo que tal posibilidad solo
resulta de aplicación a partir del 1 de octubre de 2006, y respecto de Comunidades
Autónomas que hubieran fijado tipos impositivos adicionales y hubieran previsto tal
devolución.

DÉCIMO QUINTO.- La determinación de la indemnización.

Los razonamientos anteriores nos conducen a la estimación del recurso con-
tencioso-administrativo. En consecuencia, la Administración General del Estado
deberá indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de
las siguientes bases.

La indemnización se integra por la suma de todas las cantidades abonadas
durante la vigencia del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidro-
carburos contrario al Derecho de la Unión Europea, y reclamadas en el presente
recurso contencioso-administrativo (ejercicios 2003 a 2012).

La cantidad anterior únicamente podrá verse minorada con las cantidades
que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad,
la recurrente ya hubiera percibido, por devolución de ingresos indebidos, respecto de
ese mismo impuesto contrario al Derecho de la Unión Europea y ejercicios.

También podrá minorarse la citada cantidad por las cantidades que, en el
momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la recurren-
te ya hubiera percibido por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasó-
leo profesional, respecto de ese mismo impuesto y ejercicios.

Se abonarán los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas,
en su caso, las cantidades recibidas por devolución de ingresos indebidos o respecto
del gasóleo profesional (apartados B y C), desde el día de la presentación de la recla-
mación hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Con aplicación, a partir de
ese momento, de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA.
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[…]

F A L L A M O S

Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación procesal de la mercantil «EMPRESA S.L.» contra el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, que se anula, por no ser conforme
con el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la Administración General del Estado deberá indemnizar
a la recurrente en la cantidad reclamada en el presente recurso. De esta cantidad úni-
camente podrán restarse las cantidades abonadas por la Administración, por los ejer-
cicios reclamados, cuando al momento de efectuarse el pago de la indemnización por
responsabilidad, la recurrente ya hubiera percibido lo reclamado, en su caso, por
devolución de ingresos indebidos o por las devoluciones del tramo autonómico res-
pecto del gasóleo profesional, respecto del referido impuesto.

Igualmente deberán abonarse los intereses legales, de la cantidad reclamada
una vez restadas, en su caso, las cantidades recibidas por devolución de ingresos
indebidos o respecto del gasóleo profesional, desde el día de la presentación de la
reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Con aplicación, a partir
de ese momento, de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA. Sin imposición de
costas.

[…]

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. DON JOSÉ
LUIS REQUERO IBÁÑEZ A LAS SENTENCIAS DE 18 DE FEBRERO DE
2016, DICTADAS EN LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATI-
VOS 12, 194, 195, 217, 241, 251 Y 259/2015.

Con el máximo respeto discrepo del voto mayoritario sólo en lo que se refie-
ra la concurrencia del requisito consistente en que la violación de la norma comuni-
taria sea «suficientemente caracterizada». A tal elemento dedica la Sentencia mayo-
ritaria los Fundamentos Tercero a Undécimo, y la discrepancia se centra en los Fun-
damentos Octavo a Undécimo.

Tal discrepancia que expongo al amparo de los artículos 206.1 y 260 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se basa en los siguientes razo-
namientos que, a mi entender, debieron dar lugar a una sentencia desestimatoria:

PRIMERO.- Como es sabido, para apreciar si la violación de la norma
comunitaria es «suficientemente caracterizada» es preciso integrar tal concepto jurí-
dico indeterminado acudiendo, a su vez, a otros conceptos también indeterminados:
que la violación sea de tal grado o entidad que resulte clara, manifiesta, intencional
o inexcusable.
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Desde la lógica del instituto de la responsabilidad patrimonial, en este caso
del legislador, lo que se ventila es el requisito de la antijuridicidad del daño. No basta
una incompatibilidad entre la norma nacional y la comunitaria, sino que sea de una
especial intensidad fruto de una interpretación que vaya más allá de lo discutible, de
forma que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado por
la norma infractora.

Para este segundo escalón en esa labor integradora es también jurispruden-
cia constante acudir como indicadores de esa gravedad, por ejemplo, a la compleji-
dad de la regulación y la claridad de la norma comunitaria, el margen de apreciación
del legislador nacional, la conducta de las instituciones comunitarias y de los Esta-
dos, el mantenimiento de la norma pese a la existencia de precedentes jurispruden-
ciales o pese a la incoación de un procedimiento por incumplimiento.

SEGUNDO.- Ya no es cuestión litigiosa que España creó un impuesto que
no respondía a una «finalidad específica» tal y como exige la norma comunitaria; eso
ya está zanjado con la Sentencia Transportes Jordi Besora. Sin embargo del parecer
mayoritario deduzco que una vez clarificado qué se entiende por «finalidad específi-
ca», los términos en que se basa esa Sentencia vienen a confundirse con la exigencia
de que la infracción sea «suficientemente caracterizada», que es la cognición de este
pleito y cuya apreciación es exclusiva de esta Sala. Por tanto, una cosa es la claridad
de la doctrina deducible de la Sentencia Transporte Jordi Besora y otra si lo que ya
es claro lo era hasta ese momento, lo que exige indagar en el estado de la cuestión
previo y que abarca actuaciones desarrolladas entre 2001 y 2013, estado presidido
por una incertidumbre jurídica capaz de generar posturas contrapuestas, objetiva-
mente defendibles, incertidumbre que zanja la citada Sentencia.

TERCERO.- Los indicadores antes apuntados cabe aplicarlos sobre dos
momentos distintos: primero, el estado de la cuestión antes de promulgarse la Ley
24/2001; segundo, el estado de la cuestión tras promulgarse y durante el tiempo que
estuvo vigente hasta el archivo de procedimiento por incumplimiento una vez dero-
gada la Ley 24/2001.

Situación anterior a Ley 24/2001.

Viene presidida por dos Sentencias del TJUE que sustentarán el parecer de
la Comisión y serán la jurisprudencia existente hasta la Sentencia Transportes Jordi
Besora que fija la que, hoy por hoy, es la doctrina sobre qué se entiende por «finali-
dad específica» respecto de los impuestos especiales no armonizados.

La primera es la Sentencia de 24 de febrero de 2000, Comisión vs. Francia
(C-434/97), dictada en un procedimiento por incumplimiento. En ese caso no fue
cuestión litigiosa la concurrencia del requisito de que la creación de un impuesto
especial no armonizado responda a una finalidad específica. Se ventilaba allí la
infracción de la normativa comunitaria a raíz de la creación de un tributo cuyo fin era
financiar el Fondo Nacional del Seguro de Salud y la Sentencia se limita a recordar
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que el artículo 3.2 sólo permite la creación de impuestos especiales no armonizados
relacionados con políticas no presupuestarias. La controversia versó sobre otros
aspectos ahora ajenos como el ámbito y la base imponible.

Más relevante es la Sentencia de 9 de marzo de 2000, EKW y Wein & Co (c-
437/97), dictada en un procedimiento prejudicial y en la que el TJUE da un paso más.
Se estaba ante una norma austriaca reguladora de un impuesto municipal sobre bebi-
das alcohólicas, norma que no preveía una finalidad específica para ese tributo. Será
ante el TJUE cuando Austria concrete como finalidad específica reforzar la autono-
mía financiera de las entidades territoriales, compensar las cargas soportadas por los
municipios por las obligaciones derivadas del turismo y proteger la salud pública,
porque incita al consumo de bebidas no alcohólicas, menos gravadas que las bebidas
alcohólicas.

La Sentencia asume las conclusiones del Abogado General y va desmontan-
do tales alegaciones. En lo que ahora interesa aclara que el aumento de la autonomía
municipal, mediante el reconocimiento de una potestad tributaria, constituye un obje-
tivo puramente presupuestario que «por sí sólo» no constituye una finalidad especí-
fica en el sentido del artículo  3.2 de la Directiva 92/12/CEE. A tal efecto recuerda
que la finalidad de la misma es evitar que los impuestos indirectos suplementarios
obstaculicen indebidamente los intercambios, lo que ocurriría si los operadores eco-
nómicos estuvieran sometidos a formalidades distintas de las previstas por la norma-
tiva comunitaria de impuestos especiales o IVA, pues las citadas formalidades pue-
den diferir de un Estado miembro a otro.

Con tales precedentes España decide la creación de lo que será el IVMDH. A
tal efecto hubo un «diálogo» entre la Comisión o Grupo de Trabajo constituido en
España para la reforma de los impuestos especiales y el Director General de Política
Fiscal de la Dirección General de Fiscalidad de la Unión Aduanera de Comisión Euro-
pea. España hace una consulta sobre legalidad de la creación de nuevos impuestos que
graven bienes gravados con otros impuestos especiales y expuso que finalizaba el
quinquenio 1997-2001 con inicio de la reforma del sistema financiación autonómico;
además coincidía con el fin del INSALUD al culminar el proceso de descentralización
en materia de sanidad. Se añade las exigencias de nuestra organización territorial basa-
da en unos entes territoriales –las Comunidades Autónomas– como sujetos políticos
dotados de potestad normativa a las que se cede ese tributo para financiar actuaciones
referidas a dos competencias autonómicas, sanidad y medioambiente.

En cuanto a la «finalidad específica», España la identifica con la financia-
ción políticas sanitarias y medioambientales, materias que son competencias autonó-
micas «lo que implicaría a su vez, por supuesto, que el rendimiento de los mismos
debería quedar asignado a la financiación de gastos vinculados a las actuaciones
medioambientales y sanitarias». En este sentido debe añadirse que en el ordenamien-
to interno español el artículo 27 de la Ley General Tributaria de 1963, en ese momen-
to vigente, habilitaba para prever ex lege la «afectación concreta» de los tributos
frente a la regla general de que el rendimiento de los mismos se destine a financiar
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gastos generales; previsión repetida en el texto refundido de La Ley General Presu-
puestaria de 1988, artículo 23 que se refiere a la «afectación a fines determinados».

En ese diálogo la Dirección General de Fiscalidad de la Unión Aduanera de
Comisión Europea recuerda las exigencias derivadas de la literalidad del artículo 3.2,
la doctrina de la Sentencia EKW, Wein & Co y que lo que España plantea es admisible
si se integra en una política de sanidad o medioambiente.

Con estos presupuestos se promulga la Ley 24/2001.

Situación tras la Ley 24/2001, en especial el procedimiento por incumplimiento.

Cabe distinguir dos momentos: uno desde el 21 de marzo 2002 a 6 de mayo
de 2008, esto es, entre la carta de Director General de Fiscalidad y Unión Aduanera
de la Comisión hasta el Dictamen motivado en el procedimiento por incumplimiento;
otro, desde que se emite ese Dictamen motivado hasta el 10 de marzo de 2014, en
que se archiva ese procedimiento por incumplimiento.

El primer momento se inicia con la carta de 21 de marzo 2002 del Director
General pidiendo explicaciones a España sobre compatibilidad IVMDH respecto del
cumplimiento del requisito consistente en que el nuevo impuesto obedezca a una
finalidad específica según el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE. España respon-
de el 31 de mayo 2002 admitiendo que, en efecto, con la creación del IVMDH no
puede perseguirse un fin sólo recaudatorio y a tal efecto cita la Sentencia Comisión
vs Francia. Sin embargo en este caso España alegó un fin específico, en concreto
financiar la sanidad y, en su caso, lo relativo al medioambiente, fines estos cuya con-
creción corresponde a las Comunidades Autónomas.

Finaliza 2002 sin más actuaciones hasta que en 16 de julio de 2003, iniciado
el procedimiento por incumplimiento y dentro del trámite del artículo 226.1 del Tra-
tado Constitutivo de la Comunidad Europea, se invita a España para que presente
observaciones. En ese escrito se recuerda una vez más que la doctrina de la Sentencia
EKW y Wein & Co, no excluye que la sanidad y el medioambiente sean fines especí-
ficos pero advierte que en la ley española no hay más que una afectación general, no
predeterminada.

España responde el 17 septiembre 2003 recordando que la legislación inter-
na permite afectaciones tributarias a fines determinados, a lo que añade lo previsto
en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud, que ordena la afectación por las Comunidades Autónomas de los rendimientos
así obtenidos para la financiación de las prestaciones sanitarias (artículo 10.1y2).
España recuerda que lo que impide la Sentencia EKW y Wein & Co es un tributo que
tenga como fin «por sí solo» la financiación de entes territoriales, advierte de la difi-
cultad de la prueba de un fin específico en el caso español por tratarse de tributos
cedidos pues el Estado no actúa sobre afectación concreta, limitándose a la promul-
gación de la norma que así lo permite.
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Tras este cruce de escritos, no es sino hasta el 28 de junio 2006 cuando, de
nuevo en el trámite del artículo 226.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión dirige una segunda invitación a España para presentar obser-
vaciones. En ese escrito la Comisión vuelve a recordar el contenido de los dos pre-
cedentes jurisprudenciales ya citados y concreta la exigencia de «finalidad específi-
ca» en estos términos: debe tratarse de una finalidad distinta de la perseguible
mediante los impuestos especiales armonizados, recuerda las observaciones del Abo-
gado General en el caso EKW, Wein & Co, entiende que el IVMDH será compatible
con la Directiva 92/12/CEE siempre que persiga un fin que sólo pueda lograrse al
margen del sistema armonizado, que el IVMDH tiene un fin presupuestario aunque
se refiera a dos ámbitos concretos (sanidad y medioambiente) y que en la parte auto-
nómica no hay asignación predeterminada.

España responde a esa segunda invitación el 20 octubre de 2006 insistiendo en
esos dos ámbitos de afectación y añade la incidencia del consumo de hidrocarburos en
la salud y que el tributo está en la línea de integrar el principio de que quien contamina
paga. Expone una vez más la problemática específica de España derivada de nuestra
organización territorial en cuanto que las Comunidades Autónomas tienen enorme capa-
cidad normativa, que las políticas sectoriales sobre sanidad y medioambiente son de su
competencia, que el IVMDH es un impuesto complementario del armonizado.

En 2007 sólo hay un cruce de escritos sobre cuestiones ajenas a lo que ahora
se ventila y en esta situación se emite por la Comisión el Dictamen motivado de 6 de
mayo de 2008 por infracción de la Directiva 92/12/CEE. En cuanto a la inexistencia
de una finalidad específica en el IVMDH expone que por tal finalidad específica se
entiende que no sea presupuestario y no pueda lograrse mediante impuestos especia-
les armonizados. No se cumplirá tal requisito si es que el objeto se puede lograr con
impuestos especiales armonizados y así concluye que el IVMDH tiene un fin pura-
mente presupuestario y genérico.

España presentó sus alegaciones el 19 de noviembre de 2008 resaltando el
tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley 24/2001, alude al contexto de
colaboración con la Comisión y a una reunión en septiembre 2008 en la que se trató
la idea de suprimir el IVMDH, de modificar la Directiva 2003/96/CE17 de febrero
de 2009 –que sustituyó a la Directiva 92/12/CEE– y así consta una propuesta de
reforma de esa Directiva 2003/96/CE centrada en la posibilidad de aplicar tipos
impositivos diferenciados por las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, se suprime el IVMH por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Pre-
supuestos Generales del Estado para 2012.

Significado de la STJUE Transportes Jordi Besora.

Las reclamaciones de las que ha conocido esta Sala traen su causa de esa ter-
cera Sentencia dictada en la cuestión prejudicial promovida por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña.
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En esta Sentencia el Tribunal asume las conclusiones del Abogado General
que a estos efectos son más explícitas. Esas conclusiones partían de la Sentencia
EKW, Wein & Co, en ella se considera que el IVMDH se estableció al tiempo de
acordarse transferencias a las Comunidades Autónomas en sanidad y medioambien-
te, considera probado que su creación obedecía a la necesidad de financiar esas trans-
ferencias, sin que resulte probado una finalidad especifica en sentido artículo 3.2. El
impuesto no armonizado persiguió el mismo fin que el Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros –reducir costes sociales del consumo de hidrocarburos– de forma que la salud y
el medio ambiente son fines formulados en términos amplios y predeterminados.

Así entiende el Abogado General que por «fin específico» hay que entender
aquel que incentiva o desincentiva ciertas conductas y no se ha probado que la estruc-
tura esté así predeterminada, que financie medidas concretas. Y añade que no hay que
confundir el fin del impuesto con el destino de los rendimientos: el fin del IVMDH
se acepta pero no está probado el destino de sus rendimientos sin que sea bastante la
mera afectación de rendimientos a fines de sanidad y medioambientales.

CUARTO.- Conforme a tales antecedentes y siguiendo los indicadores
antes apuntados, entiendo que no hay base para integrar la exigencia de que la incom-
patibilidad declarada en firme entre la ley nacional y la Directiva 92/12/CEE sea
«suficientemente caracterizada» y esto por las siguientes razones:

1° Claridad y complejidad de la norma infringida

España al aprobar el IVMDH era consciente de que ese nuevo impuesto
debía responder a una «finalidad específica» distinta de la presupuestaria, concepto
especialmente indeterminado. Obviamente en la operación de diseñar un impuesto
capaz de integrar tal concepto indeterminado había que partir de la lógica del sistema
de la imposición armonizada como instrumento que facilita el mercado interior que
gravan en el territorio de la Unión los mismos productos o servicios. Los Estados, sin
embargo, pueden –y ahí está su margen de apreciación– crear otro impuesto especial
que grave la entrega de productos –en este caso los hidrocarburos– con una finalidad
distinta de la presupuestaria y que no pueda lograrse con el impuesto armonizado, en
este caso el Impuesto sobre Hidrocarburos.

Ya se ha expuesto la tesitura en la que se encontraba España –fin del periodo
quinquenal en cuanto a la financiación autonómica, se culmina la descentralización
sanitaria– y las exigencias de la ordenación territorial a efectos tributarios. A su vez
ya el ordenamiento interno daba instrumentos para la creación de tributos con una
afectación particular.

Por tanto, partiendo de que si bien finalmente se declaró la incompatibilidad
del impuesto español con la Directiva 92/12/CEE, tal indicador no es concluyente
para entender que ese incumplimiento fuese suficientemente caracterizado, esto es,
grave, manifiesto. Es preciso conjugarlo con los restantes indicadores. Y a esto añá-
dase –como se verá de nuevo respecto de otros indicadores– que es relevante que se
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promoviese una cuestión prejudicial, lo que implica que el Tribunal promotor no
advirtió una norma clara de directa aplicación.

2° Precedentes jurisprudenciales.

La jurisprudencia del TJUE sobre el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE
fue evolutiva: de una primera sentencia no concluyente se fue a una segunda senten-
cia más concreta y finalmente a una tercera que ya es concluyente.

De la Sentencia Comisión Vs. Francia no puede concluirse que España se
estuviese adentrando en una infracción grave, manifiesta; es más, la «finalidad espe-
cífica» no fue cuestión allí litigiosa, se constató que la finalidad del impuesto francés
era financiar las prestaciones del Fondo Nacional del Seguro de Salud, lo que sustan-
cialmente no difiere –fuera de esa concreción orgánica– del caso español.

Es en la Sentencia EKW y Wein & Co cuando el Tribunal da un paso rele-
vante. Juzga allí una ley que no concretaba fin alguno, se dice que financiar entes
territoriales es un fin presupuestario que «por sí sólo» no satisface la exigencia de
finalidad específica y seguidamente desmonta las observaciones de Austria en cuanto
a la finalidad alegada.

Este caso se basa sustancialmente en la postura de la Comisión, pero ese
caso es distinto del IVMDH. La Ley 24/2001 sí concretaba una finalidad, España
planteó dos objetivos claros que la ley no podía concretar más pues esa labor corres-
pondía a las Comunidades Autónomas.

Con estos precedentes la Sentencia Transportes Jordi Besora es la que con-
creta con claridad la interpretación del artículo  3.2 de la Directiva 92/12/CEE, es la
que dice qué se entiende por «finalidad específica», es cuando se matiza entre fin del
impuesto y destino de los rendimientos, paso éste que en el caso español era compe-
tencia autonómica.

Por tanto, esa Sentencia hace una interpretación de la Directiva 92/12/CEE
de la que resulta la incompatibilidad con la misma de la norma española, pero la doc-
trina clara que así lo afirma es la que se emite con la Sentencia Transportes Jordi
Besora, no antes. Antes hay un estado en la evolución jurisprudencial que ofrece una
base razonable para la discrepancia. Finalmente el Tribunal resolvió lo que resolvió
y el asunto queda zanjado, pero no permite sostener que la postura española fuese
grave y manifiestamente infractora, es decir, que tuviese un grado de intensidad
capaz de considerarse suficientemente caracterizada.

También respecto de este indicador hay que indicar que es significativo que
la Sentencia Transportes Jordi Besora que está en el origen de este pleito se haya dic-
tado no en un procedimiento por incumplimiento, sino a raíz de una cuestión preju-
dicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Antes los distintos
Tribunales Superiores de Justicia ante los que se siguieron pleitos contra liquidacio-
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nes por el IVMDH, rechazaron hacerlo, lo que generaba la confianza de su compati-
bilidad con la Directiva 92/12/CEE.

3° Actitud de la Comisión y de España

Ya se ha dicho cuál es la finalidad del sistema de imposición indirecta armo-
nizada como instrumento fiscal ligado al funcionamiento del mercado interior. Pues
bien, la relevancia del bien jurídico protegido con esa normativa contrasta con la acti-
tud de la Comisión. Cabe así deducir que si tan grave era la infracción de ese sistema,
no se entiende que en sus sucesivas cartas y escritos la Comisión se limite a ofrecer
unas observaciones reiterativas, sin salir de la doctrina de la Sentencia EKW, Wein &
Co, lo que avalaba la discrepancia de España que finalmente quedó zanjada por quien
podía hacerlo tras un procedimiento en el que se ventilaba una cuestión jurídicamente
discutible.

Por otra parte es un dato relevante el tiempo transcurrido entre el 1 de enero
de 2002, fecha de entrada en vigor la Ley 24/2001 creando el IVMDH, y 2012, año en
el que se archivó el procedimiento por incumplimiento. Salvo los años 2002, 2003 y
2006, 2007 y 2008 no hay actuación alguna en ese procedimiento, lo que no se compa-
dece con la salvaguarda del mercado interior, velando para que la imposición indirecta
sobre ciertos productos se desenvolviese dentro de ese régimen armonizado.

Finalmente si durante ese tiempo hubo negociaciones o conversaciones
entre España y la Comisión lo cierto es que acabaron mediante una suerte de allana-
miento de España motivado no tanto por razón de admitir la ausencia de una finali-
dad específica en el IVMDH, sino tras garantizarse en cuanto a los tipos aplicables
al Impuesto sobre Hidrocarburos un margen a las Comunidades Autónomas.

4° El procedimiento por incumplimiento.

Volviendo sobre el significado y alcance de ese procedimiento, debe insis-
tirse que los términos en que se desarrolló fueron los deducibles de la escasa juris-
prudencia que en ese momento existía sobre la interpretación del artículo 3.2 de la
Directiva 92/12/CEE, discrepancias basadas en la Defensa de posturas razonables.

En ese procedimiento España defendió su postura según el estado de la
jurisprudencia, haciendo valer las exigencias de la legislación interna, en especial las
derivadas de la organización territorial del Estado. Y que era conocedora de lo que
en ese momento era la jurisprudencia –en especial la Sentencia EKW y Wein & Co–
se evidencia que en el IVMDH se entendió ajustado a la Directiva 92/12/CEE porque
la previsión de una afectación del IVMDH a una «finalidad específica» (artículo 3.2
de la Directiva), no distaba de lo que en la legislación interna era «afectación concre-
ta» (artículo 26 de la Ley General Tributaria de 1963) o «afectación a fines determi-
nados» (artículo 23 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria). Será,
repito, en la Sentencia Transportes Jordi Besora cuando se concreta el alcance de esa
«finalidad específica».
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5° Alcance de observaciones que sobre la buena fe hace la Sentencia Trans-
portes Jordi Besora respecto de efectos temporales:

Fue España quien planteó la limitación de los efectos del posible pronuncia-
miento desfavorable en el procedimiento a que dio lugar la cuestión prejudicial que
se resuelve con la Sentencia Transportes Jordi Besora. Ésta rechaza limitar esos
efectos, recuerda que la regla general es una eficacia ex tunc y que sólo en caso de
grave daño a la economía o desde la buena fe, sería procedente acceder a esa limita-
ción.

Ante tal pedimento la Sentencia rechaza que concurra esa buena fe como
circunstancia enervante de la regla general y se basa en el parecer del Abogado
General que a su vez se basa en la doctrina de la Sentencia EKW y Wein & Co.
Añade que no se deduce de los autos que la Comisión hubiese indicado que la ley
española fuese conforme a la Directiva por lo que había iniciado el procedimiento
de incumplimiento en el que se emitió el Dictamen motivado, que España mantuvo
la vigencia del IVMDH durante más de diez años y que la convicción de España
de que el IVMDH era conforme a la Directiva 92/12/CEE no puede poner en tela
de juicio esta afirmación.

Sin embargo tampoco este parecer de la Sentencia Transportes Jordi Besora
da pie, por sí, para integrar la exigencia de que se estuviese ante una infracción sufi-
cientemente caracterizada. Primero porque esa integración es privativa de los tribu-
nales nacionales; segundo, porque tal apreciación –hecha respecto de los efectos de
la sentencia– no impide que esta Sala pueda apreciar que las sentencias Comisión vs.
Francia y EKW y Wein & Co no eran concluyentes; tercero, tanto la Comisión como
España vinieron manteniendo unas discrepancias en unos términos razonables, y que
la mayor fuerza de convicción de la postura sostenida por la Comisión, fue asumida
años después por la Sentencia Transportes Jordi Besora, dictada en un procedimien-
to prejudicial, no por incumplimiento. Y cuarto, que España mantuviese durante más
de diez años en vigor el IVMDH es un dato que queda neutralizado por el hecho de
que durante ese tiempo la Comisión así lo consintió.

QUINTO.- Conclusión.

Con arreglo a lo expuesto cabe concluir que, efectivamente, España creó un
impuesto no armonizado cuya compatibilidad con las exigencias del artículo  3.2 de
la Directiva 92/12/CEE eran dudosas, y las posturas favorables y desfavorables eran
defendibles, al margen de cuál fuese más convincente. Finalmente será el TJUE
quien zanje el debate avanzando –y concretando– en la interpretación e integración
del concepto «finalidad específica» exigible a los impuestos especiales no armoniza-
dos. Ahora bien, lo que de convincente hay en esa doctrina no lleva a que la postura
contraria, mantenida durante más de diez años, haya dado lugar a una infracción de
la norma comunitaria suficientemente caracterizada, es decir, que con su manteni-
miento se haya incurrido en una infracción grave, manifiesta, intencionada e inexcu-
sable de la Directiva 92/12/CEE.
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A esto debe añadirse la dificultad de exigir como finalidad especifica unas
políticas de fomento de determinadas energías y que desincentiven el uso de hidro-
carburos, algo complejo en comparación con tributos que graven el tabaco o el alco-
hol, a lo que se añade el reparto competencial entre el Estado y Comunidades Autó-
nomas en cuanto que el primero promulga la ley creadora del impuesto y las segun-
das las políticas objeto de financiación. Que en el procedimiento prejudicial no se
probase o no hubiese constancia de las mismas habrá llevado a una interpretación de
la norma comunitaria de la que se deduce que la norma española no se ajusta a la
misma, que la incumple, pero no da pie a considerar que ese incumplimiento sea
grave y manifiesto.

Finalmente quiero apuntar que en un asunto centrado en una cuestión obje-
tivamente discutible y que zanjó quien ostenta la competencia para fijar doctrina
sobre la interpretación del Derecho comunitario, evolucionando desde su propia doc-
trina, debe ser restrictiva la apreciación de los requisitos para que nazca la responsa-
bilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento del Derecho de la
Unión Europea. Tal restricción es exigible máxime cuando se trata de aplicar normas
cargadas de conceptos indeterminados; se trata de una responsabilidad deducible no
de actos administrativos, sino de leyes dirigidas a toda la población, con vocación de
permanencia, referidas en este caso a actos en masa y cuyos presupuestos normativos
se asientan en conceptos de compleja apreciación.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE ABRIL DE
2016 (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 5ª).

RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 4135/20141

Extracto: El Tribunal anula un Decreto autonómico que afectaba a las com-
petencias de las Administraciones locales por no haberse solicitado en la tramitación
del procedimiento el informe de un órgano de representación de los Gobiernos Locales
creado por una Ley autonómica que entró en vigor 12 días antes de la aprobación del
citado Decreto.

En este sentido, considera el Tribunal que el hecho de que el órgano en
cuestión no estuviera constituido al momento de la aprobación del Decreto no es
impedimento para exigir su informe, pues dicho órgano ya había sido creado por la
Ley sin que hubiese ningúna previsión transitoria al respecto. Asimismo, considera
que no suple la ausencia del informe del referido órgano la emisión de informe por
otro Consejo pues las funciones y composición de este eran distintas de aquel exigi-
do por la Ley.

[…]

ANTECEDENTES DE HECHO
[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se impugna en el presente Recurso de Casación 4135/2014 la sentencia que
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en su sede de Sevilla, dictó en fecha 29 de octubre de 2014,
en el Recurso Contencioso-administrativo 747/2010, seguido a instancia de la Fede-
ración Andaluza de Municipios y Provincias contra el Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento para la Protec-
ción de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el esta-
blecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

[…]

TERCERO

1 Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde.



Contra esa sentencia ha interpuesto la Federación recurrente recurso de
casación, en el cual esgrime un total de ocho motivos de impugnación, a saber:

[…]

7°. Por la vía –según se expresa– del artículo 881.c) de la LRJCA por
infracción de los artículos 9.3, 24.1, 93, 105, 137 y 140 de la CE; 51, 62.1.e) y g),
61.2 y 82 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
vulneración del principio de legalidad debido a la omisión de dictámenes
preceptivos exigidos por las leyes, 

8°. Por último, y tras señalar que en algunos de los motivos la sentencia de
instancia ha podido incidir tanto en errores in iudicando como in procedendo,
solicita la integración de hechos de conformidad con lo establecido en el artículo
88.3 de la LRJCA.

CUARTO

Siguiendo un orden lógico, hemos de examinar, en primer lugar, el motivo
que se dirige a impugnar el Real Decreto 357/2010, de 3 de agosto –en concreto, los
defectos producidos en su tramitación– que constituye, sin duda, un cuestión previa
al análisis del contenido del Reglamento, por el mismo aprobado.

La cuestión suscitada en la instancia, lo que exponemos antes del
desarrollo del motivo que nos concierne –que es el séptimo de los planteados por la
Federación recurrente–, no fue otra que la vulneración del artículo 57 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que señala:

«1. Se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales como órgano de
representación de los municipios y las provincias ante las instituciones de la
Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias
locales. Para el ejercicio de sus competencias goza de autonomía orgánica y
funcional. El Consejo adoptará su propio reglamento interno de organización y
funcionamiento.

2. Corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con
carácter previo cuantos anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones
generales se elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía que afecten a las competencias locales propias, e informar sobre el
impacto que aquellas puedan ejercer sobre dichas competencias, pudiendo emitir
juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán
carácter vinculante.

3. Los informes del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se
aprobarán mediante votación, por mayoría simple de los asistentes.
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4. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales estará compuesto por la
totalidad de la representación local en el Consejo Andaluz de Concertación Local
más cinco cargos electos locales propuestos por la asociación de municipios y
provincias de carácter autonómico de mayor implantación. El presidente o
presidenta será elegido por mayoría absoluta del Consejo.

Los miembros del Consejo podrán delegar el ejercicio del cargo en otros
miembros electos de la misma diputación o ayuntamiento de la que forman parte.

5. Cuando se rechacen las observaciones o reparos formulados por el
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, deberá mediar información expresa y
detallada.

6. En el trámite parlamentario de las disposiciones legislativas y planes
que afecten a lo recogido en el apartado 2 de este artículo, será conocida la
posición del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 95 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

7. Reglamentariamente se establecerá su régimen de funcionamiento».

No existe duda de que la Ley 5/2010, de 11 de junio, que creaba el Consejo
Andaluz de Gobiernos Locales, se encontraba en vigor cuando fue aprobado el
Decreto impugnado 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

En concreto, la Ley entró en vigor, según su Disposición Final Undécima,
«a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía»; como quiera que esto tuvo lugar en el BOJA de 23 de junio de 2010, la
entrada en vigor, en consecuencia, tuvo lugar el 23 de julio de 2010. El Decreto fue
aprobado el 3 de agosto siguiente, y publicado en el BOJA de 13 de agosto de 2010.
No existe, pues, duda de la vigencia de la Ley 5/2010 en el momento de la
aprobación del Decreto impugnado, como la misma sentencia de instancia reconoce.

QUINTO

Antes de analizar el fondo del motivo hemos de responder al planteamiento
que realiza la Junta de Andalucía en el sentido de que el citado motivo «es de plano
inadmisible por formularse como error in procedendo cuando, en todo caso, sería
denunciable como error in iudicando al amparo de la letra d».

Efectivamente, según se expresa al principio del desarrollo del motivo el
mismo se formula al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, esto es,
por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las
normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías
procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la
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parte. Por otro lado, de forma expresa, así se dice en el desarrollo del denominado
motivo octavo, en el que se dice que los que se formulan por la vía del artículo
88.1.d) son los motivos 3, 4, 5 y 6.

Debemos admitir el motivo, por cuanto el contenido del mismo, y los
preceptos que se dicen impugnados, con claridad conducen a entender que el motivo
se fundamenta en la vulneración de cuestiones de fondo, que en modo alguno se
relacionan con defectos intrínsecos de la sentencia o de los trámites procedimentales
judiciales seguidos en el recurso.

De la lectura del motivo se desprende que lo alegado por la Federación
recurrente es que, en la tramitación del Decreto impugnado, ha estado ausente el
trámite previsto en el artículo 57.2 de la Ley de Andalucía 5/2010, de 11 de junio,
que antes hemos reproducido, y cuyo alcance luego concretaremos. Y, al margen de
otras cuestiones, la ausencia del expresado trámite determinaría la vulneración del
artículo 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA);
precepto que es considerado básico.

SEXTO

Partiendo, pues, de que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía se encontraba en vigor en la fecha de la aprobación del
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, su artículo 57 – que crea el Consejo Andaluz
de Gobiernos Locales–, por cuanto al presente recurso interesa, imponía, en
relación con el citado Consejo, el siguiente trámite, que se desarrolla en el
número 2 del precepto:

Conocerse por el mismo Consejo, con carácter previo, los proyectos de las
disposiciones generales elaborados por la Junta de Andalucía «que afecten a las
competencias locales propias».

Tras ello, «informar sobre el impacto que aquellas puedan ejercer sobre
dichas competencias»; esto es, sobre las denominadas «competencias locales
propias».

Informes que se concretan en los siguientes términos: «pudiendo emitir
juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán
carácter vinculante».

No obstante tal carácter, el número 5 del artículo dispone que «Cuando se
rechacen las observaciones o reparos formulados por el Consejo Andaluz de
Gobiernos Locales, deberá mediar información expresa y detallada».

Obvio es, pues, que, en el supuesto de autos, todo el anterior ámbito de
actuación del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, ha quedado cercenado.
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SÉPTIMO

Debemos rechazar las argumentaciones esgrimidas por la sentencia de
instancia para no aceptar las anteriores conclusiones:

En primer lugar que «todos los trámites seguidos en la elaboración del
proyecto ya estaban culminados». En concreto, se señala que quedaba «solo
pendiente el acuerdo de la Comisión de Viceconsejeros de elevarlo al Consejo de
Gobierno». De ello deduce que no es cierto que «en la elaboración del proyecto se
hayan eludido trámites preceptivos».

Como segundo argumento se señala «que además, si de lo que se trataba
era de la defensa de la autonomía local, sí consta en el expediente en el documento
14, informe del Consejo Andaluz de Concertación Local».

Hemos de responder a ambas argumentaciones:

A) Obvio es que no nos corresponde el enjuiciamiento de la calidad
normativa, pero el legislador andaluz no pospuso –como pudo, y posiblemente debió–
la fecha de entrada en funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales,
limitándose a crearlo (artículo 57.1 de la citada Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía) con efectos desde la entrada en vigor de la misma Ley.

Sabemos que el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de
Gobiernos Locales –de conformidad con la habilitación contenida en el 57.7– fue
aprobado por el Decreto 263/2011, de 2 de agosto, pero lo cierto es que la Ley
5/2010, ni pospuso su entrada en funcionamiento, ni incluyó la norma impugnada
en el ámbito de su Disposición Transitoria Primera («Procedimientos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley»), que, en concreto, se refería
–sólo– «A los procedimientos de modificación de términos municipales, de cambio
de capitalidad o de denominación de municipios, y los de creación de entidades
locales autónomas, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ley», debiendo entenderse que, en consecuencia, sólo a ellos «les será de aplicación
el régimen jurídico vigente en el momento de su incoación».

B) Igualmente debemos rechazar la argumentación de que la audiencia y el
informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales debía entenderse sustituido por
el del Consejo Andaluz de Concertación Local.

En la posterior Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del Consejo Andaluz de
Concertación Social –en concreto en su Preámbulo– se explica con claridad el
origen y función de cada Consejo –a los que la sentencia de instancia atribuye
capacidad de sustitución–:

«El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales es una reivindicación del
municipalismo cuya composición, en concordancia con la función representativa que
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desempeña, es exclusivamente local. Es por dicho motivo que la referida Ley 5/2010,
de 11 de junio, le atribuye algunas de las funciones que venía desempeñando el
Consejo Andaluz de Concertación Local, partiendo de la consideración de que el
parecer del nivel de gobierno local, ante las perspectivas de actuación autonómica,
debe conformarse de modo autónomo, sin interferencias de otros niveles de gobierno.
Bajo las anteriores premisas, la Ley 5/2010, de 11 de junio, define el Consejo Andaluz
de Concertación Local, en su artículo 85, como el órgano supremo de colaboración
entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales, en consonancia con el artículo
95 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que lo instrumenta como ámbito
permanente de diálogo y colaboración institucional, sustentando en dicha función
colaborativa su fuerza diferencial, dentro del esquema orgánico que inaugura; de
forma que la composición exclusivamente local del Consejo Andaluz de Gobiernos
Locales hace efectivo el derecho de representación y participación de las entidades
locales en las decisiones autonómicas, mientras que la composición mixta del Consejo
de Concertación Local responde a su objetivo de instrumentar el diálogo permanente,
la concertación y la colaboración entre ambos niveles de gobierno autonómico y
local. La importancia del Consejo Andaluz de Concertación Local, como órgano en
que se articulan las relaciones institucionales de las entidades locales con la Junta de
Andalucía, con el objetivo de alcanzar elevados niveles de consenso y colaboración
que redunden a favor del conjunto de la ciudadanía, está implícita en la esencia del
Estado descentralizado, al ser las técnicas de cooperación y colaboración
consustanciales a la estructura del Estado de las autonomías. El significado mismo de
la autonomía de cada uno de los entes jurídico-políticos que constituyen ambos
niveles de gobierno, así como el deber de las administraciones públicas de actuar de
acuerdo con los principios de eficacia y de cooperación activa, requiere facilitar la
interlocución de ambos niveles de gobierno ante los importantes objetivos que les
marca el Estatuto de Autonomía. El Consejo Andaluz de Concertación Local
responde, por tanto, a la necesidad de buscar instrumentos de cooperación eficaces
para el logro de las finalidades perseguidas. Por ello, en la presente ley se adecuan
las funciones del Consejo Andaluz de Concertación Local a su naturaleza de órgano
de diálogo y colaboración institucional, teniendo en cuenta las que la Ley de
Autonomía Local de Andalucía atribuye al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
Asimismo se destaca el régimen de adopción de sus acuerdos por consenso entre las
representaciones de la Junta de Andalucía y de los gobiernos locales, eliminando el
carácter dirimente del voto de la Presidencia y el reforzamiento de la Comisión
Permanente del Consejo, incrementando el número de sus miembros y elevando el
rango de su Presidencia. No obstante lo anterior, se establece un régimen específico
para la adopción de acuerdos en el supuesto previsto en el artículo 17.3 de la Ley
5/2010, de 11 de junio. Todo lo expuesto requiere la aprobación de una nueva ley del
Consejo Andaluz de Concertación Local para adecuar sus funciones, organización y
funcionamiento al marco normativo actual y a la propia naturaleza del órgano, así
como a las necesidades que se han puesto de manifiesto durante la vigencia de la ley
que lo crea».

En consecuencia, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales –cuya
audiencia y posibilidad de informe estuvo ausente en la elaboración del Reglamento
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impugnado en la instancia– es el «órgano de representación de los municipios y las
provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de
garantizar el respeto a las competencias locales», para lo cual «goza de autonomía
orgánica y funcional», correspondiéndole «conocer con carácter previo cuantos
anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren
por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
afecten a las competencias locales propias, e informar sobre el impacto que
aquellas puedan ejercer sobre dichas competencias, pudiendo emitir juicios
basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán
carácter vinculante».

Por su parte, el Consejo Andaluz de Concertación Local, es el «órgano
supremo de colaboración y concertación de la Junta de Andalucía y los gobiernos
locales», tratándose de «un órgano colegiado permanente, de carácter deliberante y
consultivo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente sobre
régimen local, que dispone de autonomía funcional para el cumplimiento de sus
fines». Se trata de un órgano que cuenta con una «composición paritaria, con
representación de la Junta de Andalucía y de los gobiernos locales, y deberá
respetar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos
previstos en el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía».

Se trata, pues, de órganos distintos, con distinta composición, naturaleza y
funciones, siendo por ello inviable la pretensión de sustitución en el ámbito de sus
informes.

El motivo, pues, ha de ser acogido, y, por los mismos fundamentos, hemos
de proceder a la estimación del Recurso Contencioso-administrativo 747/2010, con
anulación del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.

[…]

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que,
emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

1°.- Que debemos declarar y declaramos haber lugar al Recurso de
Casación 4135/2014 interpuesto por la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias contra la sentencia que la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su
sede de Sevilla, dictó en fecha 29 de octubre de 2014, en el Recurso
Contencioso-administrativo 747/2010.
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2°.- Que debemos anular, y anulamos y casamos, la citada sentencia.

3°.- Que debemos estimar y estimamos el Recurso
Contencioso-administrativo 4135/2014, formulado por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias contra el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Junta de
Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética.

4°.- Que declaramos dicho Decreto contrario al Ordenamiento jurídico, y,
en consecuencia, lo anulamos.

[…]
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

DECRETO 1/2016, DE 15 DE ENERO, DEL CONSELL, POR EL QUE SE
MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE
LA COMUNITAT VALENCIANA, APROBADO POR EL DECRETO
138/1996, DE 16 DE JULIO, DEL CONSELL. (Publicado en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana núm. 7699, de 18 de enero de 2016)

PREÁMBULO

El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en
sesión de 5 de noviembre de 2015, y al amparo de lo previsto en la disposición final
primera de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y en el artículo 76 del
Reglamento de la citada institución, aprobado por el Decreto 138/1996, de 16 de
julio, del Consell, adoptó el acuerdo de elevar al Consell una moción con el objeto
de proponer una reforma parcial del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu.

El objeto de la modificación es el de permitir que la administración
consultante tenga conocimiento de los motivos que justifican la emisión de votos
discrepantes de los miembros del Pleno, de modo que pueda tener un mejor criterio
a la hora de adoptar la decisión que corresponda.

Asimismo, la moción prevé la introducción de ciertos cambios de carácter
procedimental en el trámite de audiencia de las personas interesadas ante el Consell
Jurídic, y, asimismo, la incorporación de la figura del letrado o de la letrada mayor,
que, en consonancia con otros consejos consultivos, fue incorporada con el fin de
garantizar la seguridad jurídica en ciertos expedientes administrativos gestionados
por dicha institución.

Se incorpora a este preámbulo la motivación contenida en la moción
aprobada por el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que
el Consell hace suya, como fundamentación de la adopción del presente decreto, y
que manifiesta lo siguiente:

«El artículo 57 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 138/1996, de 16 de julio, del
Gobierno Valenciano, prescribe que, salvo caso de inhibición, el presidente/a y
los consejeros/as electivos/as no podrán abstenerse en las votaciones de los
asuntos que sean competencia del Consell, pudiendo formular voto particular
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cuando disientan del de la mayoría, en los términos previstos en el artículo 59
del citado reglamento. Ocurre que no existe obligación de presentar voto
particular, por lo que, en ocasiones, quedan ocultas las razones del voto
disidente, sin que puedan conocerlas ni la autoridad consultante ni los
ciudadanos que deseen consultar los dictámenes que emite el Consell Jurídic
Consultiu. En un estado de derecho es obligado que las decisiones de los poderes
públicos sean motivadas, y las modernas normas sobre transparencia y buen
gobierno pretenden favorecer el acceso de autoridades y ciudadanos a cuanta
información resulte útil para conocer el proceso de toma de decisiones y la
motivación de estas, lo que incluye el razonamiento contrario de quienes hayan
discrepado del parecer mayoritario que se expresa en el dictamen.

En los dictámenes de este Consell se hace constar si han sido aprobados
por unanimidad o por mayoría. Y en este último caso, al dictamen se adjuntan los
votos particulares que se hayan podido formular, en los que se expresan los motivos
de la discrepancia. Ahora bien, si quienes han votado en contra de un dictamen no
presentan voto particular, el destinatario del dictamen –y, posteriormente,
cualquiera que desee consultarlo–, desconocerá las razones del voto contrario. Por
ello, con la reforma que se pretende, se establece la obligación de quienes voten en
contra de un dictamen, de razonar su criterio contrario, del que se dejará constancia
en acta, y de tal particular se expedirá certificación que se remitirá a la autoridad
consultante para su conocimiento, y se unirá al dictamen a efectos de su publicación.

Por otra parte, los interesados/as en los expedientes que son sometidos a
la consulta del Consell Jurídic Consultiu tienen derecho a ser oídos en el
procedimiento de emisión de dictamen conforme a lo previsto en el artículo 23.e
del reglamento y, en cierta manera, en el artículo 43. Sobre esta cuestión, este
Consell formuló la correspondiente observación en la memoria de esta institución
correspondiente a 2014. La reforma que se propone pretende clarificar la
regulación del trámite de audiencia y, en línea con lo establecido en las normas
reguladoras de otros consejos, como el de Estado o el Consultivo de Andalucía,
prever la posibilidad de que la audiencia sea concedida de oficio y no tan solo a
instancia de parte interesada. A la vista de la experiencia reciente, se considera
oportuno clarificar la redacción reglamentaria en aras de una mayor seguridad
jurídica de quienes interesan esta audiencia.

Asimismo, por Acuerdo de 13 de noviembre de 2014, el Pleno del Consell
Jurídic Consultiu creó y reguló la condición de letrado mayor del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana. Con la atribución de esta condición a una de
las letradas que forman parte del cuerpo de letrados de la institución se buscaba
definir la atribución específicamente a un Letrado, principalmente, de la función de
informe jurídico en aquellos supuestos en los que sea preceptivo o aconsejable,
principalmente en el ámbito de las funciones administrativas que también
desempeña el Consell Jurídic Consultiu, tales como en materia de personal,
contratación, administración y gestión patrimonial.

Normativa de interés

416 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 415-421



En el marco de la reforma del reglamento, se considera oportuno
incorporar esta figura al texto de dicha norma.

Así, se divide el actual artículo 42, que regula las funciones, en dos
apartados. El primero de ellos, que contendrá el texto hoy vigente, se refiere a las
funciones propias de los letrados. Por su parte, el nuevo segundo apartado regula el
sistema de designación del letrado mayor en coherencia con el citado Acuerdo de 13
de noviembre de 2014, y también las funciones principales que se le atribuyen.

En coherencia con este cambio se considera oportuno modificar la actual
redacción de los artículos 34 y 35, relativos al sistema de sustitución del secretario
general, para atribuir la sustitución ordinaria al letrado mayor».

Por todo cuanto se expone, de conformidad con lo previsto en la disposición
final primera de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, a propuesta
del Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, aprobada en la
reunión del día 5 de noviembre de 2015, y previa deliberación del Consell, en la
reunión del día 15 de enero de 2016,

DECRETO

Artículo único. Modificación del Reglamento de Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana.

1. Se modifica la redacción de los artículos 23, letra e, 34, 35 y 43 del
reglamento, que queda como se establece en el anexo.

2. Se añade un párrafo c en el artículo 32, cuya redacción queda como se
indica en el anexo.

3. Se añade un apartado 2 al artículo 42, quedando la redacción hasta ahora
vigente como apartado 1 de dicho artículo.

4. Se añade un último párrafo al artículo 59, cuya redacción queda como se
indica en el anexo.

Disposición adicional única. Regla de no gasto.

La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna
en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados, y, en todo
caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de este.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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ANEXO

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Uno

El párrafo e del artículo 23 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu
queda redactado de la siguiente manera:

«e) Conceder o denegar audiencia a las personas directamente interesadas.
La audiencia se acordará, de oficio o a instancia de parte, mediante resolución, que
deberá ser motivada en caso de denegación. De su resultado no será necesario dar
cuenta a la autoridad consultante»1.

Dos

El nuevo párrafo con la letra c del artículo 32 queda con la siguiente
redacción:

«c) Oír, en trámite de audiencia, las observaciones o alegaciones que les
hicieren las personas interesadas, o autorizar a tal fin al letrado o letrada
correspondiente»2.

Tres

El artículo 34 queda con el siguiente tenor literal:

«La persona titular de la Secretaría General será nombrada por el Consell,
a propuesta del presidente o la presidenta del Consell Jurídic Consultiu.

Tal nombramiento se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

A la persona titular de la Secretaría General se le dará posesión del cargo
en reunión del Pleno y prestará juramento o promesa en la forma prevista en el
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presente reglamento. En la correspondiente sesión asumirá interinamente la
secretaría el letrado o la letrada mayor»3.

Cuatro

El articulo 35 queda redactado como sigue:

«La persona titular de la Secretaría General será sustituida, en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, por el letrado o la letrada mayor, y, en su defecto,
por el letrado o la letrada que designe la persona que ocupe la Presidencia»4.

Cinco

El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:

«1. Corresponden a los letrados y las letradas las siguientes funciones:

a) Estudiar, preparar y redactar fundamentadamente los proyectos de
dictámenes e informes que se les asigne sobre los asuntos sometidos a consulta del
Consell Jurídic Consultiu.

b) Informar puntualmente al consejero o consejera, o, en su caso,
consejeros designados, sobre los asuntos confiados a su estudio, dar lectura a la
ponencia redactada y usar la palabra en las secciones o comisiones, con la venia del
consejero o consejera ponente, cuantas veces lo estimen oportuno, o cuando se les
requiera para ello.

c) Asistir, cuando se les requiera para ello, a las sesiones del Pleno del
Consell Jurídic Consultiu y usar en ellas la palabra a petición de cualquier
consejero o consejera, con la venia de la Presidencia y en los términos previstos en
este reglamento.

d) Dar asistencia técnica al Consell Jurídic Consultiu.

e) Despachar con los consejeros o las consejeras los asuntos que estos
consideren necesarios.
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2. El presidente o la presidenta, a propuesta de la persona titular de la
Secretaría General, oído el Pleno, designará un letrado o una letrada mayor entre
el personal funcionario de carrera del cuerpo de letrados de la institución. Serán
funciones del letrado o de la letrada mayor, entre otras, las siguientes:

a) La emisión de informe en los expedientes de contratación del Consell
Jurídic Consultiu, cuando así se disponga en la normativa vigente o así lo solicite el
órgano de contratación.

b) La emisión de informe de resolución sobre los recursos administrativos
cuya competencia corresponda a la Presidencia o al Pleno.

c) La emisión, en el ámbito del Consell Jurídic Consultiu, de informe
jurídico en aquellos casos en los que las disposiciones vigentes establezcan la
preceptividad de un informe jurídico emitido por la Abogacía de la Generalítat, en
la Administración del Consell, o del servicio jurídico, en el ámbito de otras
administraciones públicas»5.

Seis

El artículo 43 queda con la siguiente redacción:

«Los letrados y las letradas no tienen despacho con el público, pero, en
trámite de audiencia, podrán oír, con la autorización del consejero o la consejera
ponente, las observaciones o alegaciones que les hiciesen las personas interesadas,
sin manifestar nada en cuanto se relacione con el fondo de los asuntos»6.

Siete

El artículo 59 queda redactado de la siguiente manera:

«El presidente o la presidenta y los consejeros y las consejeras electivos
podrán presentar voto particular cuando disientan del de la mayoría, o anunciarlo
antes de levantarse la sesión, entregándolo en tal caso a la persona titular de la
Secretaría General por escrito dentro de un plazo no superior a 10 días, salvo que,
por razones de plazo de emisión del dictamen, el presidente o la presidenta lo
redujera. Los consejeros o las consejeras electivos que hubiesen votado en contra
podrán adherirse al voto particular o redactar el suyo propio, siempre que se
hubieran reservado este derecho antes de concluir la sesión. En asuntos complejos,
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5 La redacción vigente con anterioridad se limitaba al actual apartado 1, habiéndose incorporado con la
reforma el apartado 2.
6 La anterior dicción del artículo 43 era:
«Los Letrados no tienen despacho con el público, pero podrán oír, con la autorización del Consejero-
ponente, las observaciones o alegaciones que les hiciesen los interesados, sin manifestar nada en cuanto
se relacione con el fondo de los asuntos».



el presidente o la presidenta podrá excepcionalmente conceder prórroga del plazo
para la presentación del voto o votos particulares.

Los consejeros o las consejeras natos podrán solicitar que quede
constancia en acta de su parecer en relación con los dictámenes que se aprueben.

Quienes disientan del criterio de la mayoría y no formulen voto particular,
ni se adhieran al que otro consejero o consejera electivo pueda haber formulado,
deberán explicar los motivos de su discrepancia, que constarán en el acta de la
sesión. Al dictamen se acompañará el voto o votos particulares, si los hubiere, y una
certificación del acta en la que consten los motivos de dicha discrepancia»7.
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7 El anterior artículo 59 establecía:
«El Presidente y los Consejeros electivos podrán presentar voto particular cuando disientan del de la
mayoría, o anunciarlo antes de levantarse la sesión, entregándolo en tal caso al Secretario General por
escrito dentro de un plazo no superior a diez días, salvo que, por razones de plazo de emisión del
dictamen, el Presidente lo redujera. Los Consejeros electivos que hubiesen votado en contra podrán
adherirse al voto particular o redactar el suyo propio, siempre que se hubieran reservado este derecho
antes de concluir la sesión. En asuntos complejos, el Presidente podrá excepcionalmente conceder
prórroga de plazo para la presentación del voto o votos particulares.
Los Consejeros natos podrán solicitar que quede constancia en acta de su parecer en relación con los
dictámenes que se aprueben».





CONSEJO CONSULTIVO DE NAVARRA

LEY FORAL 8/2016, DE 9 DE JUNIO, SOBRE EL CONSEJO DE
NAVARRA

(Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 158, de 1 de julio de 2016 y en el
Boletín Oficial de Navarra núm. 115, de 15 de junio de 2016)

El artículo 28 ter de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, dispone que el Consejo de Navarra es el
órgano consultivo superior de la Comunidad Foral de Navarra, ejerciendo sus funcio-
nes con autonomía orgánica y funcional, en garantía de su objetividad e independen-
cia. Así mismo dispone que por ley foral se regule la composición, elección, atribu-
ciones, régimen jurídico y funcionamiento del Consejo de Navarra.

Con objeto de actualizar su régimen jurídico establecido en 1999, así como
para mejorar el funcionamiento del Consejo de Navarra como órgano consultivo
dotado de autonomía orgánica y funcional y garantizar la rigurosa cualificación téc-
nica, neutralidad política e imparcialidad de sus miembros, procede regular dicha
institución mediante la presente ley foral.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza.

1. El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad
Foral de Navarra.

2. El Consejo de Navarra ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y
funcional para garantizar su objetividad e independencia.

3. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Navarra velará por la
observancia del ordenamiento jurídico. Valorará los aspectos de oportunidad y
conveniencia cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite expresamente la
autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cum-
plimiento de sus fines.

4. La consulta al Consejo será preceptiva cuando en esta o en otras leyes así
se establezca, y facultativa en los demás casos.

5. Los dictámenes del Consejo se emitirán siempre por escrito y no serán
vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
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CAPÍTULO II

Composición y organización

Artículo 2. Miembros.

1. El Consejo estará integrado por cinco miembros nombrados entre juristas
de reconocido prestigio con una experiencia profesional de, al menos, quince años y
que tengan la condición política navarra.

2. Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de ocho años
y no podrán ser reelegidos.

3. Los miembros del Consejo serán independientes e inamovibles en el ejer-
cicio de su cargo.

Artículo 3. Elección por el Parlamento de Navarra.

1. Corresponde al Pleno del Parlamento de Navarra, por mayoría absoluta,
elegir a las personas que serán propuestas para el nombramiento como miembros del
Consejo de Navarra.

2. Cuando se produzca una vacante en el Consejo, y en el plazo de un mes,
se pondrá en marcha el procedimiento para su provisión conforme a lo que se dispone
en los apartados siguientes. En todo caso, cada vacante se proveerá en solitario, sin
acumular los procedimientos para la provisión de varias vacantes.

3. Podrán proponer candidatos para ocupar las vacantes:

a) Uno o varios grupos parlamentarios.

b) Los colegios de abogados de Navarra o, en su caso, el Consejo Navarro
de Colegios de Abogados.

c) El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra.

4. La propuesta se acompañará con un escrito de aceptación por parte de
cada candidato.

5. El Parlamento de Navarra, previamente a la sesión del Pleno donde se
proceda a la elección, convocará al candidato o los candidatos a una comparecencia
ante la comisión competente en la materia para que expongan sus méritos.

Artículo 4. Nombramiento y toma de posesión.

Normativa de interés

424 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 423-433



1. La Presidencia del Parlamento de Navarra comunicará el nombre de la
persona elegida a la Presidencia de la Comunidad Foral para que proceda a su nom-
bramiento.

2. Los miembros del Consejo tomarán posesión de su cargo dentro de los
treinta días naturales posteriores a la fecha de su nombramiento, prestando juramento
o promesa de respetar en todo momento el régimen foral de Navarra, de acatar la
Constitución y las leyes y de cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo.

Artículo 5. Organización.

1. Para la válida constitución del Consejo de Navarra, a efectos de la cele-
bración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, será necesaria la asistencia
de, al menos, tres de sus miembros.

2. La Presidencia del Consejo será elegida de entre sus miembros por mayoría
absoluta y mediante votación secreta. Si no se alcanzase la mayoría absoluta, se proce-
derá a una nueva votación, resultando elegida la persona que obtuviera mayor número
de votos. En caso de empate se procederá a una nueva votación y, de repetirse, será
designada la persona de mayor edad. Tras la elección, se propondrá su nombramiento a
la Presidencia de la Comunidad Foral. El mandato de la Presidencia del Consejo tendrá
una duración máxima de cuatro años, sin posibilidad de reelección.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el miembro de mayor edad,
que no ocupe la Secretaría, sustituirá a la Presidencia hasta que se proceda a una
nueva elección o cese la causa de la sustitución.

4. La Secretaría del Consejo será elegida de entre sus miembros por mayoría
absoluta y mediante votación secreta. Si no se alcanzase la mayoría absoluta, se pro-
cederá a una nueva votación, resultando elegida la persona que obtuviera mayor
número de votos. En caso de empate se procederá a una nueva votación y, de repe-
tirse, será designada la persona de menor edad. Tras la elección, se propondrá su
nombramiento a la Presidencia de la Comunidad Foral. El mandato de la Secretaría
del Consejo tendrá una duración máxima de cuatro años, sin posibilidad de reelec-
ción.

5. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el miembro de menor edad,
que no ocupe la Presidencia, sustituirá a la persona que ostente la Secretaría hasta
que se proceda a una nueva elección o cese la causa de la sustitución.

Artículo 6. Funciones del Consejo en pleno.

1. Corresponden al Consejo de Navarra reunido en pleno, constituido por
todos sus miembros, las siguientes funciones:

a) La aprobación de dictámenes.
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b) La aprobación de normas interiores de funcionamiento.

c) La aprobación de los anteproyectos de presupuestos y cuentas.

d) La aprobación de la plantilla orgánica, de la relación de personal y de la
oferta pública de empleo.

e) La aprobación de la memoria anual.

f) La resolución de recursos administrativos.

g) Las restantes funciones que correspondan al Consejo de Navarra y no
estén atribuidas a otro órgano.

2. Para la validez de los acuerdos del Consejo será precisa la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y, en todo caso, de las personas que ejerzan la Pre-
sidencia y la Secretaría, o de quienes legalmente les sustituyan.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros asisten-
tes. En caso de empate decidirá la Presidencia con su voto de calidad.

Artículo 7. Funciones de la Presidencia.

Además de las que le correspondan en cuanto miembro del Consejo, la Pre-
sidencia realizará las siguientes funciones:

a) La representación del Consejo de Navarra.

b) La convocatoria, presidencia y dirección de las sesiones del Consejo.

c) La distribución de asuntos entre los miembros del Consejo para su ponen-
cia mediante un sistema de reparto sucesivo por orden cronológico de ingreso.

d) La autorización de los expedientes de gasto del Consejo, antes de su trami-
tación por la Secretaría, y los contratos de precio inferior a 15.000 euros.

e) Las restantes funciones que se determinen en el Reglamento orgánico.

Artículo 8. Funciones de la Secretaría.

Además de las que le correspondan en cuanto miembro del Consejo, la
Secretaría realizará las siguientes funciones:

a) Ostentar la jefatura del personal del Consejo, incluida la potestad disci-
plinaria.

b) Estudiar y preparar la documentación necesaria para las sesiones del Con-
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sejo.

c) Levantar acta de las sesiones del Consejo.

d) Ser el órgano de certificación y comunicación del Consejo.

e) Las restantes funciones que se determinen en el Reglamento orgánico.

Artículo 9. Cese.

1. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Renuncia.

b) Fallecimiento.

c) Expiración del plazo de su mandato.

d) Incompatibilidad sobrevenida.

e) Incumplimiento grave de sus funciones.

f) Condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.

g) Incapacidad declarada por resolución judicial firme.

h) Pérdida de la condición política navarra.

2. El cese se producirá por decreto foral de la Presidencia de la Comunidad
Foral. En los supuestos previstos en las letras d) y e) del apartado anterior se reque-
rirá expediente tramitado por el Gobierno de Navarra, de oficio o a instancia del Par-
lamento de Navarra, con audiencia del interesado y del Consejo.

En los supuestos de las letras a), c) y h), los miembros del Consejo conti-
nuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto no se produzca una nueva desig-
nación y toma de posesión.

Artículo 10. Suspensión.

El Gobierno de Navarra, a instancia del Consejo y oído este, podrá suspen-
der en el ejercicio de su cargo a los miembros del Consejo durante el tiempo indis-
pensable para resolver sobre las causas de cese señaladas en las letras d) y e) del
artículo 9.1 y en caso de procesamiento o acusación penal en firme.

Artículo 11. Obligaciones.
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Los miembros del Consejo de Navarra quedarán obligados a asistir normal-
mente a las reuniones para la deliberación de los asuntos a dictaminar y a las demás
a las que sean convocados, a realizar los estudios, ponencias y trabajos propios de su
cargo que les sean encomendados, así como a guardar secreto de las actuaciones y
deliberaciones.

Artículo 12. Incompatibilidades.

Además de las incompatibilidades que le puedan afectar por aplicación de
cualquier otra normativa vigente, la condición de miembro del Consejo de Navarra
será incompatible con la de:

a) Miembro del Gobierno de Navarra.

b) Cualquier cargo electivo en las instituciones de la Unión Europea, del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

c) Cualquier cargo directivo de partidos políticos y organizaciones sindica-
les y patronales.

d) Miembro en ejercicio de las carreras fiscal o judicial.

e) Cualquier cargo directivo en empresas concesionarias o contratistas de
obras o servicios públicos.

Artículo 13. Compensaciones económicas.

1. Los miembros del Consejo tendrán derecho a percibir las dietas que regla-
mentariamente se establezcan por su asistencia a las sesiones de trabajo del Consejo.
No se devengará más de una dieta por día.

2. Además, todos los miembros del Consejo tendrán derecho a la compen-
sación que reglamentariamente se establezca por su participación como ponentes en
los dictámenes.

CAPÍTULO III

Competencia y funcionamiento

Artículo 14. Dictámenes.

1. El Consejo de Navarra deberá ser consultado preceptivamente en los
siguientes asuntos:

a) Reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra.
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b) Anteproyectos de leyes forales que hayan de dictarse en desarrollo de
legislación básica estatal o en transposición del derecho comunitario europeo.

c) Anteproyectos de ley foral o proyectos de disposiciones administrativas
que afecten a la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Nava-
rra.

d) Proyectos de decreto foral legislativo, salvo los de armonización tributaria.

e) Interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de compe-
tencias ante el Tribunal Constitucional.

f) Convenios y acuerdos de cooperación de la Comunidad Foral con el Estado
y con las comunidades autónomas cuando su formalización esté sometida a la previa
autorización del Parlamento de Navarra, así como cuantas cuestiones se refieran a
dudas o discrepancias sobre los mismos.

g) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-
ten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones, excepto los meramente
organizativos.

h) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de conteni-
do económico de la Administración de la Comunidad Foral, así como el sometimien-
to a arbitraje de las cuestiones que se susciten respecto de las mismas cuando, en
ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de doscientos cincuenta mil euros. No obs-
tante, no será preceptiva la consulta en el supuesto de acuerdos y convenios en pro-
cesos concursales previstos en su normativa específica.

i) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las que se solicite una
indemnización en cuantía igual o superior a trescientos mil euros.

j) Cualquier otro asunto en que la legislación establezca la exigencia de
informe preceptivo del Consejo de Navarra o el dictamen de un organismo consulti-
vo.

2. El Consejo de Navarra emitirá asimismo dictamen en cuantos asuntos se
le sometan a consulta facultativa por acuerdo del Gobierno de Navarra, a través de
su Presidencia, por propia iniciativa o a instancia de entidades u organismos de
Navarra sujetos a derecho público, o por el Parlamento de Navarra, a través de su
Presidencia a instancia de la Junta de Portavoces, de la Mesa de la Cámara, de dos
grupos parlamentarios o de una quinta parte de los parlamentarios forales, o del
Defensor del Pueblo de Navarra, en este último caso con motivo de sus investigacio-
nes en defensa y protección de los derechos de los ciudadanos.

3. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo
expresarán si se adoptan conforme con su dictamen o se apartan de él.
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Artículo 15. Petición de dictamen.

1. Corresponde a la Presidencia de la Comunidad Foral y a la Presidencia del
Parlamento de Navarra formular la solicitud de dictamen del Consejo de Navarra.

2. Corresponde a la Presidencia de las entidades locales de Navarra, así
como a los órganos que tengan atribuida la representación de otras corporaciones,
instituciones o entidades públicas, solicitar el dictamen del Consejo de Navarra en
los supuestos previstos como preceptivos en la legislación vigente.

Artículo 16. Aprobación de los dictámenes y publicidad.

1. Los dictámenes se aprobarán por el Consejo en pleno. Quienes discrepen
del acuerdo mayoritario o de su fundamentación podrán formular su voto particular
razonado por escrito, que se incorporará al dictamen.

2. Los dictámenes del Consejo se harán públicos en el plazo de un mes a
partir de su aprobación y por los medios que se señalen en su Reglamento orgánico.

Artículo 17. Plazos.

Con carácter general el Consejo de Navarra deberá emitir los dictámenes
que se le soliciten en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles. En los casos en que
el órgano solicitante justifique la urgencia del expediente, el Consejo podrá reducir
el plazo hasta los quince días hábiles.

Excepcionalmente, el Consejo podrá ampliar el plazo general hasta treinta
días hábiles más, por resolución motivada que será notificada a quien hubiere solici-
tado el informe.

Si el Consejo no emitiera el dictamen en el plazo señalado, se entenderá
cumplido el trámite y que no existe objeción a la cuestión que le fue formulada.

Artículo 18. Documentación.

A la petición de consulta deberá acompañarse toda la documentación
correspondiente a la cuestión planteada. Si el Consejo estimase incompleto el
expediente podrá solicitar, por conducto de su Presidencia, que se complete con
cuantos antecedentes, informes y pruebas estime necesarios. En este caso se inte-
rrumpirá el plazo establecido en el artículo anterior para emitir el dictamen, por
una sola vez.

Artículo 19. Audiencia a las partes interesadas.

Podrán ser oídas ante el Consejo las partes interesadas en los asuntos some-
tidos a su consulta. La audiencia se acordará por la Presidencia, a petición de aquellas
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o de oficio. La audiencia se concederá, en todo caso, cuando en la consulta esté direc-
tamente interesada, y así lo manifieste, una Administración Pública.

Artículo 20. Informes y concurso de expertos.

El Consejo podrá recabar de las Administraciones Públicas y de otros orga-
nismos públicos los antecedentes, informes técnicos o documentos que considere
necesarios para la emisión de dictamen.

El Consejo podrá recabar también el concurso de personas con notoria com-
petencia técnica en las materias relacionadas con los asuntos sometidos a consulta
para que emitan su informe, siendo de aplicación a ese encargo la legislación foral
sobre contratos públicos. En este caso el dictamen final del Consejo hará referencia
a los términos concretos de la solicitud de informe y acompañará el informe aporta-
do.

Artículo 21. Memoria.

El Consejo elevará una memoria anual al Parlamento de Navarra y al
Gobierno de Navarra en la que se expondrá su actividad en el período anterior, así
como las sugerencias que estime oportunas para la mejora de la actuación jurídico-
administrativa.

CAPÍTULO IV

Régimen jurídico, económico-financiero y de personal

Artículo 22. Régimen jurídico.

1. El Consejo de Navarra estará sujeto al régimen jurídico aplicable a la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en cuanto a contratación, respon-
sabilidad, transparencia y demás materias de régimen administrativo o interior.

2. Los actos dictados por la Presidencia en materias de régimen administra-
tivo o interior del Consejo serán impugnables en alzada ante el Consejo en pleno. Los
acuerdos del Consejo en las mismas materias pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 23. Régimen económico-financiero.

1. El Consejo de Navarra estará sujeto al régimen económico-financiero
aplicable a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

2. El Consejo de Navarra formulará el anteproyecto de su presupuesto anual
para su inclusión como programa independiente en el Proyecto de Ley Foral de Pre-
supuestos Generales de Navarra.
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3. Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo de
Navarra estará sometido a la normativa reguladora general de la gestión económica
y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral.

Artículo 24. Personal.

1. El régimen del personal al servicio del Consejo de Navarra será el
aplicable con carácter general al personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra.

2. La movilidad por promoción de nivel así como la movilidad horizontal se
aplicarán entre el Consejo de Navarra y la Administración de la Comunidad Foral y
el Parlamento de Navarra. A tal fin los funcionarios del Consejo de Navarra podrán
participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo y en las pruebas selec-
tivas de ingreso en turno restringido que realice la Administración de la Comunidad
Foral y el Parlamento de Navarra, y viceversa.

3. Los actos dictados por la Secretaría en materias de personal serán impug-
nables en alzada ante el Consejo en pleno.

Disposición transitoria primera. Cese.

1. Los actuales miembros del Consejo de Navarra cesarán por finalización
de su mandato, reduciéndose o prolongándose el plazo establecido por la normativa
anterior, conforme a lo que se dispone en los apartados siguientes.

2. A la entrada en vigor de la presente ley foral cesarán los dos miembros
del actual Consejo de Navarra nombrados por el Gobierno de Navarra.

3. A la entrada en vigor de la presente ley foral cesará, de los miembros ele-
gidos por el Parlamento de Navarra conforme a la normativa anterior, el que lleve
más tiempo en el ejercicio del cargo. En caso de igual antigüedad cesará el que resul-
te elegido por insaculación.

4. A los dos años de la entrada en vigor de la presente ley foral cesará, en su
caso, de los miembros elegidos por el Parlamento de Navarra conforme a la norma-
tiva anterior, el que lleve más tiempo en el ejercicio del cargo. En caso de igual anti-
güedad, cesará el que resulte elegido por insaculación.

5. A los cuatro años de la entrada en vigor de la presente ley foral cesará, en
su caso, de los miembros elegidos por el Parlamento de Navarra conforme a la nor-
mativa anterior, el que lleve más tiempo en el ejercicio del cargo. En caso de igual
antigüedad, cesará el que resulte elegido por insaculación.

6. A los seis años de la entrada en vigor de la presente ley foral cesará, en
su caso, de los miembros elegidos por el Parlamento de Navarra conforme a la nor-

Normativa de interés

432 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 423-433



mativa anterior, el que lleve más tiempo en el ejercicio del cargo. En caso de igual
antigüedad, cesará el que resulte elegido por insaculación.

7. A los ocho años de la entrada en vigor de la presente ley foral cesará, en
su caso, de los miembros elegidos por el Parlamento de Navarra conforme a la nor-
mativa anterior, el que lleve más tiempo en el ejercicio del cargo. En caso de igual
antigüedad, cesará el que resulte elegido por insaculación.

Disposición transitoria segunda. Renovación.

Una vez que se hayan producido los ceses regulados en la disposición tran-
sitoria anterior, y los miembros del Consejo hayan cesado, se procederá a su renova-
ción conforme a las disposiciones del articulado de esta ley foral.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Nava-
rra, así como cualesquiera otras normas de igual o inferior rango que se opongan a
lo dispuesto en esta ley foral.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las normas de desarrollo de
esta ley foral y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Navarra».
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COMISIÓN JURÍDICA DE EXTREMADURA

DECRETO 3/2016, DE 12 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL
DECRETO 99/2009, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS JURÍDICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTRE-
MADURA Y EL DECRETO 261/2015, DE 7 DE AGOSTO, POR EL QUE SE

ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

(Publicado en el Diario Oficial de Extremadura, núm. 11, de 19 de enero de 2016)

La Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001,
de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, crea la
Comisión Jurídica de Extremadura encuadrada dentro de la Abogacía General de la
Junta de Extremadura si bien como órgano colegiado de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional. Esta
misma ley, prevé en su disposición transitoria primera la integración de los emplea-
dos públicos del Consejo Consultivo en la Administración de la Comunidad Autó -
noma de Extremadura; igualmente prevé que el cuerpo de letrados del Consejo Con-
sultivo se integre como Cuerpo de Administración Especial del Grupo A1 en la fun-
ción pública de la Junta de Extremadura adscritos a la Abogacía General de la Junta
de Extremadura.

A la vista de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
19/2015, de 23 de diciem bre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciem-
bre, reguladora del Consejo Consul tivo de Extremadura, resulta necesario acometer
la correspondiente modificación del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciona miento de los Servicios Jurídicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, es necesario proceder a modificar el Decreto 261/2015, de 7 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en la medida en que dicho órgano colegiado se adscribe a
esa Consejería en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2015, de 23 de diciembre,
por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo
Consultivo de Extremadura.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Admi-
nistración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en su sesión de 12 de enero de 2016,
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Modificación del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el reglamento de organización y Funcionamiento de los servicios
jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Uno. Se modifica el título del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que pasa a denominarse
Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura
y de la Comisión Jurídica de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Dos. Se adiciona un nuevo Título IV al Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura bajo la rúbrica «De la Comi sión Jurídica de Extremadura» con el
siguiente contenido:

“TÍTULO IV

DE LA COMISIÓN JURÍDICA DE EXTREMADURA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 47. Naturaleza.

1. La Comisión Jurídica de Extremadura tiene su sede en la ciudad de
Badajoz y es el órgano consultivo y resolutorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura dentro del ámbito de las competencias atribuidas por la Ley 19/2015,
de 23 de diciembre, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo
de Estado.

2. La Comisión Jurídica de Extremadura ejercerá sus funciones consultivas
respecto de la actividad de la Administración de la Junta de Extremadura, sus
organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de la misma,
las entidades locales y las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

3. La Comisión Jurídica de Extremadura ejercerá sus funciones con
autonomía orgánica y funcional, estando adscrita, por ministerio de la Ley 19/2015,
de 23 de diciembre, a la Abogacía General de la Junta de Extremadura. A tal efecto
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en la dotación económica se consignará en los presupuestos anuales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro de la Abogacía General de la Junta
de Extremadura un programa presupuestario diferenciado.

Artículo 48. Composición.

1. La Comisión Jurídica de Extremadura actuará en Pleno, que estará
compuesto por cinco vocales, uno de ellos el Presidente.

2. Actuará como Secretario uno de los vocales designados por acuerdo de
entre sus miem bros, a propuesta del Presidente.

Artículo 49. De los vocales de la Comisión Jurídica de Extremadura.

1. Los Vocales serán nombrados mediante Decreto de Consejo de
Gobierno, a propuesta de quien ostente la titularidad de la Consejería con las
competencias de administración públi ca debiendo reunir los siguientes requisitos:

1.° Ser funcionarios de carrera con la categoría de Letrados o Titulados
Superiores Espe cialidad Jurídica de la Junta de Extremadura, de la Asamblea de
Extremadura o de cualquier cuerpo o especialidad similar de cualquier
Administración pública siempre que acrediten reunir las cualificaciones jurídicas
y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento en las materias sobre
las que deberán conocer y especialmen te en materia de contratación del sector
público.

2.° Llevar en servicio activo en dicha categoría o especialidad más de
diez años.

3.° No haber ocupado en los últimos diez años un cargo público o un
puesto de naturaleza eventual en cualquier Administración pública.

2. Su nombramiento se efectuará por un periodo de cinco años, pudiendo
ser reelegidos por una sola vez por el mismo periodo, sin que en ningún caso pueda
superarse el límite de los 10 años.

3. Serán causas de cese:

a) El fallecimiento.

b) Alcanzar la edad legal de jubilación, al día siguiente de su cumplimiento.

c) Vencimiento del plazo de su mandato.

d) Renuncia del interesado, formulada por escrito y ratificada ante el
Presidente de la Comisión.
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e) Incapacitación.

f) Condena por delito doloso.

g) Inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos.

h) Incompatibilidad sobrevenida.

i) Incumplimiento grave de sus funciones.

j) Terminación de su mandato.

Artículo 50. Del Presidente de la Comisión Jurídica de Extremadura.

1. El Presidente de la Comisión Jurídica de Extremadura será nombrado
por Decreto de Consejo de Gobierno, entre los vocales, a propuesta del
Presidente de la Junta de Extre madura, siempre que acrediten reunir las
cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado
conocimiento en las materias de las que hayan de conocer y especialmente en
materia de contratación del sector público y cuente con un mínimo de
experiencia de 5 años en tales materias.

2. El mandato del Presidente tendrá una duración de cinco años, sin perjuicio
de poder reno var su mandato por otro periodo de cinco años, en caso de ser reelegido.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad temporal del
Presidente de la Comisión, así como en los casos de abstención y recusación, el
vocal más antiguo en el cargo o, en su defecto, el de mayor edad, sustituirá a aquél
hasta que se proceda a la nueva elección o cese la causa de sustitución. En todo
caso, se hará constar el carácter de accidental de la presidencia en las actuaciones
que se realicen bajo tales circunstancias.

4. Serán causas de cese las mismas que las previstas para los vocales, si
bien en el caso de renuncia al cargo, la misma deberá ser comunicada por escrito al
Presidente de la Junta de Extremadura, siendo efectiva cuando se produzca su cese
por decreto. La dimisión del cargo de Presidente no conllevará la pérdida de la
condición de vocal, salvo que expresa mente se renuncie a ella.

Artículo 51. Derechos y deberes de los miembros de la Comisión
Jurídica de Extremadura.

1. Los miembros de la Comisión Jurídica de Extremadura percibirán las
retribuciones equiva lentes a la de los Jefes de Área de la Abogacía General de la
Junta de Extremadura, inclui do el componente singular del complemento específico
por una cuantía fija anual que, con independencia de las características del puesto
retribuya la especial complejidad técnica de las funciones que se les asignan. El

Normativa de interés

438 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 435-460



Presidente de la misma percibirá las retribuciones equivalentes a las de altos cargos
y asimilados que se consignen en la correspondiente Ley de Presupuestos.

2. Los funcionarios nombrados miembros de la comisión serán declarados
en situación de servicios especiales.

3. Los miembros de la Comisión Jurídica de Extremadura realizarán las
declaraciones de acti vidades, bienes, derechos, intereses y rentas previstas en la Ley
1/2014, de 18 de febre ro, por la que se aprueba el estatuto de los cargos públicos del
Gobierno y la Administra ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Todos los miembros de la Comisión Jurídica de Extremadura prestarán
sus servicios en régimen de dedicación exclusiva y estarán sujetos al régimen de
incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno. El desempeño de
estos puestos no será compatible con cargo alguno de representación popular ni con
el desempeño de todo cargo político o administrativo, el desempeño de funciones
directivas en los partidos políticos, sindicatos o asociaciones con ánimo de lucro, ni
con toda clase de empleo al servicio de los mismos.

Artículo 52. De las competencias.

1. La Comisión Jurídica de Extremadura deberá ser consultada en los
siguientes asuntos:

a) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se
dicten en ejecu ción de las leyes y sus modificaciones.

b) Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.

c) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de
contenido económico de la Junta de Extremadura, así como el sometimiento a
arbitraje de las cuestiones que se susciten sobre los mismos.

d) Expedientes tramitados por la Junta de Extremadura, las entidades
locales y las univer sidades públicas sobre:

- Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando la cantidad
reclamada sea igual o superior a quince mil euros e inferior a cincuenta mil euros.

-  Revisión de oficio de actos administrativos en los supuestos establecidos
en las leyes.

e) Recursos extraordinarios de revisión.

f) Interpretación, nulidad y extinción de concesiones administrativas
cuando se formule oposición por parte del concesionario.
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g) Creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales.

h) Los restantes asuntos en los que por ley resulte preceptiva la emisión de
dictamen por la Administración consultiva; entre otros:

- Interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos en
los casos previstos en la normativa sobre contratos del sector público.

- Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico cuando
tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o
de los espacios libres previstos.

2. En materia de recursos contractuales de Extremadura, será competente sobre:

a) El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de
contratación, y de las reclamaciones a que se refieran los artículos 40 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contrata ción en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales.

b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a
que se refieren los artículos 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y 103 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

c) La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de
nulidad contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 109 de la Ley
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales. Los actos recu rribles y las declaraciones de
nulidad contractual, así como el régimen de legitimación, interposición,
planteamiento, tramitación, resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los
procedimientos señalados anteriormente serán los establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público y en la Ley sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y sus
normas de desarrollo.

Artículo 53. Del funcionamiento.

1. La Comisión Jurídica de Extremadura funcionará siempre en Pleno
asistida por el vocal designado como secretario, que contará con voz y voto.

2. Para la adopción de acuerdos y aprobación de dictámenes, la Comisión
debe estar válida mente constituida.
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Para la válida constitución de la Comisión Jurídica de Extremadura se
requerirá, previa convocatoria del Presidente o de quien legalmente le sustituya, la
presencia de éste, el Secretario, o quienes legalmente les sustituyan, y un vocal. La
convocatoria adjuntará el orden del día en el que se relacionen los puntos a tratar.
Deberá acompañarse el borrador del acta de la sesión anterior. La comunicación a
los miembros de la comisión se efectua rá, al menos, con veinticuatro horas de
antelación para las sesiones ordinarias y con cuarenta y ocho horas de antelación
para las extraordinarias. Desde la convocatoria estará a disposición de los miembros
del Pleno toda la documentación.

Excepcionalmente podrá quedar válidamente constituida la Comisión, si se
encuentran presentes todos los miembros del Pleno y así lo acuerdan. En este caso,
el orden del día será adoptado por mayoría.

3. Los dictámenes y resoluciones serán aprobados a propuesta del vocal
ponente y por mayoría de votos de los miembros de la Comisión. El Presidente de la
Comisión tiene voto de calidad en caso de empate.

El voto es personal e indelegable y sólo podrán votar los miembros
presentes. Los miem bros de la Comisión que discrepen del voto mayoritario
deberán formular, conjunta o indi vidualmente, voto particular por escrito antes de la
siguiente sesión.

4. Sólo se podrán debatir los asuntos incluidos en el orden del día que
forme el Secretario por indicación del Presidente.

Los vocales podrán instar al Presidente la inclusión de puntos a tratar en las
sesiones ordi narias o solicitar la convocatoria de sesión extraordinaria cuando las
cuestiones a debatir deban resolverse en sesiones de tal carácter. El Presidente
deberá incluir tales puntos en la sesión siguiente o en la posterior a ésta, o convocar
sesión extraordinaria para debatir y resolver tales cuestiones.

CAPÍTULO II

Del procedimiento para la emisión de dictámenes

Artículo 54. Legitimación para consultar.

1. Podrá solicitar dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura el
Presidente de la Comu nidad Autónoma de Extremadura o la persona titular de la
Consejería de Hacienda y Admi nistración Pública, a iniciativa propia, o a instancia
del Consejo de Gobierno, o de cual quiera de sus miembros.

2. Igualmente, podrán solicitar dictamen los Alcaldes o Presidentes de las
corporaciones locales en los casos que la legislación aplicable exija,
preceptivamente, la consulta al superior órgano consultivo.
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3. Decaerán las peticiones de dictamen cuando se formule desistimiento
por la autoridad peticionaria y cuando se adopte el acto o se publique la norma
objeto de dictamen.

Artículo 55. Forma de la solicitud del dictamen.

1. La solicitud de dictamen se formulará por escrito, expresará con claridad
el objeto y alcance de la consulta y acompañará el expediente administrativo
completo con los antecedentes e informes que deban obrar preceptivamente en él y
los que no siendo preceptivos se hayan requerido o evacuado, así como el
anteproyecto o proyecto de norma o acto a dictaminar.

2. Deberá expresar, además, motivadamente la urgencia del mismo cuando
por este trámite se requiera y fijará el plazo cuando se solicite el dictamen por el
trámite de muy urgente.

3. No podrá solicitarse informe o dictamen de cualquier otro órgano
consultivo de la Comuni dad Autónoma una vez evacuado el de la Comisión Jurídica
de Extremadura.

Artículo 56. De la admisión.

1. Recibida solicitud de dictamen, el Secretario de la Comisión Jurídica de
Extremadura, según su entrada, lo anotará en el libro registro de asuntos y dará
cuenta al Presidente con un informe sobre la naturaleza y condiciones del
requerimiento y del expediente que lo sustenta.

2. El Presidente acordará su admisión definitiva o provisional o propondrá
a la Comisión Jurí dica de Extremadura su inadmisión.

3. Procederá la admisión definitiva cuando el requerimiento de dictamen se
haya formula do por la autoridad legitimada, en materias de competencia de la
Comisión Jurídica de Extremadura y el expediente aparezca completo, sin perjuicio
de lo que dispone el apartado siguiente.

4. El Presidente acordará la admisión provisional cuando el expediente no
aparezca comple to. En este caso, requerirá al órgano que instó la consulta los
documentos que falten para que en el plazo de diez días los incorpore, salvo que por
ley se establezca un plazo distin to, con suspensión del plazo para dictaminar.

5. Cuando el requerimiento se hubiera efectuado por órgano incompetente,
o en los casos de admisión provisional sin que se hubieran subsanado las
deficiencias advertidas, el Presi dente propondrá al Pleno la inadmisión del
requerimiento y el archivo de lo actuado, acor dando éste lo que mejor proceda.
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Tampoco serán admitidas o decaerán las peticiones de dictamen cuando ya
se hubiera dictado el acto administrativo, promulgado la disposición reglamentaria o
remitido a la Asamblea el proyecto normativo, salvo que se solicite, con carácter
facultativo, dictamen sobre actos, resoluciones o disposiciones de carácter general
ya adoptadas.

No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cuando hubiere
actuaciones judi ciales preclusivas y muy urgentes.

6. La resolución de admisión determinará el procedimiento de tramitación
como ordinario, urgente o muy urgente.

Artículo 57. De las ponencias y su turno.

1. Admitida definitivamente una consulta, el Presidente la turnará en
ponencia ordinaria dando cuenta al vocal designado y al Pleno en sesión ordinaria.

2. No obstante, cuando a juicio del Presidente la importancia del caso lo
requiera o en los supuestos establecidos en este Reglamento, propondrá al Pleno la
constitución de una ponencia especial integrada por dos o más vocales.

3. Para los turnos de ponencia el Presidente, de acuerdo con las directrices
que fije el Pleno, atenderá a criterios de organización funcional y de especialización.

Artículo 58. De la instrucción.

1. Turnado el expediente, el ponente instruirá el dictamen, recabando la
documentación legislativa, jurisprudencial, doctrinal y técnica que estime
conveniente.

2. Si el ponente observara en el expediente la falta de documentos que sean
preceptivos propondrá al Presidente su reclamación bajo apercibimiento de
devolución de la consulta. El Presidente acordará tal requerimiento con los efectos
establecidos en el apartado 5 del artículo 56 de este Reglamento.

3. La instrucción se impulsará de oficio en todas sus fases cuidando el
Presidente que los dictámenes se ultimen en el plazo de evacuación legalmente
previsto.

Artículo 59. Comparecencias y audiencia al interesado.

1. La Comisión Jurídica de Extremadura podrá solicitar, por conducto de su
Presidente, que se complete la documentación con cuantos antecedentes, informes y
pruebas considere necesarios, incluso el parecer de personas y organismos que tuviesen
notoria competencia en los asuntos relacionados con el objeto de la consulta.
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2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Comisión Jurídica de
Extremadura podrá solicitar que informen por escrito autoridades, funcionarios,
profesionales cualificados en la materia a dictaminar o representantes de intereses
colectivos afines al contenido del requerimiento para recabar su ilustración.

3. También podrán ser oídos mediante comparecencia ante la Comisión
Jurídica de Extrema dura, o mediante informe escrito, las personas o representantes
de organismos que tuvie ran notoria competencia en los asuntos relacionados con el
objeto de la consulta.

4. Del resultado de las diligencias de instrucción anteriores quedará
constancia en las actua ciones. Durante su sustanciación quedará en suspenso el
plazo para dictaminar.

Artículo 60. Del informe de la ponencia.

1. Concluida la instrucción, el ponente dará cuenta al Presidente para
incluir el proyecto de dictamen en el orden del día de la próxima sesión ordinaria.

2. Incluido en el orden del día y por su turno, el ponente, adelantando un
proyecto de dicta men, informará sobre la consulta y el expediente, los hechos e
incidencias de más interés, de las cuestiones jurídicas y de las conclusiones que
haya alcanzado, quedando sobre la mesa el proyecto de dictamen para conocimiento
de los demás vocales.

3. Los expedientes y dictámenes así informados se incluirán para debate y
decisión en el orden del día de la próxima sesión, salvo que todos los vocales
acuerden su aprobación en el mismo acto.

Artículo 61. Deliberación.

1. En la sesión correspondiente, por su orden, las ponencias serán
discutidas siempre que al menos uno de los ponentes asista a la misma. Abierta por
el Presidente la discusión del proyecto de dictamen, si ningún vocal solicitara la
palabra el Presidente dará por aprobado el dictamen.

2. Todos los vocales podrán usar un turno de intervenciones y solicitar la
inclusión de enmiendas, o la adición o la supresión de párrafos o términos del texto.
El ponente podrá contestar las observaciones que se formulen de modo individual o
conjuntamente cuando todas se hubieran formulado.

3. El Presidente dirigirá los debates y podrá permitir un segundo turno de
intervenciones pero, en este caso, acotará los términos de la discusión, tras lo cual
podrá declarar debati do el dictamen o, excepcionalmente, posponer su discusión en
el punto en que se encuen tre para la posterior sesión ordinaria.
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4. Concluido el debate el Presidente someterá a votación las enmiendas de
adición o supre sión propuestas si se mantuvieran por algún vocal y posteriormente
el proyecto de dicta men. Ningún vocal presente podrá abstenerse de votar el
dictamen ni las enmiendas.

5.  Si el proyecto fuese rechazado o las alteraciones admitidas fuesen de
gran entidad, el Presidente encargará la redacción del mismo a un nuevo ponente,
salvo que el anterior asuma tal encomienda. En todo caso, el nuevo dictamen será
debatido, y en su caso modificado y aprobado, en la sesión siguiente, sin que en ésta
puedan reformularse las cuestiones ya debatidas y acordadas en la anterior ni
introducir otras nuevas.

6. Los vocales podrán formular votos particulares, individuales o
colectivos, que matizarán el dictamen o justificarán la oposición al aprobado. Se
deberán anunciar en el Pleno en que aquél se acordó y se redactarán en el plazo de
una sesión ordinaria. Será obligatorio formular voto particular cuando se vote en
contra del dictamen aprobado.

Los votos particulares obrarán en las actuaciones y se remitirán
conjuntamente con el dictamen aprobado.

Artículo 62. Forma de los dictámenes.

1. Los dictámenes serán redactados de la siguiente forma:

a) Comenzarán con un encabezamiento expresivo de los miembros de la
Comisión Jurídica de Extremadura asistentes a la reunión en que fue aprobado, de
los ponentes del dicta men, así como la fecha y lugar de la misma.

b) Seguidamente, expresarán, numerados en apartados independientes, los
antecedentes de hecho del asunto y de la consulta, así como el objeto y alcance de
ésta.

c) A continuación, se incluirán, en otro apartado independiente y también
numerado, los fundamentos de derecho. Los dictámenes serán fundados en derecho
con cita de las disposiciones y jurisprudencia aplicables.

d) Finalmente, el dictamen concluirá expresando, en otro apartado
independiente y con nitidez, las conclusiones en que se concreta la respuesta de la
Comisión Jurídica de Extremadura a las cuestiones que le hubieren sido
consultadas.

e) Cuando la Comisión Jurídica de Extremadura aprecie la existencia de
una posible infrac ción administrativa imputable a algún funcionario, lo hará constar
en acuerdo separado del cuerpo del dictamen, que no se publicará y se remitirá a la
Administración corres pondiente a los efectos oportunos.
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f) Si hubiera votos particulares, se incluirán en apartado independiente,
indicando el vocal que lo formula y los razonamientos jurídicos correspondientes.

2. Los dictámenes una vez aprobados, serán diligenciados por el ponente,
el Secretario y por el Presidente. No podrán ser alterados salvo para corregir errores
materiales o aritméticos y aclarar párrafos confusos o contradictorios, sin alterar ni
el sentido ni las conclusiones del dictamen.

Las apostillas de corrección serán suscritas por las mismas autoridades que
firmaron el dictamen. Los votos particulares se suscribirán por quien los emita y por
los que se adhie ran a ellos.

3. Una vez diligenciados los dictámenes, debidamente corregidos, y
adicionados con los votos particulares que hubiere, serán remitidos, en el mismo día
o en el siguiente, a la autoridad que lo requirió a la Comisión Jurídica de
Extremadura, sin perjuicio de lo dispuesto para los supuestos de tramitación urgente
y muy urgente.

4. El Secretario de la Comisión Jurídica de Extremadura archivará
ordenadamente copia de los dictámenes que se emitan junto con las de los
expedientes y de las minutas de dicta men y votos particulares que hubiere y demás
documentación de la consulta.

Artículo 63. Plazo de emisión de dictámenes.

1. Los dictámenes se despacharán ordinariamente en plazo no superior a un
mes desde la recepción completa del expediente en la Secretaría de la Comisión
Jurídica de Extremadu ra. Dicho plazo podrá ser ampliado motivadamente hasta
quince días.

2. Se entiende cumplido el trámite de informe en relación con los
dictámenes no vinculantes si transcurrido el plazo pertinente no se hubieren
emitido, sin que por ello la Comisión Jurídica de Extremadura quede relevado de su
obligación de dictaminar.

Artículo 64. De la tramitación urgente y muy urgente.

1. Cuando se solicite dictamen motivando adecuada y suficientemente su
urgencia, en su tramitación se acortarán los plazos de la tramitación ordinaria a la
mitad. En este caso, no se podrán solicitar comparecencias ni otros documentos que
los que debieran constar preceptivamente en el expediente. Igualmente, el proyecto
de dictamen se informará y discutirá en la misma sesión, y si hubiera votos
particulares se remitirán cuando sus auto res los formalicen.

2. Cuando se solicite por el Presidente de la Junta de Extremadura la
tramitación muy urgen te del dictamen, los plazos del procedimiento se ajustarán por

Normativa de interés

446 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 24, julio-diciembre (2015), págs. 435-460



el Presidente de la Comi sión Jurídica de Extremadura a las necesidades del caso,
siendo de aplicación lo prevenido en el apartado anterior.

CAPÍTULO III

Del procedimiento de resolución de los recursos especiales en materia
de contratación

Artículo 65. Normas de aplicación.

1. Los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad interpuestos al
amparo de lo estable cido en Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público o en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, se regirán por las disposiciones de
éstas, su normativa de desarrollo, y las normas del presente Reglamento. En defecto
de unas y de otras serán de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

2. El régimen de funcionamiento, sesiones, quórum, adopción de acuerdos,
y demás cuestio nes de régimen interno de la Comisión Jurídica de Extremadura se
regirá de conformidad con las reglas establecidas en los Capítulos anteriores.

Artículo 66. Objeto de los recursos especiales en materia de contratación.

Podrá interponerse recurso especial en materia de contratación, cuestión de
nulidad y recla mación de la Ley 31/2007, de sectores especiales, en los supuestos
previstos en la legisla ción vigente en materia de contratos del sector público.

Artículo 67. Legitimación y postulación.

1. Podrá interponer el correspondiente recurso toda persona física o
jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan
resultar afectados por las deci siones objeto del mismo.

2. No será necesaria la intervención de abogado o procurador pero cuando
se actúe en representación de terceros, el escrito de interposición deberá
acompañarse del documento público que acredite tal representación.

3. Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en los
sucesivo) y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos podrán ser
interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con la
contratación pública exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses
colectivos de sus asociados.

4. En el caso de que varias empresas concurran a una licitación bajo el
compromiso de cons tituir unión temporal de empresas para el caso de que resulten
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adjudicatarias del contrato, cualquiera de ellas podrá interponer el recurso, siempre
que sus derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar
afectados por las decisiones obje to de recurso.

Si alguna de las empresas firmantes del compromiso no deseara interponer
el recurso o desistir del mismo podrá ponerlo de manifiesto a la Comisión Jurídica
en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución. En tal caso no se
le tendrá por comparecida en el mismo y en el supuesto de que la Comisión Jurídica
acuerde la imposi ción de multa por temeridad o mala fe, en los términos previstos
en el artículo 47.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la
misma sólo será exigible a la entidad o entidades recurrentes.

Artículo 68. Forma de presentación del escrito de interposición.

1. El procedimiento se iniciará, en todo caso, mediante escrito de
interposición en el que se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente
el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso,
las medidas cautelares cuya adopción solicite.

2. Al escrito de interposición deberá acompañarse:

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si
figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en
cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al expediente.

b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor
cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro
título.

c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del
expediente en que haya recaído o del periódico oficial o perfil de contratante en que
se haya publicado.

d) El documento o documentos en que funde su derecho.

e) El justificante de haber efectuado la comunicación previa del recurso al
órgano de contratación cuyo acto o procedimiento se pretende impugnar en el caso
que se hubie re presentado directamente ante la Comisión.

f) Las asociaciones representativas de intereses colectivos y corporaciones
de derecho público, deberán aportar la acreditación de que el órgano que
estatutariamente tenga atribuida la facultad para el ejercicio de acciones, ha
adoptado el acuerdo de interponer el recurso contra el acto concreto objeto del
mismo. Este requisito no es exigible a los interesados que tengan la condición real o
potencial de licitadores.
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Artículo 69. Lugar de presentación. Efectos.

1. En el caso del recurso especial en materia de contratación, la presentación
debe hacerse necesariamente bien ante el propio órgano de contratación, que tendrá los
efectos de anuncio, o bien ante la Comisión Jurídica, previa la realización del anuncio
previo a que se refiere el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, sin que quepa la presentación en cualquier otro Registro de la
Administración o en las oficinas de Correos a efectos del cómputo del plazo de
presentación. En tales casos, se entenderá interpuesto el día en que tenga su entrada en
el Registro de la Comisión Jurídica de Extre madura o del órgano de contratación.

2. En el caso de la cuestión de nulidad y reclamación de la Ley 31/2007 de
los sectores especia les, la interposición debe hacerse necesariamente ante la
Comisión Jurídica de Extremadura.

3. Para la interposición de recursos y para todos los efectos previstos en
este reglamento, la Comisión Jurídica de Extremadura habilitará un registro especial
de entradas y salidas de documentos, que funcionará de lunes a viernes, no festivos,
de 9 a 14 horas. Cuando el último día del plazo para interponer el recurso,
reclamación o cuestión de nulidad sea sábado se entenderá que ese día es inhábil. La
misma regla se aplicará para los casos de presentación de escritos o
cumplimentación de trámites sujetos a plazo preclusivo.

4. La interposición de recursos contra el acto de adjudicación de un
contrato suspenderá, por ministerio de la ley, la ejecutividad de aquel acto
acordándose así por tal órgano de contratación directamente si el recurso se
interpone ante él o cuando se anuncie el recur so a interponer ante la Comisión, y en
todo caso, en cuanto se reciba el requerimiento de la Comisión Jurídica de
Extremadura para remitir el expediente de contratación.

Artículo 70. Plazo para el recurso especial del TRLCSP.

1. Si el acto recurrido es la adjudicación del contrato, el plazo para la
interposición del recur so especial es de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado y no desde la
recepción de tal notificación.

2. En el caso de la impugnación de pliegos que se ponen en conocimiento
de todos los poten ciales licitadores mediante su publicación en los correspondientes
diarios oficiales y se ponen a disposición de los interesados, mediante su
publicación en el perfil del contratan te del órgano de contratación, debe entenderse
que el día inicial para el cómputo del plazo coincide con el de la publicación en los
indicados diarios oficiales.

3. Cuando se impugne el anuncio de licitación el plazo comienza a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
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4. Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el
procedimiento de adjudica ción o contra un acto resultante de la aplicación del
procedimiento negociado sin publici dad, el cómputo se iniciará a partir del día
siguiente a aquél en que se haya tenido conoci miento de la posible infracción.

Artículo 71. Plazos para la interposición de la cuestión de nulidad para
la interposición de la reclamación de la Ley 31/2007, de sectores especiales.

1. Si el acto recurrido es la adjudicación del contrato el plazo para la
interposición del recurso especial es de treinta días hábiles a contar desde la
publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo 154
del TRLCSP, incluyendo las razones justifi cativas de la no publicación de la
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, o desde la notificación a los
licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candida tura o de su
proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron
determinantes de la adjudicación a su favor. La cuestión de nulidad deberá
interpo nerse antes de que transcurran seis meses contados desde la formalización
del contrato.

2. El escrito de reclamación de la Ley 31/2007, de sectores especiales,
deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación, en su caso, de la licitación del contrato en el Diario Oficial de la
Unión Europea cuando se interponga contra dicha licitación, desde que se anuncie
en el perfil de contratante del órgano de contratación o desde que los licitadores
tengan conocimiento de la infracción que se denuncia.

Artículo 72. Petición de expediente y subsanación.

1. Interpuesto recurso ante el órgano de contratación se adoptarán por el
mismo las medi das a que se refiere el artículo 69 de este Reglamento y remitirá a la
Comisión Jurídica de Extremadura el expediente administrativo, acompañado de un
informe, en el que se hará constar la enumeración de los hechos, las disposiciones
aplicables, fundamentos de la decisión adoptada y cualesquiera otras alegaciones
que quiera realizar el órgano gestor del expediente y, en particular, sobre la
suspensión de las actuaciones de contra tación impugnadas.

2. Presentado el escrito de interposición directamente ante la Comisión
Jurídica de Extrema dura el Secretario de la misma requerirá al órgano de
contratación para que en el plazo de dos días hábiles remita las actuaciones del
contrato afectado por la impugnación con el contenido y alcance determinado en el
número anterior de esta norma. Tal plazo será de siete días en el caso de la cuestión
de nulidad.

3. El expediente de contratación deberá remitirse, en todo caso, en copia
digitalizada debida mente adverada o compulsada con todos los documentos que lo
constituyen, debiendo ir los folios correlativamente numerados, así como un índice
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de los mismos. Se adicionará una relación nominal de los interesados en el
procedimiento con indicación de sus direc ciones postales y telemáticas así la
designación de una dirección de correo electrónico del órgano de contratación y de
la identificación de la persona de contacto a los efectos de agilizar la tramitación.

4. En todo caso, la Comisión Jurídica de Extremadura, vista la
documentación remitida podrá solicitar al órgano de contratación la remisión de los
documentos omitidos que considere necesarios.

Artículo 73. Admisión.

1. Recibido el expediente se registrará su entrada y dará cuenta al
Presidente sobre la recla mación y sobre el expediente que la sustenta. La
presidencia resolverá su admisión, defi nitiva o provisional, o propondrá al Pleno su
inadmisión. Tales resoluciones habrán de noti ficarse a los interesados en el
procedimiento de contratación que pudieran ver afectados sus derechos o intereses y
al órgano administrativo contratante en el plazo de cinco días desde la interposición
del recurso.

2. El Presidente acordará la admisión provisional cuando la reclamación
tenga que subsanar defectos, errores u omisiones subsanables para lo que se dará un
plazo de tres días hábiles, bajo apercibimiento en su caso de tener por desistido el
recurso, reclamación o cuestión de nulidad y proceder al archivo del expediente.

3. La Comisión Jurídica de Extremadura inadmitirá el recurso, cuestión o
reclamación, sin necesidad de practicar los trámites ulteriores, cuando conste de
modo manifiesto que se hubiera interpuesto fuera de plazo o frente a actos no
susceptibles de impugnación, o por persona no legitimada para ello o sin ostentar la
debida representación, o, en fin, órgano incompetente. La inadmisión supone el
levantamiento de oficio de las medidas cautelares acordadas sin necesidad de
pronunciamiento expreso.

Cuando la admisibilidad del recurso dependa de la calificación jurídica
otorgada por el órgano de contratación al contrato en el que se haya dictado el acto
recurrido los vocales de la Comisión Jurídica de Extremadura examinarán la
naturaleza jurídica del contrato al efecto de determinar su competencia, aunque no
hubiera sido invocada por el recurrente. De considerarse que de esta calificación del
contrato pudiesen resultar afectados los dere chos de los interesados en el recurso,
con el emplazamiento para formular alegaciones les concederá un plazo de cinco
días hábiles para que con carácter de previo pronunciamiento aleguen sobre tal
extremo.

4. Se dictará resolución de admisión definitiva en los demás casos, a
resultas de lo que apareciera en el expediente siendo, en todo caso, los motivos de
inadmisión también de desestimación del recurso, reclamación o cuestión planteada.
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5. Las resoluciones sobre la admisión serán notificadas a los interesados en
el procedimiento de contratación y al órgano de contratación.

Artículo 74. Instrucción.

1. Acordada la admisión, provisional o definitiva, se asignará su ponencia
al Presidente o a un vocal, que actuará como instructor del procedimiento, y por
plazo de cinco días hábiles se dará traslado del recurso a los interesados en el
procedimiento de contratación, para que previo examen del expediente en su caso
en la sede de la Comisión Jurídica, realicen las alegaciones escritas que tengan por
conveniente y que deberán presentarse en todo caso en el Registro de la Comisión
Jurídica de Extremadura establecido al efecto. En el mismo escrito deberán solicitar
la adopción de medidas cautelares o alegar sobre ellas y sobre las garantías a
constituir así como el recibimiento a prueba del expediente en la forma prevista en
el artículo 78.

2. Podrá acordarse por el Presidente la acumulación de dos o más recursos
en cualquier momento previo a la terminación, tanto de oficio como a solicitud del
recurrente o de cualquiera de los interesados comparecidos en el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación o contra el de su denegación, que deberán ser
motivados, no cabrá la inter posición de recurso alguno.

3. Las comunicaciones entre la Comisión Jurídica de Extremadura y los
órganos de contrata ción o las entidades contratantes se harán, por los medios
previstos en la normativa aplica ble. Cuando lo permitan las disponibilidades
financieras y tecnológicas, se preverán cauces para la realización de las mismas por
medios informáticos, electrónicos o telemáticos, designándose una dirección
electrónica de la Comisión Jurídica a estos efectos. En todo caso, los interesados
podrán señalar una dirección de correo electrónico para recibir notifi caciones
entendiéndose, en tal caso, que las mismas son válidas a efectos administrativos.

4. La Comisión Jurídica de Extremadura podrá delegar en el Secretario de
la misma la adop ción de actos de trámite y en el ponente instructor la adopción de
medidas cautelares referidas en las normas siguientes.

5. El personal funcionario de la Comisión Jurídica de Extremadura podrá
compulsar, certificar o adverar documentos que se presenten ante la misma siempre
que con el original se presente el documento a compulsar o adverar.

Artículo 75. Medidas cautelares.

1. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 72, en cualquier momento
del procedimiento, el recurrente, los interesados que hubieren comparecido y el
órgano de contratación podrán solicitar la adopción de cuantas medidas cautelares
consideren convenientes o el levantamiento de las mismas si se hubieren adoptado.
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De las solicitudes que se presenten se dará traslado al órgano de contratación
para en el plazo de dos días hábiles alegue lo que convenga al interés público, y a los
demás intere sados que hubieren comparecido para que aleguen lo que a su derecho
convenga, resol viendo la Comisión Jurídica de Extremadura sobre las medidas
propuestas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde la interposición del
recurso, o de siete en el caso de que se trate de una cuestión de nulidad.

2. Las resoluciones de la Comisión Jurídica de Extremadura acordando la
suspensión o su levantamiento así como las que acuerden cualquier otra medida
provisional deberán notifi carse, el mismo día en que se dicten, al recurrente a los
demás interesados personados y al órgano de contratación para su ejecución.

3. La Comisión Jurídica de Extremadura podrá modificar o revocar las
medidas de una medi da provisional cuando existan circunstancias de interés público
debidamente justificadas que aconsejen dicha actuación y lo solicite el órgano
contratante o los interesados que se hayan personado.

Artículo 76. Garantías.

1. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o 103.3 de la Ley 31/2007, de 30
de octubre, la Comisión Jurídica de Extremadura acuerde la adopción de las medidas
provisionales a solicitud del recurrente o reclamante podrá condicionar la eficacia de
las mismas a la constitución de una garantía para responder de los perjuicios que de su
adopción pudieran derivarse para el órgano o entidad autor del acto recurrido o para
cualquiera de los interesados en la adjudicación, fijando el importe de la misma y el
plazo para constituirla, que no podrá exceder de diez días hábiles.

2. El importe de la garantía se fijará en el cinco por ciento del presupuesto
de licitación del contrato si no se hubiera procedido aún a la adjudicación y del
importe de ésta en caso contrario, salvo que entienda justificadamente que la
responsabilidad en que el solicitante de la medida provisional pueda incurrir
alcanzará previsiblemente una cuantía inferior o superior. Si se tratara de un
procedimiento de adjudicación en el que no exista presupues to de licitación o de
adjudicación, la Comisión Jurídica de Extremadura fijará el importe de la garantía,
exclusivamente, en base a la estimación que haga de los posibles daños. En todo
caso, para el cálculo del importe de la garantía no se tendrá en consideración la
cuota correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

3. Contra las resoluciones dictadas por la Comisión Jurídica de
Extremadura en relación con esta norma y la siguiente no cabrá recurso alguno.

Artículo 77. Forma de constituir las garantías.

1. Sólo se admitirán como garantías el aval bancario, el contrato de seguro
de caución o el depósito de metálico o valores de deuda pública del Estado o de la
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Comunidad Autónoma, constituidos de conformidad con las disposiciones vigentes
y depositados en la Caja Gene ral de Depósitos de la Junta de Extremadura.

2. Las garantías exigibles para la adopción de medidas cautelares se
constituirán a dispo sición de la Comisión Jurídica de Extremadura y responderán,
en la cuantía determina da de los daños que se puedan ocasionar como consecuencia
de tales medidas, tanto al órgano de contratación como, en su caso, a los demás
interesados en el procedi miento de adjudicación.

3. La Secretaría de la Comisión Jurídica de Extremadura, una vez recibido
el resguardo acre ditativo del depósito y verificado el cumplimiento de los requisitos
indicados en los párra fos anteriores, declarará firmes las medidas provisionales
acordadas. En caso contrario, transcurrido el plazo otorgado al efecto sin que
aquellas se hubieran constituido, las decla rará decaídas dejándolas sin efecto.

Artículo 78. Prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en derecho.

2. La solicitud de la prueba deberá hacerse en el escrito de interposición del
recurso, si la solicita el recurrente, y en el de alegaciones cuando la solicite
cualquiera de los restantes interesados. Si la solicitud se formula por el órgano autor
del acto recurrido deberá hacer se en el que se acuerde la remisión del expediente de
contratación, salvo que se aduzcan por los interesados hechos nuevos en cuyo caso
podrá formularse en el plazo de tres días desde que concluya el plazo de
alegaciones. En todo caso, las solicitudes de prueba, en especial la pericial, deberán
formularse en términos concretos identificando los extremos sobre los que debe
versar y quien debe practicarla.

3. El instructor podrá, mediante resolución motivada, rechazar las pruebas
propuestas cuan do sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.

4. Acordada la práctica de la prueba, ésta deberá notificarse a los
interesados en el recurso dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha
en que la Comisión Jurídica de Extremadura acuerde la apertura del período de
prueba indicando, en su caso, el lugar, fecha y hora de su práctica. En todo caso, la
prueba deberá practicarse durante un perio do máximo de diez días. Los gastos
derivados de la práctica de la prueba serán de cuenta del que la hubiera solicitado.

5. Contra las resoluciones que se adopten en relación con admisión o la
práctica de la prueba admitida no cabrá recurso alguno, pero la Comisión Jurídica
de Extremadura podrá para mejor proveer acordar diligencias de prueba
complementarias.
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Artículo 79. Resolución.

1. El plazo para dictar resolución será de cinco días hábiles a contar desde
la recepción de las alegaciones de los interesados o del plazo señalado para su
formulación y en su caso, a contar desde la conclusión del periodo señalado para la
prueba. En el caso de que la Comisión Jurídica de Extremadura solicite
asesoramiento técnico sobre cualquiera de las cuestiones que se planteen en el
recurso, el plazo comenzará a contar desde la recepción de la información que se
hubiera solicitado.

2. Mediante resolución motivada de la Comisión Jurídica de Extremadura,
se podrá suspender o ampliar el plazo para resolver en los supuestos previstos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las
pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente
cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será
congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación
de las decisiones ilegales adoptadas duran te el procedimiento de adjudicación,
incluyendo la supresión de las características técni cas, económicas o financieras
discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo,
pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro docu mento
relacionado con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la
retroac ción de actuaciones.

4. Si el órgano de contratación o alguno de los interesados en el
procedimiento de recurso que hubiera comparecido en él, considera que la
resolución contiene algún párrafo de interpretación dudosa o algún error material,
podrá solicitar su aclaración o rectificación en el registro de la Comisión Jurídica de
Extremadura dentro del plazo de dos días hábiles a contar desde la recepción de su
notificación. La Comisión Jurídica de Extremadura debe rá pronunciarse sobre la
aclaración, rectificación, o complemento solicitado dentro de los tres días hábiles
siguientes a aquél en que la hubiera recibido.

5. La resolución definitiva que se adopte acordará el mantenimiento de las
medidas cautela res adoptadas si estimara íntegramente las pretensiones del
reclamante o, en caso contra rio, su levantamiento, proveyendo lo necesario sobre
las garantías constituidas para responder de los perjuicios derivados de su adopción.
En los casos de estimación parcial la Comisión Jurídica de Extremadura valorará los
intereses públicos y privados en orden al mantenimiento o levantamiento de las
medidas cautelares adoptadas.

6. En caso de que la Comisión Jurídica de Extremadura aprecie temeridad
o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares,
podrá acordar la imposi ción de una multa al responsable de la misma, justificando
las causas que motivan la imposición y las circunstancias determinantes de su
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cuantía. La imposición de multas al recurrente sólo procederá en el caso de que se
hubieran desestimado totalmente las pretensiones formuladas en el escrito de
recurso o el mismo fuere inadmitido.

7. Las disposiciones anteriores se aplicarán, según proceda, en los casos en
que el expedien te instruido concluya por renuncia, desistimiento o causa similar
imputable al recurrente o el mismo recurso pierda su objeto y finalidad.

8. En el caso de imposición de multa se procederá a su exacción conforme
al procedimiento previsto en el Decreto 67/1994, de 17 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de recaudación de multas de Extremadura.

Artículo 80. Recursos.

1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la interposición del recurso,
sin que se haya dicta do resolución expresa, el interesado podrá considerarlo
desestimado a los efectos de inter poner el correspondiente recurso contencioso
administrativo. Este plazo máximo de tramita ción y resolución del procedimiento
podrá ampliarse motivadamente en un mes más.

2. Las resoluciones de la Comisión Jurídica de Extremadura ponen fin a la
vía administrati va, y son directamente ejecutivas, no cabiendo contra ellas recurso
administrativo algu no, ni siquiera el recurso extraordinario de revisión salvo el
recurso especial contra el acuerdo de adjudicación dictado tras la resolución del
recurso por el que se anula un primer acuerdo de adjudicación que sólo podrán
deducir los perjudicados por el primer acuerdo de adjudicación, pero no los que lo
fueran por el que se dictara a consecuencia de la anulación del mismo.

3. El recurso contencioso administrativo se deberá interponer en la forma,
términos y plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

4. La defensa procesal de las resoluciones de la Comisión en esta materia
será asumida por la Abogacía General de la Junta de Extremadura.

Artículo 81. Indemnización de daños y perjuicios.

1. La Comisión Jurídica de Extremadura en el caso de estimar el recurso,
podrá apreciar en su resolución, a instancia del recurrente, los daños y perjuicios
derivados para él de la actuación administrativa. De igual modo la Comisión
Jurídica de Extremadura, cuando desestime totalmente el recurso, podrá acordar en
su resolución la indemnización de los daños ocasionados al interés público
representado por la Administración o a los restantes interesados en el procedimiento
como consecuencia de la impugnación, siempre que éstos lo hubieran solicitado en
el trámite de informe o alegaciones.
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2. La fijación de la indemnización se efectuará en pieza adicional oyendo
al órgano de contratación, fijando al efecto la indemnización a satisfacer por ello. A
tal fin, apreciará el grado de temeridad o mala fe en la interposición y fijará en la
resolución el importe de la indemnización para lo cual podrá incluir los gastos
originados necesariamente por la intervención en procedimiento de recurso
incluidos los derivados de la práctica de prueba.

Artículo 82. Cancelación, devolución y ejecución de garantías.

Las garantías constituidas responderán de los perjuicios que pudieran
derivar de la adopción de medidas provisionales y demás lesiones patrimoniales y
gastos generados por la tramita ción del procedimiento de impugnación. Liquidados
que sean estos conforme a la norma anterior se despachará mandamiento levantando
las garantías no sujetas a responsabilidad alguna o de ejecución por la cantidad que
resulte acreedora la Administración pública frente a terceros para su exacción por
los órganos administrativos competentes.

Artículo 83. Garantía de confidencialidad. Devolución de documentos.

1. La Comisión Jurídica de Extremadura garantizará la confidencialidad y
el derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la
información contenida en el expediente de contratación, sin perjuicio de que pueda
conocer y tomar en consideración dicha información a la hora de resolver. Para
tener en consideración el carácter confiden cial de determinada información es
preciso que la empresa titular de los datos así lo haya puesto de manifiesto ante el
órgano de contratación. A este respecto, en el índice del expediente remitido a la
Comisión Jurídica de Extremadura, el órgano de contratación deberá indicar si los
candidatos o licitadores han designado como confidencial determina da información
que hayan facilitado.

2. Corresponderá a la Comisión resolver, en cada caso concreto, acerca de
cómo garantizar la confidencialidad y el secreto de la información que obre en el
expediente de contrata ción, sin que por ello, resulten perjudicados los derechos de
los demás interesados a la protección jurídica efectiva y al derecho de defensa en el
procedimiento.

3. Una vez concluido el procedimiento y firme la resolución, la secretaría
de la Comisión Jurídica de Extremadura acordará la devolución a los interesados
que lo soliciten de los documentos aportados por ellos al procedimiento, dejando en
el expediente copia debi damente cotejada”.

Tres. Se añade una nueva disposición adicional quinta al Decreto 99/2009
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el siguiente
contenido.
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“Disposición adicional quinta. Cuentas delegadas.

En virtud de la autonomía funcional prevista en la disposición adicional
primera de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, las cuentas con las que contase el
extinto Consejo Consultivo pasaran a ser cuentas delegadas de la Junta de
Extremadura con el fin de atender los gastos y pagos derivados del funcionamiento
de la Comisión Jurídica de Extremadura adscrita a la Abogacía General”.

Artículo 2. Modificación del Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que
se esta blece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y administración
Pública.

Se adiciona un apartado 4 al artículo 10 del Decreto 261/2015, de 7 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, con el siguiente contenido:

“4. En virtud de lo dispuesto en la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la
que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo
Consultivo de Extremadura se adscribe a la Abogacía General de la Junta de
Extremadura la Comisión Jurídica de Extremadura, integrada por cinco vocales, uno
de los cuales será presidente y otro secretario”.

Disposición adicional primera. Del personal adscrito a la Abogacía
General de la Junta de Extremadura.

1. Por Orden de la Consejera de Hacienda y Administración Pública se
aprobará la relación de puestos de trabajo de la Comisión Jurídica de Extremadura
por la que los puestos de los empleados públicos, así como de los trabajadores
laborales del extinto Consejo Consultivo de Extremadura, pasarán a integrarse en la
Relación de la Puestos de trabajo de la Conse jería de Hacienda y Administración
Pública dentro de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, sin perjuicio de
la tramitación de las oportunas modificaciones que de las mismas puedan producirse
de acuerdo con los procedimientos previstos en el ordenamien to vigente. En dicha
relación de puestos de trabajo se garantizarán los derechos retributi vos y de carrera
de los empleados públicos concernidos.

2. Según dispone la disposición transitoria primera de la Ley 19/2015, de 23
de diciembre, el cuerpo de letrados del Consejo Consultivo se integra en el Cuerpo de
Administración Espe cial A1 de la función pública de la Junta de Extremadura con la
denominación de Cuerpo de Letrados. Los puestos de los funcionarios públicos que
pertenecían a este cuerpo en el Consejo Consultivo de Extremadura se integrarán en la
correspondiente relación de pues tos de trabajo de la Abogacía General.

3. El nombramiento del personal eventual adscrito a la Comisión Jurídica
de Extremadura se efectuará por el titular de la Consejería a la que quede adscrita la
Abogacía General de la Junta de Extremadura a petición del titular.
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4. A efectos de la posible provisión temporal de vacantes de la Abogacía
General de la Junta de Extremadura, se mantendrán vigentes las bolsas de trabajo y
listas de espera que se encontrasen debidamente constituidas en el extinto Consejo
Consultivo de Extremadura.

Disposición adicional segunda. Referencias competenciales.

Todas las referencias competenciales y nominativas que efectuase el
Decreto 99/2009 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura se entenderán realizadas a la Abogacía General de la Junta de
Extremadura.

Disposición adicional tercera. Remanentes de Tesorería.

Los remanentes de Tesorería del extinto Consejo Consultivo de
Extremadura quedan incorpo rados al presupuesto general de la Comunidad
Autónoma de Extremadura de 2016.

Disposición adicional cuarta. De las adscripciones de funciones.

1. Los funcionarios que cumpliendo los requisitos de la disposición
adicional primera del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, no posean la especialidad de letrados y se
encuentren, tras la entrada en vigor de este decre to, ocupando puestos o
desempeñado funciones de letrado en la Abogacía General en régimen de
adscripción o provisión temporal en cualquiera de sus formas, se mantendrán en
igualdad de condiciones hasta tanto desaparezcan las causas que motivaron su
provi sión o se proceda a la provisión definitiva de las mismas.

2. Las adscripciones temporales de funciones previstas en la disposición
adicional primera del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura será acordadas por Resolución del titular de
la Consejería de Hacienda y Administración Publica a propuesta del Letrado
General, entendiéndose, a los solos efectos de la adscrip ción o provisión temporal
de puestos del cuerpo de titulados superiores especialidad letra do, que esta
especialidad y la de jurídica del mismo cuerpo de titulados superiores se
considerarán equivalentes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan al presente decreto.
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Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública a adoptar las medidas y dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura.
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Información Institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

A continuación se da cuenta de las alteraciones en la composición de los
órganos consultivos. Entre las instituciones cuya composición ha cambiado en los
últimos meses, está la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, que
cumpliendo con su normativa ha procedido a la renovación parcial de sus miembros.

También se ha alterado la formación del Consejo de Navarra, debido a la
entrada en vigor de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra,
y cuya disposición transitoria primera establece un calendario de renovación de la
Institución.

Asimismo, se da cuenta de la composición de la Comisión Jurídica de Extre-
madura y de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, instituciones
creadas tras la supresión de los respectivos Consejos Consultivos.

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALIDAD DE

CATALUÑA

Presidente

Excmo. Sr. D. Albert Lamarca i Marquès

Miembros electivos

Ilmo. Sr. Enric Argullol i Murgadas
Ilmo. Sr. Ferran Badosa i Coll

Ilmo. Sr. Marta Franch i Saguer
Ilmo. Sr. D. Alfredo Galán Galán
Ilmo. Sr. D. Marc Marsal i Ferret
Ilmo. Sr. D. Joan Pagès i Galtés
Ilma. Sra. D.ª Eva Pons i Parera

Ilma. Sra. D.ª Isabel Pont Castejón
Ilma. Sra. D.ª Sonia Ramos i González

Ilmo. Sr. D. Lluís Saura i Lluvià
Ilmo. Sr. D. Joan Manuel Trayter i Jiménez

Ilmo. Sr. D. Antoni Vaquer Aloy
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Miembros Natos
Ilma. Sra. D.ª Margarida Gil i Domènech

Ilmo. Sr. D. Carles Viver i Pi-Sunyer
Secretaria General

D.ª Francesca Mas i Casanovas

CONSEJO DE NAVARRA

Presidente

Excmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza

Consejeros

Ilma. Sra. D.ª María Ángeles Egusquiza Balmaseda
Ilmo. Sr. D. José Iruretagoyena Aldaz

Ilmo. Sr. D. Alfonso Zuazu Moneo

Consejera-Secretaria
Ilma. Sra. D.ª Socorro Sotés Ruiz

COMISIÓN JURÍDICA DE EXTREMADURA

Presidenta
D.ª Concepción Montero Gómez

Vocales
D.ª Florencia Cuervo Torres

D. Pedro Escribano Fernández
D. Luis López Reyes

Vocal y Secretario
D. José Luis Martín Peydró

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

Presidenta
D.ª Rocío Guerrero Ankersmit

Letrados Vocales
D.ª Ana Sofía Sánchez San Millán

D.ª Rosario López Ródenas
D.ª María Dolores Sánchez Delgado
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D. Tomás Navalpotro Ballesteros
D.ª María Pilar Rubio Pérez de Acevedo

D. Roberto Pérez Sánchez

Letrado Secretario
D. Carlos Yáñez Díaz
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-
CIÓN CONSULTIVA

Antonio Alonso Clemente
Letrado de la Junta de Extremadura. Letrado del Consejo Consultivo de Extremadura
(2007-2015). Técnico especialista en Derecho Urbanístico.

Gabriel Capilla i Vidal
Técnico Superior de la Generalitat de Catalunya. Desde 2002 hasta 2016 ha sido
Letrado de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, donde ha ocupado la Secretaría
General de la Institución desde 2006.
Desde junio de 2016 es el director del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Espe-
cializada, dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Enrique Fliquete Lliso
Consejero electivo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Doctor
en Derecho y Abogado. Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de
Valencia. Master en Derecho Marítimo por la Universidad Católica de Valencia «San
Vicente Martir». Vocal del Observatorio de Derecho civil valenciano de la Generali-
tat Valenciana. Ha sido Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Valencia, Abogado en Cuatrecasas Goçalvez Pereira y Vocal no judicial de la
Junta Electoral Provincial de Valencia. Autor de una veintena de publicaciones,
artículos y colaboraciones en obras colectivas y monografías y ponente en diferentes
jornadas, congresos y foros jurídicos

Ignacio Granado Hijelmo
Doctor Derecho y en Derecho Canónico. Letrado de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Jefe de la Asesoría Jurídica del Gobierno de La Rioja entre 1982 y 1996.  Aca-
démico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Secretario General Letrado del Consejo Consultivo de La Rioja desde mayo de 1995
hasta a abril de 1996, y Presidente de esta Institución entre abril de 1996 y julio de
2001. En la actualidad ostenta la condición de Secretario General Letrado del Con-
sejo Consultivo de La Rioja.
Es autor de numerosas publicaciones, entre las que figuran más de 50 artículos en
revisas científicas del ámbito jurídico y seis monografías.

Elísabet Guijarro González 
Licenciada en Derecho por la Universitat de València y Máster en Contratación
Pública por la UCLM.  En el año 2012 obtuvo el Doctorado en Derecho por la Uni-
versitat de València, siendo su tesis premiada por el Comité Económico y Social de
la Comunitat Valenciana.
En el ámbito profesional, inicialmente se dedicó al ejercicio de la abogacía en el
ámbito del Derecho Público, colaborando en despachos de reconocido prestigio
como Lorente Tallada o, Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios. Desde el año
2012 desempeña su labor en la Administración Pública.
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Felipe A. Jover Lorente
Letrado de la Junta de Extremadura. Entre febrero de 2003 y diciembre de 2015 fue
Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo de Extremadura.

Djamil Tony Kahale Carrillo
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Profesor titular acreditado en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA). Entre sus principales líneas de investigación se destacan, entre
otras, las políticas de igualdad e integración y las políticas sociolaborales. Ha publi-
cado diversos libros, capítulos de libros y artículos de revistas, de los cuales se resal-
tan «El distintivo empresarial en materia de igualdad, El imparto de las apps en la
violencia de género». Asimismo, ha participado como ponente en congresos nacio-
nales e internacionales. Ha sido galardonado por diferentes premios de la Adminis-
tración Pública y entidades privadas, entre los que se destacan, entre otros, Premio
Blas Infante del Instituto Andaluz de Administración Pública por el trabajo «El códi-
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publica
trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurídico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección:

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Palacio de Santa Bárbara
Pza. de San Nicolás, 2

46001 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación aca-
démica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En una
segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150 pala-
bras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad
Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: 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 mediante
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-
nicará al autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que
se incluirá el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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