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PRESENTACIÓN

La entrada en vigor, hace unos meses, de las Leyes 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y

40/2015, de idéntica fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público, han supuesto un

cambio relevante en un ámbito del ordenamiento jurídico especialmente sensible

para la función consultiva.

Por ello, se ha considerado oportuno dedicar este número de la Revista, que

además es el vigesimoquinto de la serie, con carácter cuasi monográfico a esta nueva

regulación del procedimiento administrativo y del Sector Público.

Este ejemplar incorpora varios estudios sobre cuestiones de interés en la

nueva legislación, que se suman a las innumerables aportaciones y reflexiones cien-

tíficas que se han publicado en los últimos meses, de algunas de las cuales se da

cuenta en el apartado dedicado a la bibliografía.

También se incorporan a este número los dictámenes del Consejo de Estado

sobre los anteproyectos legislativos, así como los dictámenes del Consejo de Garan-

tías Estatutarias y del Consejo de Canarias previos a los recursos de inconstituciona-

lidad interpuestos por los respectivos Gobiernos autonómicos.

En el apartado de jurisprudencia se han incluido dos sentencias que, aunque

no tienen relación directa con las dos nuevas leyes, lo cual es obvio habida cuenta su

reciente entrada en vigor, sí que se consideran de interés para la actividad consultiva.

Una de ellas, del Tribunal Constitucional, aborda el régimen jurídico de la responsa-

bilidad patrimonial, mientras que la otra, del Tribunal Superior de Justicia de Extre-

madura, aborda la extinción del antiguo Consejo Consultivo de dicha Comunidad.

Por último, y como es habitual, se da cuenta de los cambios habidos en la

composición de varios Consejos Consultivos.

Valencia, abril de 2017
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NULIDAD DE PLENO
DERECHO Y LA INDEROGABILIDAD SINGULAR DE LOS
REGLAMENTOS EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE,
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Manuel M.ª Contreras Ortiz
Letrado-Secretario General del Consejo

Jurídico de la Región de Murcia.

Sumario:

I. EL RÉGIMEN DE LA INVALIDEZ Y LA LEY 39/2015, DE 1 DE
OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
a) Planteamiento general.
b) El artículo 37.2 LPACAP.

II. SITUACIÓN BAJO LA VIGENCIA DE LA LRJ-PAC Y DE LA
LG.

III. LA NUEVA SITUACIÓN.
a) El cambio normativo.
b) Insuficiencia de la interpretación literal.
c) Interpretación sistemática.
d) El efecto de derogar como infracción.
e) El fundamento de la prohibición.
f) Delimitación jurisprudencial.

IV. CONCLUSIONES.

I. EL RÉGIMEN DE LA INVALIDEZ Y LA LEY 39/2015, DE 1 DE
OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

a) Planteamiento general. Una de las partes más relevantes de cualquier
regulación general de la actividad de la Administración Pública es la configuración
del régimen sobre la invalidez del acto administrativo, aspecto sobre el que la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
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traciones Públicas (LPACAP) no parece haber pretendido introducir alteraciones sig-
nificativas1.

Nos adelanta la Ley en la exposición de motivos que en esta materia no se
introducen variaciones respecto al sistema de 1992, ni en el régimen de la invalidez
del acto administrativo ni en el cauce para su anulación, cuando afirma en el apartado
V de la misma que «el título III, de los actos administrativos, se estructura en tres
capítulos y se centra en la regulación de los requisitos de los actos administrativos,
su eficacia y las reglas sobre nulidad y anulabilidad, manteniendo  en su gran mayo-
ría las reglas generales ya establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”, y
que en “el título V, de la revisión de los actos en vía administrativa, mantiene las
mismas vías previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permaneciendo por
tanto la revisión de oficio y la tipología de recursos administrativos existentes hasta
la fecha (alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión)».

Por su parte, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN, texto
de 7 de mayo de 2015) de la LPACAP establece como directriz del nuevo texto reco-
ger, en los términos ya previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC), los supuestos en los que se producirá la nulidad o la anulabilidad
del acto administrativo, su no transmisibilidad, así como la convalidación de actos
entre otros aspectos.

Siguiendo esa línea, y concentrándonos ahora en el régimen de la invalidez,
el artículo 47 LPACAP reproduce el 62 de la LRJ-PAC, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la misma, con la única variación de que en
la letra g) del párrafo 2 emplea la locución “con rango de Ley”, en lugar de “rango
legal” 2 y, desde un punto de vista sistemático, el precepto, que se titula Nulidad de
pleno derecho, se ubica en el Capítulo III (Nulidad y anulabilidad) del Título III (De
los actos administrativos). En la LRJ-PAC, con el mismo título, se ubicaba en el
Capítulo IV (nulidad y anulabilidad) del Título V (De las disposiciones y los actos
administrativos), guardando coherencia, pues, lo anunciado como propósito y lo
plasmado en el texto final.

Esta determinación clara y expresa de la MAIN y su articulación concreta en
el texto legal supone el deseo del legislador de dejar incólume el estado de la cuestión

1 Sobre las novedades en general de la LPACAP, así como de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, puede verse RECUERDA GIRELA, M.A. (dir), Régimen Jurídico del
Sector Público y Procedimiento Administrativo Común: comentarios a la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Civitas Thomson Reuters (en prensa a la finalización
de este trabajo). En concreto, esta reflexión parte de las apreciaciones vertidas en dicha obra por
CONTRERAS ORTIZ, M., “Artículo 47”. También en esa obra, ver el comentario al artículo 37 LPACAP
realizado por CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, C.

2 Resulta curioso observar que el precepto regulador de las causas de revisión de oficio en la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 era también el 47.

Estudios
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general sobre tal tema que, desde un punto de vista dogmático, constituye una apli-
cación al derecho administrativo de la teoría general de la invalidez del derecho civil
(de la teoría general del derecho en realidad), con las adaptaciones derivadas de la
presencia de la Administración Pública en cuanto encarnación del interés general, y
del acto administrativo como forma típica de su actuación.

Es decir, conforme a ello se mantiene la idea de que la adecuación del acto
administrativo a la legalidad, al ordenamiento jurídico, se estructura en la escala de
invalidez ya conocida que diferencia dos categorías básicas, la nulidad de pleno dere-
cho o absoluta y la anulabilidad3, tal como han llegado hasta aquí, con sus diferentes
caracteres jurídicos: a) el acto nulo es de ineficacia intrínseca, erga omnes, de impo-
sible sanación, y de impugnabilidad no sujeta a plazo, y los efectos de su declaración
se retrotraen al momento en que se dictó el acto (efectos ex tunc); b) el acto anulable,
por el contrario, puede producir efectos en tanto no es efectivamente anulado (efectos
ex nunc) –para lo cual hay una estricta sujeción a plazo– , pero la causa que lo hace
inválido puede ser sanada mediante el consentimiento del afectado o la convalida-
ción por su autor. Desde esta perspectiva, la regla general es la anulabilidad, tal como
resulta del artículo 48 LPACAP, y la nulidad de pleno derecho se constriñe a un limi-
tado repertorio de causas que son, principalmente, las reseñadas en este artículo 47.1,
sistema que, hasta aquí, reproduce exactamente el de los artículos 62 y 63 LRJ-PAC.

Que esto sea así se explica tanto por la posición jurídica de la Administra-
ción dentro el principio de legalidad (arts. 9.3 y 103.1 de la CE de 1978), que no debe
tolerar las acciones, decisiones y medidas que se adopten por ella al margen de la ley
y el Derecho, como por el principio de eficacia (art. 103.1 CE), trasunto de lo cual es
la presunción de validez del acto administrativo (art. 39.1 LPACAP) que da lugar a
una reducción de la virtud invalidatoria de las infracciones que consagra la regla
general de la anulabilidad. A partir de esa regla general, el legislador, por un lado,
regula supuestos de infracciones menores que ni siquiera tienen carácter invalidante
(art. 48.2 y 3 LPACAP) y, de otro, depura una serie de supuestos de gravedad máxi-
ma que considera no cubiertos por ese interés general, y a los que aplica, como
excepción, la sanción de nulidad absoluta, que son los referidos en el artículo 47.

El correlato de ello es que la potestad de revisión de oficio por nulidad de
pleno derecho (art. 106 LPACAP) supone una facultad excepcional que se otorga a
la Administración para revisar los actos administrativos sin acudir a los Tribunales y
sin tan siquiera esperar a su impugnación por los interesados. Prevista para vicios
especialmente graves causantes de la nulidad de los actos, constituye, en definitiva,
una manifestación extrema de la autotutela administrativa, una verdadera potestad
exorbitante, por lo que, teniendo en cuenta esta especial configuración, existen
importantes límites o condicionantes a la misma, siendo el primero de ellos el carác-

3 Cabe considerar la inexistencia como una tercera categoría, si bien las consecuencias prácticas desde el
punto de vista de nuestro derecho positivo no son distintas a las que conlleva la declaración de nulidad de
pleno derecho. Ver la explicación sobre su razón de ser en GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, T.I, Thomson-Civitas, Madrid, 2006, pág.617.

Una reflexión sobre la nulidad de pleno derecho y la inderogabilidad...
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ter tasado de las causas que la permiten, con enumeración exhaustiva, y cuya especial
gravedad, en definitiva, fundamenta esa potestad excepcional.

Por ello, en la apreciación de las nulidades de pleno derecho, según cons-
tante doctrina y jurisprudencia, se ha de seguir una tendencia restrictiva, dado el
carácter marcadamente estricto y riguroso de las causas que permiten declararla
(Dictamen del Consejo de Estado 69/2004, de 5 de febrero), pues sólo son relevantes
las de especial gravedad recogidas en la ley. Ello obliga a interpretar con rigor los
motivos de nulidad de pleno derecho contemplados en el artículo 47.1 LPACAP, y a
no convertir el procedimiento de declaración de nulidad en cauce ordinario o habitual
de expulsión del mundo del derecho de aquellos actos o normas que hayan infringido
el ordenamiento jurídico. En palabras del TS, «deben administrarse con modera-
ción», y solo apreciarse cuando se da con claridad el supuesto legal que las determina
(STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 7ª, de 5 marzo 1998, recurso
núm. 1200/1992).

b) El artículo 37.2 LPACAP4. Desde este punto de vista, la redacción del
artículo 37.2 LPACAP aparece abruptamente y parece desmentir lo anterior, situando
al intérprete en la necesidad de reorientarse y adoptar un criterio en cuanto a cómo
entenderla. El precepto, titulado “inderogabilidad singular”, después de disponer en
el apartado 1 que «las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas pro-
cedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición gene-
ral», añade en el apartado 2 lo siguiente:

«Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en
una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las cau-
sas recogidas en el artículo 47».

En principio parece sorpresivo porque la primera lectura transmite algo que
podría llevar a unas consecuencias excesivas que descompondrían todo el sistema de
la invalidez hasta ahora manejado, ya que, si tomamos literalmente el primer inciso
y consideramos que, efectivamente, son nulas las resoluciones administrativas que
vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, y entendemos “nulas”
como nulas de pleno derecho, ocurriría que lo que hace es convertir la excepción (la
nulidad de pleno derecho) en la regla general y, en adelante, la excepción será la anu-
labilidad de los actos administrativos5.

4 El presente comentario prescinde deliberadamente de referencias a otras manifestaciones normativas
sectoriales de la inderogabilidad singular de los reglamentos para centrarse en la novedad normativa que
supone el artículo 37.2 LPACAP en relación con la LRJAP-PAC y LG. Ver al efecto NUÑEZ LOZANO,
Mª.C., «La inderogabilidad singular de los reglamentos en la Ley del Gobierno», en SOSA WAGNER, F.
(coord.), El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI: Homenaje al profesor Dr. D. Ramón Mar-
tín Mateo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, T.II, pág. 1688 a 1690.

5 Así lo entiende NIETO GARRIDO, E. Comentario al Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «De los actos administrativos»
Actualidad Administrativa, Nº 2, Sección Actualidad, Febrero 2016, Editorial LA LEY, pág. 4.
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De ser esto así entendido tendría unos efectos prácticos de consecuencias
imprevisibles al incrementar desmesuradamente el número de actos susceptibles de
declaración de nulidad de pleno derecho, conservando indefinidamente abierto el
plazo para instarla6, pudiendo decirse que, realmente, se habría dado la vuelta al sis-
tema. El incremento del número de actos susceptibles de ser declarados nulos de
pleno derecho sería numerosísimo, ya que pasarían a esa categoría todos los actos
que incurriesen en alguna infracción del ordenamiento jurídico que se concretase en
preceptos reglamentarios, que hasta ahora son considerados simplemente anulables
y, además, se produciría la incoherencia de que el acto contrario a un precepto de una
ley sería, con carácter general, anulable, al no estar expresamente prevista su nulidad
de pleno derecho. La infracción de un requisito procedimental previsto en un regla-
mento, como la omisión de un informe, determinaría la nulidad de pleno derecho, y
si lo es de una ley, conforme al artículo 48 LPACAP, supondría simplemente su anu-
labilidad. Así, por ejemplo, un acto adoptado con infracción de un requisito sustan-
tivo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sería mera-
mente anulable y, sin embargo,  si la infracción es de un precepto del reglamento de
dicha Ley (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), se produciría la nulidad de pleno
derecho.

Estamos, pues, ante un precepto que induce a confusión y que puede consi-
derarse inicialmente como una perturbadora anomalía causada por las diferencias
que presenta respecto a la Ley del 92, por lo que se hace necesario precisar lo más
posible como se llega a tal redacción.

La LRJ-PAC en su artículo 52, titulado «Publicidad e inderogabilidad sin-
gular de los reglamentos», ubicado en el Título V (De las disposiciones y los actos
administrativos), en su Capítulo I, Disposiciones administrativas, establece en su
apartado 2 que «las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas ten-
gan igual o superior rango a éstas»; por su parte, el artículo 23.4 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno (LG), dispone que «son nulas las resoluciones
administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido
dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado»,
precepto éste que se titula “de la potestad reglamentaria”, y que forma parte  del Títu-
lo V, relativo, entre otros contenidos, a la potestad reglamentaria del Gobierno.

En el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (texto de 16 de enero de 2015) figuraba un artículo 51,
titulado “inderogabilidad singular”, que reproducía el 52.2 de la LRJ-PAC; al mismo
tiempo, el artículo 155, titulado “potestad reglamentaria”, apartado 4, establecía que
«son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una dis-

6 Se ha calificado como un fenómeno de “nulidad expansiva” que es consecuencia de la “malformación
congénita” de este artículo 37.2. CHAVES GARCÍA, J.R., en «La nulidad expansiva tras la Ley 39/2015 de
Procedimiento (PACA)», publicado en http.//contencioso.es./2015/12/02/la-nulidad-expansiva-tras-la-ley-
392015-de-procedimiento-(PACA)/. Consultado el 2 de marzo de 2016.
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posición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas
recogidas en el artículo 61», precepto que resulta de añadir al artículo 23.4 LG este
último inciso («así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas
en el artículo 61») en sustitución del anterior «aunque hayan sido dictadas por órga-
nos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado». Sobre ello dijo el
Consejo de Estado en su Dictamen 275/2015 que «dado que el anteproyecto reúne
en una única disposición legal las previsiones sobre inderogabilidad singular que
ahora se encuentran en dos textos legales diversos, propone el Consejo de Estado
que, en caso de mantenerse la iniciativa legislativa en sus actuales términos, se
refundan las proyectadas previsiones de los artículos 51 y 155.4 del anteproyecto en
el primero de ellos, para dotar de unidad a este régimen, a fin de evitar reiteraciones
innecesarias». Y debemos de entender que, a resultas de tal observación, el artículo
37.2 LPACAP es redactado tal y como aparece, con dos variaciones respecto a la nor-
mativa anterior, siendo una la sustitución indicada en la redacción del artículo 23.4
LG y, otra, que éste último precepto, trasladado aunque sea parcialmente a la LPA-
CAP, adquiere el carácter de norma básica del régimen jurídico de las administracio-
nes públicas (Disposición final primera, 1, LPACAP), con fuerza vinculante para ser
aplicado por las Comunidades Autónomas y por todas las Administraciones Públicas.

Sobre la observación del Consejo de Estado no ha de pasar desapercibido
que se hace en un momento del discurso consultivo subsidiario o de segundo grado,
tras unas consideraciones generales que son un gran reparo al enfoque de los ante-
proyectos de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley del Procedi-
miento Administrativo Común7, del que resulta una primera conclusión del Dictamen
según la cual «procede llevar a cabo una reconsideración general de la iniciativa
constituida por el anteproyecto objeto de consulta y por el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público…» en línea con las consideraciones formuladas
en este dictamen así como en el dictamen 274/2015 y, sólo tras ello, expone unas
observaciones particulares a tener en cuenta de manera subsidiaria respecto de lo
dicho en el apartado anterior.

También habría de considerarse si la observación particular que el Consejo de
Estado hizo sobre la materia podía haber sido mejor entendida a la hora de recomponer
las disposiciones afectadas, operación que se hizo meramente agregando un texto tras el
otro sin mayor consideración, desatendiendo a que el resultado podía ser objeto de una
mejor acomodación sin afectar al sentido final, mediante una adecuada armonización.

7 El Dictamen describe inicialmente la sistemática en que ambos proyectos se fundamentan, basada en una
pretendida separación entre las materias de “organización administrativa” y “procedimiento administrati-
vo”, sobre la cual observa que «el enfoque que inspira la reforma proyectada, articulada en torno a los
dos anteproyectos de ley de referencia, no entronca con la tradición jurídico-administrativa de nuestro
ordenamiento; antes bien, supone una quiebra del esquema hasta ahora seguido en el derecho adminis-
trativo positivo español, generando una fractura del tratamiento sistemático que tradicionalmente han
recibido el régimen de organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y la regulación
del procedimiento administrativo. Tal ruptura, lejos de servir al fin de clarificación y simplificación que
pretende alcanzarse, introduce una notable confusión en el ordenamiento, planteando una serie de incon-
venientes que evidencian la rigidez del esquema seguido y su insuficiencia para lograr una adecuada
regulación de tales materias», lo cual supone un “vuelco sistemático” de múltiples inconvenientes.
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Lo que interesa ahora retener es que el artículo 37.1 reproduce el 52.2 LRJ-
PAC, y el 37.2, traslada el 23.4 LG pero con la supresión del inciso «aunque hayan
sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aproba-
do», que es reemplazado por «así como aquellas que incurran en alguna de las cau-
sas recogidas en el artículo 61», siendo ésta la novedad introducida por la LPACAP
que se debe examinar a efectos de aclarar si el régimen jurídico de la invalidez ha
sufrido la modificación ya explicada. Desde este punto de partida, resulta necesario,
pues, exponer cómo han sido entendidos tales preceptos hasta ahora para, después,
determinar si con la variación reseñada es posible seguir manteniendo los mismos
criterios de aplicación, o éstos han de cambiar.

II. SITUACIÓN BAJO LA VIGENCIA DE LA LRJ-PAC Y DE LA LG.

Al no contener el artículo 52.2 LRJ-PAC alusión alguna a la naturaleza de
la posible invalidez del acto que contrariase al Reglamento, el asunto quedaba fun-
damentalmente desplazado al artículo 23.4 LG, sólo aplicable a la Administración
del Estado. Por tanto, lo que regía –rige hasta octubre de 2016– como regla aplicable
a todas las Administraciones Públicas, el artículo 52.2 LRJ-PAC, encierra un supues-
to normativo cuya infracción no debe generar una consecuencia distinta a la regla
general de la anulabilidad prevista en el artículo 63 LRJ-PAC, conclusión ésta que ha
sido manifestada por la doctrina8.

Respecto al artículo 23.4 LG hay una clara posición del Consejo de Estado
que considera que también regula una anulabilidad9, posición que se sustenta, inicial-
mente, en el escaso rigor con el que las leyes sectoriales han regulado los supuestos
normativos de invalidez, siendo lo más frecuente que utilicen el calificativo “nulo”
como sinónimo de inválido. Así, el Dictamen 5356/1997, de 22 de enero de 1998,
referido al Anteproyecto de Ley de Modificación de la LRJ-PAC, que sería después
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y al comentar la reforma del artículo 62.1, g («cual-
quier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal») deja
señalado que lo más frecuente es que las leyes utilicen el calificativo “nulo” sin plan-
tearse ni resolver la determinación del grado de invalidez, que quedaría remitida a lo
que resultara de la ley general que establece el régimen jurídico de los actos admi-
nistrativos, de modo que sólo se incluirían en el párrafo g) del artículo 62.1 los actos
incursos, por expresa determinación legal, en “nulidad de pleno derecho”. Pero la
heterogeneidad de supuestos y la diversidad de criterios, que pueden entrar en con-
flicto –continúa tal Dictamen– aconsejan que el artículo 62 precise su formulación
para circunscribirse a los “actos nulos de pleno derecho”, en su sentido más preciso,
sin acoger los que, aun calificados como “nulos”, adolecen de un vicio de anulabili-
dad. Y pone como ejemplo de ello precisamente al artículo 23.4 de la LG, respecto

8 NUÑEZ LOZANO, Mª.C., «La inderogabilidad singular de los reglamentos en la Ley del Gobierno», en
SOSA WAGNER, F. (coord.), El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI: Homenaje al profesor
Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, T.II, pág. 1696. 

9 Es una excepción a ello el dictamen 587/2013, de 13 de julio, según el cual el artículo 23.4 LG regula
un vicio de “nulidad radical”
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al cual, opina el Consejo de Estado, «ha de ser vedada la posibilidad de una inter-
pretación que entienda configurado en tales términos un supuesto de nulidad de
pleno derecho, cuando las resoluciones de que se trata quedan incursas en un vicio
de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico. Así se desprende de la
naturaleza de la ilegitimidad que describe la norma cuanto, de modo nítido, de su
precedente en el artículo 30 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado que se formula en términos prohibitivos y cuya vulneración determinaba la
invalidez en grado de anulabilidad. Nada sugiere que el legislador haya querido
cambiar el tipo y los efectos de la invalidez de que se trata, aunque alguien preten-
diera inferir otra cosa de la expresión legal “son nulas...». Apunta el Consejo de
Estado, finalmente, la necesidad de prevenir con rigor los riesgos apuntados y supe-
rar ciertas imprecisiones –y dudas y hasta desvíos interpretativos– que pueden detec-
tarse en nuestro ordenamiento.

No es esta una opinión aislada, ya que ha sido compartida por la doctrina al
expresar también la imprecisión técnica del artículo 23.4 LG y la necesidad de inte-
grar el alcance de su invalidez acudiendo a la regla general del artículo 63 LRJ-PAC,
para concluir que “nulo” significa aquí “anulable”10. Sin embargo, esta opinión no
goza de unanimidad, ya que SANTAOLALLA LÓPEZ ha considerado que se refiere a una
nulidad de pleno derecho, aunque las razones en que se basa esta afirmación son aje-
nas al propio artículo 23.4 LG, ya que las remite a los apartados a) y c) del artículo
62.1 LRJ-PAC11.

La escasa jurisprudencia sobre ambos preceptos no contribuye a clarificar si
la invalidez predicada debe ser la nulidad de pleno derecho, ya que más bien se pro-
nuncia sobre el ámbito de aplicación de los mismos para afirmar que el principio de
inderogabilidad de los reglamentos no es aplicable a las disposiciones de carácter
general, sólo a los actos administrativos (STS, de 9 de enero de 1998, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 7ª, rec. núm.: 789/1995; también la de 7 de abril de
1992, de iguales sala y sección, rec. núm. 2534/1989; también, indirectamente, la
STS, de 31 de mayo de 2008, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 7ª, rec.
núm. 47/2005). En otros casos, el TS acoge el principio, con cita sobre todo del
artículo 52.2 LRJ-PAC, como una mera argumentación general sobre la potestad
reglamentaria pero sin aplicación del mismo a la controversia resuelta (así, entre
otras, STS, de 18 mayo 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª,

10 Lo afirma NUÑEZ LOZANO, M.ª, Ob. cit. pág. 1698, aunque considera que la solución termina chocando
con el calificativo “nulas”. En semejante línea cabe situar también a GARCÍA LUENGO, J., «Los supuestos
de nulidad de pleno derecho establecidos al margen de la ley de procedimiento común», Revista de Admi-
nistración Pública, núm. 159. Septiembre-diciembre 2002, pág. 142, y a BOCANEGRA SIERRA, R., Leccio-
nes sobre el acto administrativo, Civitas, Madrid 2002, pág. 180. También AYALA MUÑOZ, J.M., comenta-
rio al artículo 52 LRJ-PAC, en Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Aranzadi, año 2.000, pág. 346, alude a la deficiente redacción del precepto en
cuanto que «parece indicar que en todo caso de infracción de un reglamento por un acto administrativo se
producirá nulidad de pleno derecho».

11 SANTAOLALLA LÓPEZ, F., Comentarios a la Ley del Gobierno (coor. Fernández Carnicero), INAP,
Madrid, 2002, pág. 319.
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rec. de casación núm. 223/2010, o la STS, de 29 de mayo de 2013, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 5ª, rec. núm. 6892/2009), o como un mero obiter
dicta (STS, de 23 junio 2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª,
rec.núm. 3062/2013).

No obstante, sí puede sostenerse que la jurisprudencia, en las escasas oca-
siones en que aborda el tema directamente, se inclina por considerar que estamos
ante una nulidad de pleno derecho, expresión que se emplea en las siguientes resolu-
ciones judiciales:

a) STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 27 diciembre 1983. Se
trata de un acuerdo de una Diputación Provincial aprobatorio de los Pliegos de Bases
y Condiciones para la realización de los trabajos de Planeamiento en la Provincia que
contenía una base, la II-3, según la cual dos, al menos, de los profesionales compo-
nentes del equipo al que se le adjudicasen los trabajos técnicos de planeamiento debí-
an ser residentes en tal provincia, o debían haber trabajado en ella en los últimos
tiempos. En primer lugar, califica los citados Pliegos como actos con pluralidad de
destinatarios, o destinatarios indeterminados a priori y preparatorios de futuros con-
tratos, excluyendo que sean considerados “verdaderas normas jurídicas”. Después
afirma que nuestra Constitución veta toda conformación de los principios básicos de
las profesiones que no se produzca en forma de Ley (arts. 36 y 52), por lo que tal
base es contraria a la misma y, añade, que estos principios de igualdad y libertad
están precisamente recogidos en el Ordenamiento de las Corporaciones Locales, al
que está sujeto la Diputación demandada, en los arts. 3.1 y 6 del Reglamento de Ser-
vicios de 17 junio 1955, concluyendo que resulta totalmente inadmisible que, por la
vía de un simple Pliego de Condiciones, se vengan a recortar derechos, como el de
libre ejercicio de la profesión de Arquitecto (o de Ingeniero de Caminos), estable-
ciendo restricciones en base a simples razones geográficas, sin apoyo en la normativa
de rango superior, por lo que, tratándose de un acto administrativo, como aquí se
declara, mucho menos podrían producir los pretendidos efectos reformadores, ante el
principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, como se previene en el
artículo 30 de la LRJAE; vulneración producida en el caso en cuestión, y que «da
lugar a la nulidad de pleno derecho de la referida Base II, en su ap. 3.º, tal y como
establece la Ley de Régimen Jurídico antes mencionada en su artículo 28, y la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 julio 1958 en su artículo 47-2.º».

b) STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de 20 mayo
1995 (rec. núm. 7289/1990). El acto controvertido es, primariamente, un acuerdo
plenario de un Ayuntamiento que, al fijar unas bases y cuotas tributarias, modifica
unas Ordenanzas Fiscales, anulado por una Resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial confirmada por sentencia del TSJ. El TS confirma a su vez
la sentencia de instancia argumentando que el acuerdo impugnado significaría una
derogación parcial y retroactiva de las normas de regulación y ordenación de las cita-
das exacciones locales en cuestión, contraviniendo y vulnerando los cauces y requi-
sitos de forma y tiempo que para la imposición y modificación de tributos se estable-
cen en la Ley de Régimen Local de 1955, en la Ley 40/1981, de 28 octubre, y en las
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demás disposiciones vigentes, e incurriendo, asimismo, «en la nulidad absoluta que
se deriva, según los artículos 30 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Civil del Estado de 1957 y 19 de la Ley General Tributaria de 1963, en relación con
el 47 y 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, de la derogación
singular de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos cuestionados por un
acuerdo administrativo de aparente carácter particular dictado por un órgano de
gestión de igual (o superior) jerarquía que el que es competente para la ordenación
y modificación de aquéllas».

c) STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 6ª, de 20 de febrero
de 2013 (recurso 165/2012). Se impugnan dos Reales Decretos por los que se indul-
taba a dos directivos de banca y se conmutaba a ambos la pena por la de multa, inclu-
yendo tales Reales Decretos sendos incisos finales por los que se dejaban sin efecto
«cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia,
incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria». El Supremo
declara que esto último constituye una dispensa singular de un impedimento para el
ejercicio de la actividad bancaria, que es la falta de honorabilidad derivada de la exis-
tencia de antecedentes penales no cancelados por delito doloso, impedimento que
está previsto con carácter general en el art. 2.1.f) del Real Decreto 1245/1995, de 14
de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relati-
vas al régimen jurídico de las entidades de crédito. A través de la prerrogativa de gra-
cia se ha derogado o dejado sin efecto, para dos casos concretos, una norma regla-
mentaria, excepcionando singularmente su aplicación, lo que supone incurrir en la
prohibición contenida en el art. 23.4 de la Ley del Gobierno y constituye una clara
extralimitación del poder conferido por la Ley de Indulto al Gobierno, siendo ambas
circunstancias determinantes de la nulidad de pleno derecho de los referidos incisos.

III. LA NUEVA SITUACIÓN.

a) El cambio normativo. La redacción del párrafo 2 del artículo 37 de la
nueva LPACAP, al decir que son nulas las resoluciones administrativas que vulneren
lo establecido en una disposición reglamentaria, «así como aquellas que incurran en
alguna de las causas recogidas en el artículo 47», ha producido un cambio normati-
vo suficiente como para entender que las divergencias sobre la interpretación del
artículo 23.4 LG no son trasladables aquí, y deben quedar apartadas. Ello es así a par-
tir de que el inciso destacado iguala el calificativo “nulas” con la invalidez del artícu-
lo 47, que es, indubitadamente, la nulidad de pleno derecho, de lo cual debe resultar
pacífico que lo que quiere decir es que son nulas de pleno derecho las resoluciones
administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria.12

Puede resultar criticable la decisión del legislador de haber incrementado sin
necesidad el repertorio de vicios de nulidad de pleno derecho, así como el no haber
depurado con mayor esmero la redacción del precepto para haber evitado las dudas
sobre su contenido que se arrastraban de la redacción anterior, y es criticable también

12 Seguramente habría bastado con que se dijera de esa manera. 
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que no se haya conservado que la sanción de invalidez va referida incluso a resolucio-
nes dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que haya aprobado el regla-
mento, que hubiera contribuido a aclarar la situación13. Pero lo cierto es que ante la evi-
dencia de que el supuesto normativo que contempla el artículo 37.2 es una nulidad de
pleno derecho es necesario su examen para acotarlo a los más justos límites posibles,
en consonancia con los criterios interpretativos propios de la nulidad de pleno derecho.

b) Insuficiencia de la interpretación literal. En primer lugar, resulta
imprescindible descartar la interpretación literal y aislada del precepto, ya que, como
se expuso, resultaría insólito que se hubiera podido alterar tan sustancialmente el
régimen de la invalidez del acto administrativo convirtiendo a la nulidad de pleno
derecho en regla general cuando la propia Exposición de Motivos de la Ley anuncia
la continuidad del régimen anterior, y sus actos preparatorios, fundamentalmente la
MAIN, así lo expresan claramente también, y ello además pensando en el alcance de
los efectos prácticos que se producirían al incrementar desmesuradamente el número
de actos susceptibles de declaración de nulidad de pleno derecho, conservando inde-
finidamente abierto el plazo para instarla.

c) Interpretación sistemática. Llegados a ese punto, se deben destacar las
conexiones sistemáticas del precepto para acotar su más armónico sentido, conexio-
nes que lo enlazan internamente dentro del mismo artículo con el párrafo primero, y
externamente, pero dentro del mismo cuerpo legal, con el artículo 47.1,g). Comen-
zando por éste último, al artículo 37.2 habría que considerarlo como uno más de los
supuestos de nulidad de pleno derecho establecidos expresamente en una disposición
con rango de Ley, con lo cual, si bien no se termina de aclarar su real funcionalidad,
sí se pone de manifiesto que el precepto comentado no es ajeno al tronco normativo
del sistema de invalidez, compuesto por las reglas de este Capítulo III del Título III,
específicamente dedicado a la nulidad y la anulabilidad, sino que se inserta dentro de
él y, en consecuencia, en su consideración ha de pesar que la regla general de la anu-
labilidad no debe quedar desvirtuada subrepticiamente por una de las causas tasadas
de nulidad permitidas al amparo de esta cláusula de apertura. Efectivamente, ésta
tuvo por finalidad resolver una anterior controversia acerca del pretendido carácter
de numerus clausus de la lista de causas de nulidad de pleno derecho recogida enton-
ces en el artículo 47.1 LPA, decantándose acertadamente a favor de su carácter indi-
cativo y no cerrado, circunstancia sobre la cual ya había hecho hincapié hace ya años
la mejor doctrina, tal como expresó el Consejo de Estado en el Dictamen de 31 de
octubre de 1991 (exp. 1076/1991)14. Según ello, cabe deducir con naturalidad que, si
según resulta de los artículos 47 y 48 LPACAP, la regla general que ha querido el
legislador básico es la anulabilidad, y la nulidad sólo puede resultar de los supuestos

13 En ese sentido lo expresa CHAVES GARCÍA, J.R., en «La nulidad expansiva tras la Ley 39/2015 de Pro-
cedimiento (PACA)», publicado en http.//contencioso.es./2015/12/02/la-nulidad-expansiva-tras-la-ley-
392015-de-procedimiento-(PACA)/. Consultado el 2 de marzo de 2016.

14 Sobre esta cuestión en particular y, en general sobre las causas de nulidad de pleno derecho en la
LRJAP-PAC, ver TRAYTER JIMÉNEZ, JM. «La causa de nulidad de pleno derecho de los actos administra-
tivos», en Administración Pública y Procedimiento Administrativo: comentarios a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, Tornos Mas, J. (coor.), J. M. Bosch Editor, 1994, págs. 253-290.
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tasados en la propia Ley y de los establecidos expresamente en una disposición con
rango de Ley (art. 47.1, g), LPACAP) no puede esta remisión desvirtuar el sistema
mismo que le da cabida.

El otro engarce sistemático del artículo 37.2 está dentro del mismo artículo
y es el párrafo primero, según el cual «las resoluciones administrativas de carácter
particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general,
aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general». Teniendo en cuanta que el conjunto del artículo lleva por título
“Inderogabilidad singular”, queda claro que, sea cual sea la dicción del artículo 37.2,
se inscribe en el contexto regulador de la misma y no debe extenderse más allá de su
significado. De ahí se colige que cuando emplea el verbo vulnerar está refiriendo esa
acción al objeto del conjunto del artículo, y debe entenderse, por tanto, como una
vulneración a la prohibición de inderogabilidad singular de los reglamentos formu-
lada en el apartado primero, y no a una forma de vulneración distinta. Aquí habría
que distinguir la clase de infracción que comete el acto cuando infringe el ordena-
miento jurídico desajustándose de él. Si con carácter general la validez del acto es su
adecuación a la legalidad, un ajuste a la legalidad erróneo, inadecuado o desajustado
lo convertirá en inválido, tratándose, pues, de un intento de aplicar la norma. Pero en
el artículo 37 LPACAP no estamos en presencia de esa vulneración, sino de otra dife-
rente que consiste en eludir la aplicación de la norma reglamentaria, es decir, de
excepcionar su aplicación para un caso concreto.

c) El efecto de derogar como infracción. Es preciso concentrar en este
aspecto la atención señalando que la vulneración de la que estamos tratando produce
el efecto de la “derogación”, efecto que, en realidad, sería incompatible con el hecho
de vulnerar, ya que éste lleva consigo una aplicación de la norma, aunque sea defec-
tuosa. En sentido distinto, la derogación de la norma jurídica se define como la cesa-
ción de su vigencia por efecto de lo dispuesto en otra norma posterior, tal como lo
dispone el artículo 2.1 del Código Civil (precepto que hay que entender referido a
cualquier norma escrita, con independencia de su rango) al afirmar que «las leyes
entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín oficial
del Estado si en ellas no se dispone otra cosa»; en igual sentido, el  artículo 131
LPACAP establece que los reglamentos habrán de publicarse en el diario oficial
correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. También
dice el artículo 2 del Código Civil en su apartado segundo que «las leyes solo se
derogan por otras posteriores», que es tanto como decir que los reglamentos sólo se
derogan por otros reglamentos o por otras leyes posteriores y, por tanto, el acto admi-
nistrativo carece de la eficacia necesaria para producir ese efecto derogatorio.

Esta falta de eficacia del acto para derogar singularmente a la norma se puede
explicar en función de los rasgos propios de cada uno de tales instrumentos jurídicos.
Una de las características fundamentales de las normas jurídicas es la de su generalidad,
es decir, que el mandato que contiene se impone a un número indeterminado de perso-
nas, a las que se dirige en forma abstracta e impersonal. Las normas, tanto leyes como
reglamentos, tienen que tender a la generalidad, tanto formal como materialmente, sien-
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do la excepción las “leyes singulares” o “leyes de caso único”, esto es «aquellas dic-
tadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido
y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese
supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable con ningún otro» (STC
136/2011, de 13 de septiembre, FJ 3, que cita las SSTC 166/1986, de 19 de diciembre,
FJ 10; y 48/2003, de 12 de marzo, FJ 14; en el mismo sentido). Esto supone que el
dogma de la generalidad de la ley no es obstáculo insalvable que impida al legislador
dictar, con valor de ley, preceptos específicos para supuestos únicos o sujetos concretos,
aunque, eso sí, esas leyes singulares no vienen a constituir el ejercicio normal de la
potestad legislativa, «sino que se configuran como ejercicio excepcional de esta potes-
tad» (STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 10). En efecto, «[e]n la Constitución Espa-
ñola no existe precepto, expreso o implícito, que imponga una determinada estructura
formal a las Leyes, impeditiva de que éstas tengan un carácter singular, si bien consa-
gra principios, que obligan a concebir dichas Leyes con la naturaleza excepcional»
(STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11). Tales afirmaciones, hechas por el TC res-
pecto a las leyes formales, son perfectamente trasladables a los reglamentos en cuanto
que comparten con ellas la naturaleza normativa, si bien con todas las precauciones
dimanantes del carácter subordinado del reglamento respecto a la ley, de la que sería
meramente un complemento15. De acuerdo con ese carácter de norma general, los regla-
mentos se integran en el ordenamiento jurídico y forman parte del mismo, no se agotan
por una sola aplicación ni por otras muchas, sino que cuanto más se aplica más se
refuerza su vigencia; no se consumen con su simple cumplimiento, sino que son sus-
ceptibles de una pluralidad indefinida de cumplimientos. La potestad reglamentaria crea
derecho objetivo, es decir, crea nuevos preceptos generales que conforman la posterior
concreción del acto en su aplicación, y el reglamento, producto de tal potestad, es fuente
del derecho.

Sin embargo, la naturaleza jurídica de los actos administrativos es comple-
tamente distinta a la del reglamento, ya que no tienen carácter normativo. GARCÍA DE

ENTERRÍA define al acto administrativo como la declaración unilateral de voluntad,
de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de
una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria16 y su diferencia con
el reglamento se perfila considerando que el acto es particular, en tanto que dirigido
a una o varias personas; no se integra en el ordenamiento jurídico, sino que se limita
a aplicarlo en un caso concreto y singular; carece de vocación de permanencia, pues
se agota con su cumplimiento o ejecución. Los actos administrativos emanan del
ordenamiento, son una consecuencia de la aplicación del Derecho, no son Derecho.

La fuerza normativa de los reglamentos proviene de su carácter ordinamen-
tal, y eso es lo que determina que dispongan de plena eficacia obligatoria y que suje-

15 La teoría de la Ley no es trasladable al reglamento en cuanto que aquélla tiene carácter supremo y
potencialmente ilimitado, mientras que éste es una norma inferior y subordinada que, además, no procede
de la voluntad general. Ver en tal sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Curso de Derecho Administrativo, T.I,
Thomson-Civitas, Madrid, 2006, pág.181.

16 GARCÍA DE ENTERRÍA, E, ob. cit, págs. 545-552.

Una reflexión sobre la nulidad de pleno derecho y la inderogabilidad...

27Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 15-35



ten a sus prescripciones tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, inclui-
dos los órganos administrativos que los dictaron, según dispone el artículo 9.1 CE al
afirmar que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y
al resto del ordenamiento jurídico», del que los reglamentos forman parte. Ese carác-
ter normativo de los reglamentos implica que también obligan a la propia autoridad
que los dictó, que podrá derogarlos o modificarlos a través de otros reglamentos, pero
no podrá dejar de aplicarlos a casos concretos mediante actos administrativos. Esta
es la técnica de la inderogabilidad singular de los reglamentos recogida en los artícu-
los 52.2 LRJPAC y 23.4 LG, y en el 37 LPACAP.

Por tanto, la vulneración a que se refiere este último precepto no es la simple
contradicción del acto con el reglamento, lo cual no dejaría de ser una mera infrac-
ción del ordenamiento jurídico (art. 48 LPACAP), sino una vulneración cualificada
por inaplicar el reglamento indebida y arbitrariamente produciendo su derogación
para el caso concreto, con lo cual el acto asume fuerza normativa desbordando los
límites propios de su naturaleza y convirtiéndose materialmente en reglamento. Es
decir, el acto, lejos de manifestarse como una concreción del ejercicio de la potestad
que le legitima, actúa poniendo en práctica el ejercicio de otra potestad, la reglamen-
taria, deslegitimándose e incurriendo en una falta de adecuación entre su contenido
y el fin predeterminado por la potestad habilitante (art. 34.2 LPACAP). Si la causa
de un acto es lograr el cumplimiento del fin, tal acto carecería de causa al no cumplir
el interés para el que fue legalmente previsto17, ya que la potestad reglamentaria es
un poder jurídico creado por una norma de rango superior y sólo existe en la medida
que la Constitución y las leyes la atribuyan expresamente al órgano administrativo.

e) El fundamento de la prohibición. El fundamento de que se prohíba la
derogabilidad singular de los reglamentos estaría entonces, tal como expone GARCÍA

DE ENTERRÍA, en el principio de legalidad18, el cual produce una vinculación de la
Administración no sólo con la Ley formal, sino con todo el “bloque de la legalidad”,
que comprende a la vez leyes, reglamentos, costumbres y, por supuesto, los princi-
pios generales del Derecho o, en otros términos, al ordenamiento jurídico como uni-
dad en el sentido de SANTI ROMANO. Merced al efecto habilitante que concede la
norma, la Administración no puede obrar sin que el ordenamiento expresamente lo
autorice a través de la figura jurídica que explica esa especial relación entre el orde-
namiento y la Administración, que es la potestad: la Ley atribuye potestades a la
Administración y ésta sin ellas, sencillamente no puede actuar19. En este esquema, si
los poderes de ejercicio de la Administración han de ser conferidos por el ordena-

17 Ver al efecto MUÑOZ MACHADO, S. Tratado de Derecho Administrativo, Iustel, Madrid, 2011, Tomo IV,
págs. 60 y 61. También CARRETERO PÉREZ, A., «Causa, motivo y fin del acto administrativo», Revista de
Administración Pública, Nº 58, 1969, págs. 127-148, y especialmente, GARCÍA DE ENTERRÍA, E., ob. cit,
pág. 556.

18 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «Observaciones sobre el fundamento de la inderogabilidad singular de los
Reglamentos», Revista de Administración Pública, Nº 27, 1958, págs. 63-88.

19 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., ob. cit, págs. 491-493. También, págs. 447 y ss.
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miento, ella misma puede autoatribuírselos mediante la potestad reglamentaria, pero
ha de ser hecha tal autoatribución, precisamente, a través de la creación de derecho
objetivo, es decir, mediante un Reglamento, sin que quepa el sistema de apropiación
casuística y ocasional de potestades, concluye el maestro español. La Administra-
ción, pues, puede derogar o modificar un Reglamento por vía general en virtud de su
potestad reglamentaria, que es una potestad formal, pero no puede decidir en casos
concretos en contra de la prescripción general de un Reglamento porque no tiene
potestad para ello, porque la potestad de actuar en la materia de que se trate se la ha
atribuido el propio Reglamento en los términos estrictos que de sus preceptos se deri-
van, y el ir en contra de estos límites implicaría claramente una actuación ilegal. Y
termina la explicación señalando que la derogación general es posible porque emana
de una potestad modificativa del ordenamiento –la potestad reglamentaria–, que la
Administración tiene atribuida en términos formales. En cambio, para ir, en un caso
concreto, en contra de un Reglamento general, la Administración no tiene potestad,
porque es el propio Reglamento el que atribuye, en los límites que su régimen esta-
blezca, la potestad de actuar en la materia que regula, y es manifiestamente una ile-
galidad tratar de utilizar esta potestad para contravenir el propio Reglamento.

f) Delimitación jurisprudencial. Así entendido, el acto que incurre en
derogación singular de un reglamento, resulta, pues, conceptualmente deslindado del
mero acto contrario a ese mismo reglamento por aplicar incorrectamente alguno de
sus preceptos. De esa conformación del acto, en cuanto a su contenido y fin, se infie-
re que no ha de ser frecuente su producción, lo que explicaría la escasez de resolu-
ciones jurisprudenciales antes aludida. En efecto, cuando se referencian sentencias
sobre el tema se constata su abundancia en cuanto a sectores específicos del ordena-
miento administrativo que tienen normas en las que se concreta la aplicación al sector
del principio de inderogabilidad singular, especialmente el urbanístico20, o bien se
aprecia que no se explicita la fundamentación de la regla, o que se menciona el prin-
cipio como justificativo sencillamente de la anulación de un acto que vulneraba un
reglamento, pero sin abundar en él21; sin embargo, no es fácil encontrar sentencias
que hayan hecho uso exclusivo del artículo 52.2 LRJPAC o del 23.4 LG para funda-
mentar en ellos la nulidad de un acto que impidiera la aplicación de un reglamento.

Sí explicita la jurisprudencia esta concepción del principio de inderogabili-
dad singular de los reglamentos al declarar que el artículo 52.2 LRJAP ciñe su ámbito
de aplicación a las resoluciones administrativas de carácter particular, esto es, a los
actos o decisiones administrativas dictadas por un órgano de la Administración para
un supuesto específico y singular, pero no es aplicable a las disposiciones de carácter
general o normas reglamentarias (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 7ª, de 9 enero 1998, rec. núm. 789/1995), ya que es una consecuencia del prin-
cipio de legalidad que disciplina toda la conducta de la Administración, de modo que

20 Así, por ejemplo, en GONZÁLEZ PÉREZ, J, y GONZÁLEZ NAVARRO, F, Comentario a la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 3 ª edic. Civitas,
Madrid, 2003, pág. 1535 a 1537. También NUÑEZ LOZANO, M.ª, Ob.cit. pág.1694.

21 NUÑEZ LOZANO, M.ª, Ob. cit. págs.1695 y 1696.

Una reflexión sobre la nulidad de pleno derecho y la inderogabilidad...

29Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 15-35



el sometimiento de la Administración pública a la ley y al Derecho que exige la CE
se manifiesta no sólo hacia fuera, esto es, respecto de las normas que a la Adminis-
tración le vienen impuestas por parte del poder legislativo, sino también hacia dentro;
esto es, respecto de las normas que la propia Administración puede dictar en ejercicio
de la potestad reglamentaria. De este modo, la Administración pública se encuentra
vinculada por sus propios reglamentos hasta el punto de que no puede exceptuar su
vigencia por medio de actos administrativos de alcance particular, siendo ejemplifi-
cativa de lo dicho la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 11
de octubre de 2005 (rec.núm. 6822/2002), según la cual el anterior artículo 30
LRJAE y el 52.2 LRJPAC tienen sentido «a partir de la distinción entre acto admi-
nistrativo y reglamento, o dicho de otra manera, entre lo que es una norma y lo que
es un acto de aplicación de la norma. Las diferencias entre reglamento y acto admi-
nistrativo son conocidas: un reglamento se integra en el Ordenamiento, con voca-
ción de permanencia, mientras no sea derogado, mientras que un acto aplica el
Ordenamiento y se agota con su cumplimiento. El principio de inderogabilidad sin-
gular de los reglamentos reconoce, en definitiva, la primacía de la norma frente al
acto, y se explica por el principio de legalidad, conforme al cual la Administración
está sometida al Ordenamiento todo, incluidos sus propios Reglamentos, de lo que
se sigue que una resolución particular no puede vulnerar un Reglamento. Por tanto,
el artículo 52.2 LRJ-PAC, en cuanto sanciona la inderogabilidad singular de los
reglamentos, se está refiriendo a actos administrativos (“resoluciones particulares
de aplicación”, dice el precepto)», lo que impide su aplicación cuando se confronta
una disposición de carácter general con otra22.

Esta delimitación negativa claramente apreciable en la jurisprudencia ha de
completarse con una delimitación positiva del acto infractor de la prohibición toman-
do como punto de partida la afirmación antes hecha de que ha de ser deslindado del
mero acto contrario a ese mismo reglamento por aplicar incorrectamente alguno de
sus preceptos: el acto que contraviene tal prohibición tiene el efecto, no de aplicar
incorrectamente un reglamento, sino de excepcionar su aplicación para un caso con-
creto (SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de 14 de junio de
1999, y de 1 marzo 2016, sección 5ª, rec.nº 3102/2014), exceptuando tal caso del
supuesto general contenido en una regla (STS, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, sección 5ª, de 27 de octubre de 2015,rec.nº. 1667/2013), es decir, al estableci-
miento de excepciones privilegiadas en favor de una persona (STS, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, sección 4ª, de 20 de marzo de 2012, rec.nº 391/2010) frente
a la ordenación general (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5ª, de
11 de abril de 2011, rec.núm. 2660/2007).

Dos sentencias de signo diverso sirven de ejemplo ilustrativo de esta situa-
ción, en la que se confronta acto frente a norma con ese efecto derogatorio y privile-
giado para el caso particular.

22 Ver igualmente las resoluciones citadas en esta sentencia. También la STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª, de 29 de abril de 1987; y la de igual sala de 18 de marzo de 1991
(rec.núm.2322/1989).

Estudios

30 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 15-35



La primera es la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, de 12
de abril de 2004 (rec. núm. 51/2002). Da lugar a la controversia el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001 por el que se aprobaba el contingente
de permisos de trabajo y residencia que habrían de otorgarse a ciudadanos extranje-
ros no comunitarios durante el año 2002. Comienza su razonamiento la sentencia
considerando que tal Acuerdo tiene naturaleza de acto administrativo, y no de dispo-
sición de carácter general; sentado ello, afirma que dicho Acuerdo modifica las nor-
mas comunes de procedimiento que establecía el Reglamento de extranjería entonces
vigente al reconducir a un procedimiento único los varios aplicables, concluyendo
entonces que «el Acuerdo no se ajusta a los preceptos del Reglamento de la Ley
Orgánica de Extranjería, y por tanto incurre en nulidad por haberse infringido el
principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, que se establece en nues-
tro derecho vigente por el artículo 23.4 de la Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de
noviembre».

A la vista de lo expuesto no puede afirmarse que tal resolución judicial
constituya el ejemplo más claro e identificativo de cómo debe entenderse la prohi-
bición de que los actos deroguen singularmente los reglamentos, y ello, fundamen-
talmente y al margen de otros argumentos (como que la excepción sería de carácter
general, no singular, dadas las características del acto), porque de la lectura de la
sentencia se desprende que el Acuerdo impugnado simplemente ha hecho una apli-
cación incorrecta y restrictiva del Reglamento, no contemplando todos los proce-
dimientos aplicables. Se diría, conforme a ello, que se trata de un acto más de los
que infringen un reglamento, incurriendo en la genérica causa de anulabilidad del
artículo 63 LRJ-PAC.

La segunda es la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 6ª,
de 20 de febrero de 2013 (rec.núm 165/2012)23, que resuelve un contencioso inter-
puesto contra los Reales Decretos 1753/2011 y 1761/2011, ambos de 25 de noviem-
bre, por los que el Consejo de Ministros indultó a dos banqueros condenados por la
comisión de un delito de acusación falsa. En dichos indultos, y para lo que ahora se
quiere expresar, se conmutaba la pena de arresto mayor y otra accesoria por una de
multa en la cuantía máxima prevista en el artículo 74 del Código Penal. La Sala cues-
tiona la legalidad del inciso final que se añadía en los Reales Decretos de indulto, del
tenor literal siguiente: «(...) y quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias
jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para
ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso
en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente real decreto». La fina-
lidad de este inciso era evitar la aplicación a los dos banqueros del impedimento que
para el ejercicio de la actividad bancaria establecía el Real Decreto 1245/1995, de 14
de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relati-
vas al régimen jurídico de las entidades de crédito. Según el epígrafe f) del apartado

23 Se comenta ampliamente la Sentencia en sus diversos aspectos en «Notas de jurisprudencia contencio-
so-administrativa», Revista de Administración Pública, núm. 191, Madrid, mayo-agosto (2013), págs.
307-313, elaboradas por Font i Llovet, y otros.

Una reflexión sobre la nulidad de pleno derecho y la inderogabilidad...

31Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 15-35



primero del artículo 2 de dicho Reglamento, se establecía como requisito para ejercer
la actividad bancaria el contar con un consejo de administración integrado por «per-
sonas que sean de reconocida honorabilidad comercial y profesional». Y el apartado
segundo de este precepto especificaba las circunstancias en que concurre honorabili-
dad comercial y profesional, concretando después diversos supuestos en los que se
entiende que, en todo caso, se carece de tal honorabilidad, siendo uno de ellos el refe-
rido a «quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por deli-
tos dolosos». A la vista de esa finalidad del inciso indicado, la Sala considera que se
ha producido una vulneración de la prohibición de la inderogabilidad singular de los
reglamentos (art. 9.1 CE; art. 23.4 LG, y art. 52.2 LRJ-PAC) porque el Gobierno, a
través de la prerrogativa de indulto, «ha derogado o dejado sin efecto, para dos casos
concretos, una norma reglamentaria, excepcionando singularmente su aplicación».
Se recuerda que el Gobierno, en base a la potestad reglamentaria, puede disponer la
derogación general de un Reglamento o su modificación, si lo considera necesario,
atemperando su contenido a aquellas circunstancias que así lo exijan o en el caso de
novedosos mandatos legales que deba ejecutar. Pero «lo que no puede hacer es
excepcionar, para personas concretas, un mandato general contenido en una norma
reglamentaria, pues el Gobierno está también obligado a respetar las normas, inclu-
so aquellas que nacen de su propia potestad normativa».

Después enumera la sentencia las normas que ha infringido la eliminación
de los antecedentes penales por el Gobierno fuera de los supuestos previstos por la
ley24, para concluir que: «Es obvio que un acto del Gobierno, como es el indulto, por
muy acto político que sea, no puede excepcionar la aplicación de estas leyes, hacien-
do desaparecer el rastro administrativo de la condena sin que hayan transcurrido los
plazos legales de cancelación».

Refiriéndose específicamente al artículo 23.4 LG, afirma categóricamente la
sentencia que «el Gobierno, a través de la prerrogativa de gracia, configurada en la
Ley de Indulto de 1870 como potestad de resolución material ordenada exclusiva-
mente a la condonación total o parcial de las penas, ha derogado o dejado sin efecto,
para dos casos concretos, una norma reglamentaria, excepcionando singularmente
su aplicación, lo que supone incurrir en la prohibición contenida en el artículo 23.4
de la Ley del Gobierno y constituye una clara extralimitación del poder conferido
por la Ley de Indulto al Gobierno, siendo ambas circunstancias determinantes de la
nulidad de pleno derecho de los referidos incisos».

Cabe apreciar, pues, los rasgos que permiten identificar positivamente el
tipo de infracción del ordenamiento jurídico que persigue atajar la prohibición de

24 Específicamente son: Primero, priva de eficacia a las normas que los contemplan como una prohibición
para ejercer determinadas funciones públicas, actividades u obtener autorizaciones. Segundo, contraviene
las normas penales que obligan a la anotación de los antecedentes penales (art. 245 LECrim). Tercero, vul-
nera las normas penales que desvinculan la extinción de la responsabilidad criminal de la existencia de ante-
cedentes penales al establecer como única causa de su cancelación el transcurso del tiempo (art. 136 CP). Y
cuarto, incumple la Ley de indulto, que excluye expresamente del perdón determinadas consecuencias de la
condena penal que deben constar en el Registro, como la responsabilidad civil o la condena en costas.
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inderogabilidad singular de los reglamentos, al propio tiempo que se advierte tam-
bién cómo se fundamenta la misma en la vinculación positiva del principio de lega-
lidad en el ejercicio de las potestades administrativas. Queda ello de manifiesto en
que la sentencia parte de la existencia de unos condicionantes jurídicos de la prerro-
gativa de gracia  fiscalizables por el poder judicial –aunque se trate de un acto polí-
tico–, y rechaza la existencia de un apoderamiento genérico al Gobierno para exten-
der el contenido del indulto a todo aquello que no esté prohibido, pues, debe ejercerse
siempre con arreglo a la ley y, por tanto, el contenido del indulto no puede ir más allá
del establecido taxativamente por la ley, y más tratándose de una potestad extraordi-
naria de intervención del Ejecutivo sobre un ámbito de competencia del Judicial,
como es el indulto.

IV. CONCLUSIONES.

Inicialmente la redacción del artículo 37.2 LPACAP induce a confusión y
sitúa al intérprete en la necesidad de adoptar un criterio en cuanto a cómo aplicarla
con el fin de que no se entienda descompuesto todo el sistema de la invalidez, ya que,
si tomamos literalmente el primer inciso y consideramos que, efectivamente, son
nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición
reglamentaria, y entendemos “nulas” como nulas de pleno derecho, el efecto sería
convertir la excepción (la nulidad de pleno derecho) en la regla general y, en adelan-
te, la excepción sería la anulabilidad de los actos administrativos, siendo imprevisi-
bles las consecuencias prácticas de tal situación.

Respecto al artículo 23.4 LG ha habido una clara posición del Consejo de
Estado y de la doctrina que considera que regula una anulabilidad, manifestando la
necesidad de integrar el alcance de su invalidez acudiendo a la regla general del
artículo 63 LRJ-PAC; sin embargo, esta opinión no fue seguida por la escasa juris-
prudencia sobre la materia, que se ha inclinado por considerar que se trata de una
nulidad de pleno derecho.

La redacción del párrafo 2 del artículo 37 de la nueva LPACAP, al decir que
«son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una dispo-
sición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogi-
das en el artículo 47», ha producido un cambio normativo consistente en igualar el cali-
ficativo “nulas” con la invalidez del artículo 47, que es, indubitadamente, la nulidad de
pleno derecho, de lo cual debe resultar pacífico que quiere decir que son nulas de pleno
derecho las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición
reglamentaria. Ello lo dice, además, con el alcance vinculante para todas las Adminis-
traciones Públicas que le da la Disposición final primera, 1, LPACAP. 

Ante la anterior evidencia es necesario el examen del supuesto normativo
para acotarlo a los más justos límites posibles, en consonancia con los criterios
interpretativos propios de la nulidad de pleno derecho, descartando que sirva para
ello la interpretación literal y aislada del precepto. Por el contrario, debe conside-
rarse que la interrelación sistemática del precepto con el artículo 47.1,g) LPACAP
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permite deducir con naturalidad que, si según resulta de los artículos 47 y 48 LPA-
CAP, la regla general que ha querido el legislador básico es la anulabilidad, y la
nulidad sólo puede resultar de los supuestos tasados en la propia Ley y de los esta-
blecidos expresamente en una disposición con rango de Ley (art.47.1, g), LPA-
CAP), no puede esta remisión desvirtuar el sistema mismo que le da cabida. La
interrelación con el 37.1 LPACAP, teniendo en cuanta que el conjunto del artículo
lleva por título “Inderogabilidad singular”, permite afirmar que, sea cual sea la
dicción del artículo 37.2, se inscribe en el contexto regulador de la misma y no
debe extenderse más allá de su significado.

La vulneración del ordenamiento jurídico a que se refiere este último precepto
no es la simple contradicción del acto con el reglamento, lo cual no dejaría de ser una
mera infracción del ordenamiento jurídico (art. 48 LPACAP), sino una vulneración cua-
lificada por inaplicar el reglamento indebida y arbitrariamente produciendo su deroga-
ción para el caso concreto, con lo cual el acto asume fuerza normativa desbordando los
límites propios de su naturaleza y convirtiéndose materialmente en reglamento care-
ciendo de la necesaria potestad habilitante para ello, con el efecto, no de aplicar inco-
rrectamente un reglamento, sino de excepcionar su aplicación para un caso concreto,
dando lugar a una situación de privilegio frente a la ordenación general.

RESUMEN

La redacción del artículo 37.2 LPACAP aparece como una anomalía para
el régimen jurídico de las causas de invalidez del acto administrativo que ha de
interpretarse en coherencia con el tronco normativo de tal sistema de invalidez, y
en coherencia también con su ubicación sistemática, que es la regulación de la efi-
cacia del acto –no su validez– y, teniendo en cuenta su objeto concreto, que es la
particular técnica de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Si se le da el
sentido literal que parece tener supondría una descontextualización del precepto
con efectos prácticos imprevisibles, al incrementar desmesuradamente el número
de actos susceptibles de declaración de nulidad de pleno derecho y con el plazo
para instarla siempre abierto.

PALABRAS CLAVE: LPCAP – Anulabilidad – Nulidad Reglamento – Actos
Administrativos – Inderogabilidad.

ABSTRACT

Article 37.2 of LPACAP is an anomaly for the legal regime on grounds of
invalidity of the administrative act, and moreover it must be interpreted in line both
with the regulation of such invalidity, and with its systematic positioning. This posi-
tioning involves regulating the effectiveness of the act, rather than its validity, by
taking into account its main objective- non-derogability of regulations. If we stick to
its literal meaning, this would involve taking the provision out of context with unpre-
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dictable practical effects, since there would be an enormous increase in the number
of acts which are likely to be rendered null and void while at the same time, the call
for application would be open.

KEY WORDS: Invalidity – Nullity – Regulations-Administrative Acts –
Non-Derogability.
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a) Aplicación del 22.1 g) desde la perspectiva de la Administración
instructora del procedimiento.
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III. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

Hasta hace poco, la ya derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (en adelante LRJPAC), regulaba la figura de la suspensión del plazo máximo

para resolver y notificar el procedimiento, junto con la obligación de la Administra-

ción de resolver en plazo y la ampliación de plazos.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante

LPAC), la citada figura de la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar

se regula, de forma separada a las otras dos, en el artículo 22 de la Ley, bajo la rúbrica

“suspensión del plazo máximo para resolver”.
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A diferencia de la regulación establecida en los supuestos de suspensión de

la LRJPAC, la LPAC distingue entre causas de suspensión potestativas para la Admi-

nistración y causas de suspensión obligatorias. A tal efecto, para las primeras, el

artículo 22.1 señala que «El transcurso del plazo máximo legal para resolver un pro-
cedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos (...)»,

mientras que para las segundas indica el citado precepto en su apartado dos que «El
transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se suspenderá en los siguientes casos: (…)», enumerando una serie de

supuestos1, la mayoría de ellos ya previstos en la Ley 30/1992.
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1 Conviene, por ello, exponer el tenor literal del artículo 22, que dice lo siguiente:

«1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se
podrá suspender en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido,
todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley.
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea,
por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación
del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione direc-
tamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que
deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado
d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igual-
mente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de
tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los
interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos pre-
vistos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efec-
to, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la
Administración o los interesados.
g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronuncia-
miento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comu-
nicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá
serles comunicado.
2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se sus-
penderá en los siguientes casos:
a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es
ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en
el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento
hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cum-
plimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las
previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado
del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un pro-
cedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado».



Centrándonos en las causas potestativas de suspensión del plazo, y de forma

más concreta en la prevista en el apartado g) del artículo 22.1, se observa que pese a

ser potestativa para la Administración instructora, sólo podrá acordarse cuando para

resolver el procedimiento «sea indispensable la obtención de un previo pronuncia-
miento por parte de un órgano jurisdiccional».

Juan Alfonso Santamaría Pastor, en su artículo publicado en la revista Docu-

mentación Administrativa2 habla de las innovaciones de la Ley 39/2015, y expone las

ambigüedades, errores e incertidumbres que plantea, siendo el contenido del artículo

22.1.g) objeto de estudio, una de estas últimas. Señala dicho autor que la perplejidad

que suscitan algunos artículos de la Ley se debe a las lagunas que presentan y por

ello, en relación con el artículo 22.1.g) refiere que es ambiguo y bien merecería un

esclarecimiento3.

Durante la tramitación del anteproyecto de la Ley 39/2015, éste fue informa-

do, entre otros, por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial.

Este último en su Informe aprobado por Acuerdo plenario de 5 de marzo de

20154 observó que el prelegislador había añadido otras causas a las ya previstas en la

LRJPAC, consistentes, en síntesis «en la litispendencia derivada de un procedimien-
to no finalizado en el ámbito de la Unión Europea, en el requerimiento de una Admi-
nistración a otra para revise o anule actos ilegales que constituyen el presupuesto
del acto administrativo, en la prejudicialidad stricto sensu, en la litispendencia deri-
vada de un pronunciamiento de revisión de oficio cuyo resultado sea determinante
de la resolución de un recurso contra el acto administrativo objeto de revisión».
Señala dicho informe que en la medida en que los supuestos presentan un fundamen-

to razonable y sirven a los principios de eficacia y de seguridad jurídica, merecen un

juicio favorable.

Y el supremo órgano consultivo del Estado, en su Dictamen núm. 275/20155

no hizo observación alguna al precepto objeto de estudio, tan sólo indicó que junto a

las causas que ya se preveían en la Ley 30/1992, se incluyen otras dos nuevas: la

existencia de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que

Sobre la nueva causa potestativa de suspensión del plazo máximo...
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2 SANTAMARIA PASTOR, J.A. (2015), «Los proyectos de Ley del procedimiento administrativo común de

las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público: Una primera evaluación», Docu-

mentación Administrativa, nº 2.

3 Indica claramente este autor que «Tampoco se aprecia prima facie cual sea el supuesto añadido por
el apartado 1.g) del artículo 22 del PLAC como causa de suspensión del cómputo del plazo máximo
para resolver y notificar. No es notorio, sencillamente, en qué casos es indispensable la obtención de
un procedimiento administrativo: quizá se refiera a la necesidad de obtención de una sentencia penal
en los procedimientos de declaración de nulidad de actos constitutivos de delito, o de declaración de
una relación jurídico-privada (por ejemplo, de propiedad). Pero el precepto es ambiguo y bien mere-
cería un esclarecimiento».

4 Página web: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-

Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-Anteproyecto-de-Ley-del-Procedimiento-Adminis-

trativo-Comun-de-las-Administraciones-Publicas

5 Página web: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-275



condicione directamente el contenido de la resolución del procedimiento de que se

trate y la necesidad de obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órga-

no jurisdiccional.

II. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PRECEPTO. PREGUNTAS Y
POSIBLES PROBLEMAS.

Expuesto lo que antecede, y atendida la reciente entrada en vigor de la

LPAC conviene analizar las consecuencias que pueden derivar de la aplicación de

este precepto desde distintas perspectivas; la de la Administración instructora, la de

los interesados en el procedimiento, y por último, estudiar su articulación desde el

punto de vista de la función consultiva.

a) Aplicación del 22.1 g) LPAC desde la perspectiva de la Administra-
ción instructora del procedimiento.

Desde el punto de vista de la Administración que instruye el procedimiento

y tramita el expediente, deben realizarse las siguientes observaciones.

La LPAC establece que esta causa de resolución podrá acordarse cuando

“sea indispensable” la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órga-

no jurisdiccional. ¿Pero qué debe entenderse por indispensable? La Real Academia

de la Lengua Española define este adjetivo de la siguiente forma:

“Que no se puede dispensar”

“Que es necesario o muy aconsejable que suceda”.

Sin embargo, pese a tal definición, el término “indispensable” es un concep-

to jurídico indeterminado, que no tiene acogida en el Diccionario del español jurídi-
co, publicado recientemente por la Real Academia Española y el Consejo General del

Poder Judicial, y como tal, deja al arbitrio del órgano instructor el delimitar cuándo

es “indispensable” o no obtener dicho pronunciamiento jurisdiccional.

Por esta razón, por la que el legislador deja al arbitrio de la Administración

determinar cuándo se considera indispensable obtener dicho pronunciamiento, o cuando

no, es por la que el acuerdo que otorgue la suspensión, deberá ser necesariamente moti-

vado, conforme con el artículo 35 LPAC que dispone que serán motivados, con sucinta

referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos subjeti-

vos o intereses legítimos, y los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

Así mismo, necesariamente, dicho Acuerdo deberá ser notificado a los interesados.

Sentado lo anterior queda claro que el acto por el que se acuerde la suspen-

sión, al permitir cierto margen de discrecionalidad al órgano que la acuerde, deberá

ser necesariamente motivado. Y tal necesidad de motivación no responde sólo al

hecho de que la decisión de suspensión sea discrecional, sino además, también, por-

que limita derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados en el procedi-
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miento que ven obstaculizado su derecho a que la Administración resuelva en plazo,

como se verá a continuación.

Pero dicho margen de discrecionalidad plantea además otro problema, rela-

tivo a si convierte o no en un acto de trámite cualificado el acuerdo de suspensión.

La LRJPAC en su artículo 49 señalaba que los acuerdos sobre ampliación

de plazos o sobre su denegación no eran susceptibles de recursos, y en los mismos

términos se pronuncia el artículo 32 de la LPAC, que añade el matiz «sin perjuicio
del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento». Pero nada

dicen ninguna de las dos Leyes sobre la posibilidad de recurrir los acuerdos de sus-

pensión de plazos, conforme al artículo 42.5 LRJPAC, o 22.1 LPAC.

Los artículos 107 LRJPAC y 112.1 LPAC prevén la posibilidad de recurrir

las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirecta-

mente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimien-

to o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

¿Qué pasaría entonces con un acuerdo de suspensión del plazo de resolu-

ción de un procedimiento, por ejemplo de revisión de oficio basado en la causa de

nulidad prevista en el 62.1d) LRJPAC o 47.1d) LPACA6, por la pendencia de un

pronunciamiento del orden penal en el que se está enjuiciando si el acto es consti-

tutivo o no de delito?

Si bien dicha suspensión se acuerda en aras a garantizar el principio de

seguridad jurídica porque la sentencia del orden penal será determinante para decla-

rar la nulidad de la actuación administrativa en cuestión, el plazo de suspensión no

finalizará hasta que se obtenga tal pronunciamiento judicial7. Y mientras, los intere-

sados en el procedimiento sólo pueden esperar, debiendo aquietarse porque la norma

no les permite otra cosa8.

Por ello, desde mi punto de vista necesariamente dicho acuerdo ha de ser

recurrible y ello porque, a diferencia de otras causas de suspensión que sí prevén un

plazo máximo en el que opera tal suspensión9, en la causa prevista en el artículo

Sobre la nueva causa potestativa de suspensión del plazo máximo...
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6 Actos administrativos constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ésta.

7 De forma más concreta, según la dicción literal del 22.1.g) LPAC, la suspensión no se levantará hasta

que la Administración tenga constancia del pronunciamiento jurisdiccional, lo que, además, implica que

la suspensión se prolongue más, pues  el precepto no habla de notificación a la Administración –porque

puede no ser parte interesada–, sino de “tener constancia” del pronunciamiento, y ello por la práctica habi-

tual, puede demorarse en el tiempo.

8 En este caso pueden transcurrir años hasta que el orden jurisdiccional penal dicte la correspondiente sen-

tencia, que además debería ser firme para poder levantar la suspensión.

9 Por ejemplo la prevista en el 42.5c) LRJPAC que limita la suspensión a un plazo máximo de tres meses,

para el caso en que deban solicitarse informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución

a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, y la recepción

del informe. En los mismos términos se pronuncia el artículo 22.1.d) LPAC, aunque matiza que en el caso

en que no se reciba el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.



22.1g) objeto de estudio, la suspensión se produce sine die, es decir, determinando la

imposibilidad de resolver el procedimiento –en un plazo próximo– e indefensión al

interesado quien no puede impugnar ni siquiera el acto presunto finalizador del pro-

cedimiento porque éste al estar el plazo suspendido, no se produce.

Y la necesidad de que dicho acto de suspensión sea recurrible, lo convierte

en un acto de trámite cualificado, porque, en primer lugar, determina la imposibilidad

de continuar el procedimiento –aunque sea por el tiempo necesario para que el pro-

cedimiento jurisdiccional concluya con un pronunciamiento–, y además produce

indefensión a los interesados, quienes no pueden atacar la decisión discrecional de la

Administración10.

Un argumento a favor de esta tesis de recurribilidad del acuerdo de suspen-

sión se encuentra en el artículo 120 de la LPAC, que prevé la posibilidad de suspen-

der el plazo máximo para resolver en el caso en que la Administración deba resolver

una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto admi-

nistrativo y se hubiere interpuesto un recurso judicial contra una resolución adminis-

trativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio. En ese caso el

artículo citado contempla la opción de que el órgano administrativo acuerde la sus-

pensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. Y a con-

tinuación, el apartado segundo de dicho artículo indica que el acuerdo de suspensión

deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo.

Aunque inicialmente el Anteproyecto de la LPAC no preveía la posibilidad

de recurrir el acuerdo de suspensión, fue el Consejo de Estado quien, en su Dictamen

núm. 275/201511 realizó la siguiente observación al artículo 147 del Anteproyecto,

que dio lugar a la actual redacción del precepto:

«(…)este artículo exige en su segundo apartado que “la propuesta de
acuerdo de suspensión” sea notificada a los interesados, siendo así que lo que debe
notificarse es el acuerdo adoptado, no la propuesta que lo precede. Excluye a conti-
nuación la posibilidad de interponer recurso contra la suspensión, si bien a renglón
seguido reconoce a los interesados una facultad de oposición a la suspensión que
determina automáticamente el alzamiento de tal suspensión y la continuación del
procedimiento. Se trata de un mecanismo atípico por virtud del cual el interesado
puede, de forma unilateral y automática, privar de eficacia a un acto administrativo,
lo que sin duda es extravagante al derecho administrativo vigente, en el que la vía a
través de la cual pueden los administrados enervar los efectos del acto es, precisa-
mente, la de los recursos. En consecuencia, se sugiere eliminar la interdicción de
recurso prevista en el primer párrafo del apartado 2 y sustituir la facultad de oposi-
ción a la suspensión recogida en el párrafo siguiente por la posibilidad de recurrir
el correspondiente acuerdo».
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10 Ver el apartado de este artículo «II.2.  Aplicación del 22.1 g) y consecuencias para los interesados para
los interesados en el procedimiento».

11 Ver nota a pie de página 5.



Tal mecanismo no tiene otro fin que permitir que los interesados puedan

oponerse a la suspensión acordada y obtener una resolución administrativa en plazo.

b) Aplicación del 22.1 g) y consecuencias para los interesados en el pro-
cedimiento.

No puede negarse que el mecanismo de la suspensión del artículo 22.1g)

LPAC tiene como finalidad evitar la posible existencia de resoluciones administrativas

contradictorias, y por tanto constituye una garantía del principio de seguridad jurídica. 

Pese a ello, los posibles interesados en el procedimiento administrativo que se

vean afectados por la suspensión del plazo máximo para resolverlo y notificar la reso-

lución, al amparo del artículo 22.1g) citado, aunque en un principio pudiera pensarse

que se benefician por tal suspensión, para evitar obtener resoluciones contradictorias,

pueden tener una doble condición de beneficiados/perjudicados por tal suspensión.

Así, el carácter de beneficiados les viene dado porque, teniendo en cuenta

el citado principio de seguridad jurídica, la suspensión del procedimiento –por existir

una decisión jurisdiccional indispensable para la resolución de éste–, evita que estos

tengan que acudir –en el caso en que no se suspenda el plazo– a los mecanismos de

impugnación ordinarios, bien sea contra el acto expreso que resuelve el procedimien-

to o contra el acto presunto, por el transcurso del plazo máximo para resolver.

Sin embargo, por el contrario, también podría considerarse que los interesa-

dos afectados por tal suspensión, ostentan la condición de interesados/perjudicados.

Y ello porque, a diferencia de otras causas de suspensión, la prevista en el apartado

g) del artículo 22.1 LPAC, no prevé una duración máxima del plazo de suspensión,

sino que esta se condiciona al momento en que la Administración tenga constancia

del pronunciamiento jurisdiccional del proceso del que pende.

Por consiguiente, tras acordar la Administración instructora la suspensión,

el procedimiento puede verse dilatado sine die –esto es, hasta que se obtenga el pro-

nunciamiento jurisdiccional que motiva la suspensión–, produciéndose una demora

en su resolución, contraviniendo el principio de celeridad que gobierna el procedi-

miento administrativo, sin que el interesado tenga la posibilidad de atacar vía recurso

de alzada o potestativo de reposición el acto presunto finalizador del procedimiento

porque al haberse suspendido el plazo, éste no transcurre y en consecuencia, no opera

el silencio administrativo. Pero es que además, el interesado/perjudicado, como se ha

expuesto anteriormente, tampoco puede atacar el acuerdo de suspensión porque el

legislador no lo ha previsto.

c) Aplicación del 22.1 g) y su virtualidad en procedimientos sometidos
a la Administración consultiva.

Desde el punto de vista de la función consultiva pueden darse varios supuestos

en los que reviste especial importancia el contenido del artículo 22.1.g) ya citado.
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En el caso en que el órgano instructor acuerde la suspensión del plazo máxi-

mo antes de solicitar el Dictamen preceptivo –y en algunos casos obstativo– del Con-

sejo de Estado o Consejo Jurídico Consultivo correspondiente, este no se solicita y

el procedimiento queda suspendido en tanto se obtenga el pronunciamiento jurisdic-

cional correspondiente.

Sin embargo, si el órgano instructor no tiene conocimiento de la posible exis-

tencia de un procedimiento en otro orden jurisdiccional cuyo fallo afecta necesariamen-

te al procedimiento incoado, y es el órgano consultivo quien se percata de tal circuns-

tancia, ¿qué debe hacer, solicitar al órgano instructor que acuerde la suspensión del pro-

cedimiento o entrar en el conocimiento del fondo del asunto y resolverlo?.

Considero que una vez remitido el expiente al órgano consultivo, debería

emitir un Dictamen de procedimiento, en el que ponga de manifiesto la necesidad de

suspender la tramitación del procedimiento por la concurrencia de la causa prevista

en el artículo 22.1.g) LPAC. De esta forma la Administración consultante, que es

quien recibe el Dictamen, con base en los argumentos vertidos por el órgano consul-

tivo, deberá, haciendo uso de la discrecionalidad que le da el legislador, acordar la

suspensión por ser indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por

parte de un órgano jurisdiccional12.

Con anterioridad a la publicación y entrada en vigor de la Ley 39/2015, el

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha abordado esta cuestión en

varios dictámenes, que se expondrán a continuación13.

En el Dictamen núm. 551/2014, el CJCCV se pronunció sobre un expedien-

te de resolución de un contrato de obra incluida dentro del Plan Especial de apoyo a

la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana.

Tras diversas visicitudes producidas durante la ejecución del contrato la

mercantil contratista presentó escrito en mayo de 2014 instando la resolución de éste

por causa imputable a la Administración e interesando ser indemnizada por daños y

perjuicios, solicitud que fue desestimada mediante Resolución de la Alcaldía de junio

de 2014. Dicha resolución fue recurrida en sede contencioso-administrativa, solici-

tando en el recurso formulado al efecto la suspensión del acto recurrido. La contra-

tista comunicó al Ayuntamiento ambos extremos el día 3 de octubre de 2014, dando

traslado del recurso formulado. Y cuatro días después de recibida dicha comunica-

ción de la contratista, el Alcalde acordó iniciar expediente de resolución del contrato

por causa imputable a la mercantil contratista, oponiéndose ésta.

Estudios

44
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs.37-49

12 En este caso el inicial margen de discrecionalidad que otorga el legislador a la Administración se ve

reducido porque su futura decisión sobre acordar o no la suspensión ya vendrá condicionada favorable-

mente por el Dictamen del órgano consultivo que es quien se lo propone.

13 Si bien en estos no se pudo concluir que la Administración acordara la suspensión con  base al artículo

22.1g) LPAC, por no existir, se llegó a una solución análoga.



El Consell Jurídic concluyó que, estando pendiente de resolución jurisdic-

cional la procedencia de resolver el contrato por causa imputable a la Administración

(y habiéndose solicitado además expresamente la suspensión de la ejecución del acto

por el que se le solicitó a la contratista la reanudación de la ejecución de las obras),

no resultaba procedente resolver el mismo contrato por otra causa distinta, en ese

caso imputable a la contratista, porque de dictarse un acto administrativo que pusiera

fin al procedimiento de resolución contractual (por causa imputable a la contratista)

se estaría iniciando un nuevo debate procesal cuando ya existía una cuestión sub iudi-
ce con carácter previo: si había existido un incumplimiento imputable a la Adminis-

tración por haberse demorado en el pago por un plazo superior a ocho meses.

Se indica en el Dictamen que aunque no existe técnicamente litispendencia

(coinciden los sujetos y el objeto del litigio, pero no la causa de pedir o pretensión),

los efectos han de ser análogos, puesto que si con ocasión del proceso instado por la

contratista se dictara un pronunciamiento jurisdiccional que declarara que existe

causa de resolución contractual por motivo imputable a la Administración este hecho

imposibilitaría la declaración de que procede resolver el contrato por incumplimiento

culpable de la contratista14.

En el Dictamen núm. 19/2015 el CJCCV estudió la reclamación de respon-

sabilidad patrimonial formulada por una mercantil contra un Ayuntamiento por los

daños sufridos como consecuencia de la denegación de la Declaración de Interés

Comunitario (DIC) solicitada para la instalación de un vertedero de residuos sólidos

no peligrosos en un polígono del término municipal, habida cuenta  que los Decretos

de la Alcaldía y de la Junta de Gobierno Local, informaron desfavorablemente la

actividad, en atención a los informes técnicos y jurídicos emitidos.

Constaba en el expediente que la mercantil reclamante interpuso recurso

contencioso-administrativo contra la Resolución de la Conselleria competente en

medio ambiente, de junio de 2013 por la que se desestimó el recurso de reposición

contra la Resolución municipal de febrero de 2013, denegatoria de la DIC, alegando,

en síntesis, que la Conselleria había infringido la jurisprudencia y el ordenamiento

jurídico al ejercer sus potestades discrecionales, al basar la decisión adoptada en un

informe municipal desfavorable del Ayuntamiento consultante que no era vinculante;

por no haber tenido en cuenta la existencia de intereses supramunicipales prevalen-

tes; y por ser el criterio de dicho Ayuntamiento arbitrario.

Según figuraba en el expediente dicho recurso contencioso estaba en fase

probatoria, pendiente de resolución, por lo que el Dictamen concluyó que, teniendo en
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14 Concluyó el Dictamen señalando lo siguiente: «Estima el Consell Jurídic que esta conclusión resulta
armónica con la posible aplicación analógica del mecanismo de la prejudicialidad homogénea regulado
en el artículo 43 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) en el ámbito de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa cuando ésta se deriva del enjuiciamiento de actos administrativos en
los que la decisión sobre uno de ellos incide en la decisión sobre el segundo, puesto que la suspensión de
las actuaciones en los supuestos de prejudicialidad homogénea no es sino el mecanismo de garantía del
efecto positivo».



cuenta que la entidad reclamante solicitaba ser indemnizada por los daños causados

por la emisión de un informe municipal desfavorable para la concesión de la DIC, y

que esta pretensión también había sido esgrimida en sede contencioso-administrativa,

al considerar arbitrario el criterio de la Corporación Local, se daba una suerte de “pen-

dencia” al estar la pretensión esgrimida en el procedimiento de responsabilidad patri-

monial, como causa del daño sufrido por la reclamante, sub iudice. De tal modo que si

el fallo del Tribunal Superior de Justicia estimase la pretensión de la recurrente, podría,

en su caso, y si concurrieran todos los requisitos legalmente establecidos, generarse la

responsabilidad patrimonial derivada de la anulación de actos administrativos, prevista

en el artículo 142.4 de la LRJPAC, aplicable en ese supuesto.

Por ello, concluyó el Dictamen que «al estar la legalidad de la Resolu-
ción de la Conselleria denegatoria de la DIC, pendiente de fallo judicial, y sien-
do éste determinante para la posible concurrencia de responsabilidad patrimo-
nial de las Administraciones intervinientes, este Consell Jurídic, siguiendo la
doctrina fijada en los Dictámenes 370 y 454/2010  no entrará a conocer el fondo
del asunto, por encontrarse sub iudice la cuestión sustantiva y principal plante-
ada en ella, procediendo la suspensión del procedimiento hasta la resolución
definitiva en sede judicial.

Dicho lo anterior, y como comentario doctrinal, cabe añadir que esta con-
clusión resulta armónica con la posible aplicación analógica del mecanismo de la
prejudicialidad homogénea regulado en el artículo 43 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa cuando ésta se deriva del enjuiciamiento de actos administrativos en
los que la decisión sobre uno de ellos incide en la decisión sobre el segundo. No
resulta ocioso recordar que la suspensión de las actuaciones en los supuestos de pre-
judicialidad homogénea –ex artículo 43 LEC– no es sino el mecanismo de garantía
del efecto positivo también llamado prejudicial regulado en el artículo 222.4 LEC
(vid. ATS Sala 3ª, de 26 de abril de 2007 y STSJM, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de 16 de junio de 2009)».

Y por útlimo, el Dictamen núm. 164/2015, con motivo de un procedimiento

de resolución de un Programa de Actuación Integrada, concluyó que la Autoridad

consultante –en su caso el órgano instructor– debía suspender la tramitación del pro-

cedimiento de resolución porque existía una controversia judicial previa ante la juris-

dicción contencioso-administrativa, sobre una de las cuestiones discutidas en el pro-

cedimiento, que podría ser determinante a la hora de resolver el Programa de Actua-

ción Integrada, y determinar a quién era imputable dicha resolución.

Por ello en su conclusión el citado Dictamen indicó la procedencia de sus-

pender el procedimiento hasta que recayese un pronunciamiento jurisdiccional res-

pecto al recurso contencioso-administrativo formulado por la contratista. 
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III. CONCLUSIÓN.

La nueva causa potestativa de suspensión del plazo máximo para resolver y

notificar, constituye un mecanismo en poder de la Administración instructora del pro-

cedimiento para evitar la coexistencia de resoluciones en vía administrativa y juris-

diccional que sean contradictorias.

Expuesto así, su inclusión en la nueva Ley de procedimiento merece un pare-

cer favorable pues constituye un medio eficaz que salvaguarda el principio de seguri-

dad jurídica, lo que no excluye que pueda causar problemas de índole práctica.

Según se ha expuesto, tras una lectura y estudio del precepto es inequívoco

que queda en manos de la Administración determinar cuándo «es indispensable» sus-

pender el plazo de resolución del procedimiento que se trate. 

Por ese mismo motivo, tal y como se ha explicado, al no prever la Ley un

plazo máximo de duración de la suspensión, –más allá del de la pendencia del corres-

pondiente procedimiento– resultaría necesario que los interesados afectados por el

acto de suspensión del procedimiento pudieran atacar la decisión de suspensión que

la Administración ha calificado de «indispensable», debiendo otorgar a tal acto de

suspensión, –aunque el legislador no lo haya previsto– la condición de acto de trámi-

te cualificado, al amparo del artículo 112.1 LPAC.

Y ello porque, en caso contrario, los interesados por tal suspensión se ven

privados de impugnar la decisión de la Administración; y no sólo eso, sino que no

podrán recurrir el acto finalizador del procedimiento hasta que no finalice el proceso

del que pende, produciéndose una quiebra del principio de eficacia, economía, cele-

ridad e impulso que inspriran el procedimiento administrativo.

Como se ha indicado ut supra, la posibilidad de darle al acto administrativo

de suspensión la calificación de acto de trámite cualificado, tiene su refuerzo en la

previsión del artículo 120.2 LPAC que posibilita  a los interesados recurrir la suspen-

sión acordada por la Administración cuando ésta deba resolver una pluralidad de

recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se

hubiere interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra

el correspondiente acto presunto desestimatorio.

En definitiva, la nueva causa de suspensión merece una agogida favorable, si

bien su articulación deberá ser ponderada por la Administración instructora, que es a

quien el legislador ha dejado el arbitrio de acordarla cuando concurran los requisitos

legalmente previstos; no pudiendo dejar de lado la pugna entre los principios de segu-

ridad jurídica y celeridad, y los derechos de los interesados afectados por la suspensión.
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RESUMEN

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, regula las causas de suspensión del plazo máximo

para resolver y notificar el procedimiento no junto con la obligación de la Adminis-

tración de resolver en plazo y la ampliación de plazos -como lo hacía la hasta hace

poco vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- sino de forma

separada a las otras dos, en el artículo 22 de la Ley, bajo la rúbrica «suspensión del
plazo máximo para resolver».

Este precepto distingue entre causas de suspensión potestativas para la

Administración y causas de suspensión obligatorias. Entre las primeras, el apartado

1.g) del artículo incluye una causa que, situada a camino de la litispendencia y la pre-

judicialidad, pese a ser potestativa para la Administración instructora, sólo podrá

acordarse cuando para resolver el procedimiento «sea indispensable la obtención de
un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional».

Se estudia en el correspondiente artículo las consecuencias derivadas de la

aplicación del precepto citado desde una triple perspectiva, la de la Administración

instructora del procedimiento, la de los interesados en éste, y desde la práctica de la

Administración consultiva en relación con su aplicación en los procedimientos en

que emite Dictamen.

PALABRAS CLAVE: Suspensión plazo máximo resolver y notificar –

Prejudicialidad – Administración consultiva.

ABSTRACT

Law 39/2015, of October 1, of the Common Administrative Procedure of

Public Administrations, regulates the causes of suspension of the maximum period to

resolve and notify the procedure not together with the obligation of the Administra-

tion to resolve in time and the extension of Term –as was done until recently in force

Law 30/1992 of November 26, on the Legal Regime of Public Administrations and

Common Administrative Procedure– but separately to the other two, in Article 22 of

the Law, Under the heading "suspension of the maximum period to resolve"

This precept distinguishes between causes of suspension for the Adminis-

tration and mandatory causes of suspension. Among the first, section 1.g) of the arti-

cle includes a cause that, in the path of lis pendens despite being optional for the ins-

tructing Administration, can only be agreed when, in order to resolve the proceeding,

"it is indispensable to obtain an after ruling by a court."

In the corresponding article, the consequences of applying the above-men-

tioned precept are examined in the corresponding article, that of the Administration
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instructing the procedure, of those interested in the procedure, and from the practice

of the Consultative Administration in relation to its application in the in which it

issues its opinion.

KEY WORDS: Suspension term maximum resolve and notify – Prelimi-

nary rulings – Consultative administration.
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NOVEDADES EN MATERIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA
Y POTESTAD REGLAMENTARIA INTRODUCIDAS POR

LAS LEYES 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 40/2015, DE 1 DE OCTU-
BRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

Elvira Gallardo Romera
Letrada del Consejo de Estado

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. NOVEDADES DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

III. NOVEDADES DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO.
a) Disposiciones de entrada en vigor.
b) Procedimientos de elaboración de normas con rango de Ley y
reglamentos: especial referencia a la Memoria de Análisis de
Impacto Normativo.
c) Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de
la Administración General del Estado.

I. INTRODUCCIÓN.

La aprobación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, “LPAC” y “LRJSP”)
supone la desaparición, desde el día 2 de octubre de 2016, entre otras, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, norma de cabecera de nuestro
Derecho Administrativo.

Si bien tanto la LPAC como la LRJSP se caracterizan por su carácter esca-
samente innovador, tal y como ha señalado el Consejo de Estado en los dictámenes
emitidos con ocasión de la tramitación de ambos anteproyectos (Números 274 y
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275/2015, de 29 de abril), no pueden soslayarse algunas de las modificaciones que
ambas normas han incorporado a nuestro ordenamiento.

En concreto, el presente artículo se centrará en abordar las novedades
introducidas en relación con la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria,
materias que en la actualidad se regulan en los arts. 127 y siguientes de la LPAC
y en los arts. 22 y siguientes de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
(en adelante, “Ley del Gobierno”), según la redacción dada por la disposición final
tercera de la LRJSP.

II. NOVEDADES DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS.

Con carácter general, puede afirmarse que la LPAC apenas contiene nove-
dades sustanciales en lo que a iniciativa legislativa y potestad reglamentaria se
refiere, más allá de la propia inclusión de esta materia en una ley de procedimiento.
Por lo demás, ha de indicarse que la regulación de estas cuestiones en una ley de
carácter procedimental ha sido enérgicamente criticada por el Consejo de Estado.
En efecto, en el dictamen 275/2015, de 29 de abril se señalaba que «la iniciativa
legislativa no puede quedar reducida a mero conjunto de trámites administrativos,
por más que presente una innegable vertiente procedimental, ni encuentra tampoco
acomodo en una norma destinada, fundamentalmente, a regular el procedimiento
administrativo común, ni siquiera cuando en tal norma se articula su ejercicio a
través de una tramitación que pretende imponerse a todas las Administraciones
Públicas». De igual manera, en relación con la potestad reglamentaria tampoco se
estima adecuada su ubicación en esta sede, razonando que «el procedimiento de
elaboración de normas reglamentarias se configura igualmente como un conjunto
ordenado de trámites orientados a la producción de un resultado que, en este caso,
es una norma jurídica; pero es, ante todo, el instrumento a través del cual actúa el
Gobierno en ejercicio de su potestad reglamentaria, una potestad dotada de reco-
nocimiento constitucional expreso (artículo 97), en virtud de la cual el Gobierno,
como Consejo de Ministros, innova el ordenamiento jurídico a través de la aproba-
ción de disposiciones de carácter general».

No obstante lo anterior, el legislador ha considerado a la LPAC como vehículo
normativo idóneo para regular con carácter general y básico la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria. Ha de llamarse la atención acerca de que la disposición final
primera de la LPAC, que precisa el título competencial, no sólo alude al artícu-
lo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para
dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en
materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas
las Administraciones Públicas, sino que, además, en materia de iniciativa legislativa y
potestad reglamentaria, se apela al artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda general,
así como al 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.
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Abordando ya la regulación sustantiva, son los arts. 127 a 133 de la LPAC,
que conforman el Título VI, los que se dedican a la iniciativa legislativa y a la potes-
tad para dictar reglamentos y otras disposiciones. 

No contienen apenas innovaciones los arts. 127 y 128, que se refieren a la
atribución de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria, así como a los
principios de legalidad y de reserva de ley en los términos ya establecidos en el art.
97 de nuestra Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley del Gobierno.

El art. 129, bajo la rúbrica “Principios de buena regulación” tampoco incor-
pora cambios relevantes en relación con el ejercicio de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria, en la medida en que este precepto viene a sustituir al art. 4
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, desapareciendo con res-
pecto a la relación de la Ley 2/2011 los principios de accesibilidad y simplicidad.

Merece la pena destacar en lo que se refiere al principio de seguridad jurí-
dica, la previsión que se contiene en relación con las habilitaciones para el desarrollo
reglamentario de una ley, que serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o
Consejo de Gobierno respectivo. Se establece expresamente que la atribución directa
a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o
a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y
deberá justificarse en la ley habilitante, añadiéndose que las leyes podrán habilitar
directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida
esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando
la naturaleza de la materia así lo exija.

Como ya señaló el Consejo de Estado al tramitarse el anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible (dictamen 215/2010, de 18 de marzo), los principios de
buena regulación constituyen «una exigencia general e indeclinable de toda iniciativa
normativa que se propongan las Administraciones Públicas». Sin embargo y, sin per-
juicio del innegable valor que tiene el hecho de reflejar en una ley estos principios,
no puede caerse en la tentación de que los mismos queden relegados a una mera
declaración de intenciones del legislador, a un desiderátum que nunca acabe de mate-
rializarse. Por este motivo, sería deseable que todos los operadores jurídicos (comen-
zando por aquellos a los que se les encomienda la iniciación del iter normativo de
leyes y reglamentos y llegando hasta los que se les encarga su aplicación) tuvieran
en consideración la existencia de estos principios, dándoles efectivo cumplimiento.
Precisamente, a fin de dotar de una mayor virtualidad jurídica a estos principios,
debería haberse contenido en la regulación de los mismos cuál ha de ser la conse-
cuencia jurídica de su vulneración, pues, hasta la fecha, abstracción hecha de disper-
sos pronunciamientos que se refieren a ellos de soslayo (entre otras, Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Las Islas Baleares, Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo, Sentencia 444/2014 de 22 de septiembre de 2014, Rec. 203/2013; Sentencia
de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Senten-
cia de 18 de junio de 2014, Rec. 3695/2012; y Sentencias Juzgado de lo Contencio-
so-administrativo N° 10 de Barcelona, Sentencia 178/2014 de 13 mayo de 2014, Rec.
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494/2012 y N°. 11 de Barcelona, Sentencia 200/2014 de 23 de julio de 2014, Rec.
50/2014), no existe ningún criterio claro al respecto.

Este capítulo incluye también en sus artículos 130 y 132 ciertas previsiones
relativas a la obligación de las Administraciones Públicas de publicar anualmente un
Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a
ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y que se publicará en el Portal de
Transparencia de la correspondiente Administración Pública y varias obligaciones
dirigidas a las Administraciones Públicas de revisar «periódicamente su normativa
vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la
medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba
justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas», lo
que se publicará en un informe público. No puede sino compartirse en este sentido el
parecer manifestado por el Consejo de Estado en el dictamen 215/2010 acerca del
escaso carácter realista de los instrumentos de mejora de la regulación, lo que entraña
el riesgo de privar de auténtica utilidad a tales actuaciones. 

El Título VI se completa con los arts. 131 y 133, atinentes a la publicidad de
las normas y a la participación de los ciudadanos, de cuyo contenido no se destaca nin-
guna novedad sustancial en materia de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria.

III. NOVEDADES DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO.

A diferencia de la LPAC, la LRJSP sí que incorpora modificaciones de cala-
do en materia de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Como se señaló con
anterioridad, debe recordarse que el legislador ha optado por introducir estas innova-
ciones a través de la modificación de los arts. 22 a 28 de la Ley del Gobierno,
mediante la disposición final tercera de la LRJSP (lo cual constituye una técnica nor-
mativa bastante mejorable) por lo que las nuevas medidas que se van a analizar sólo
se aplican a la iniciativa legislativa y a la potestad reglamentaria que emane del
Gobierno de la Nación.

Tres artículos suscitan el mayor interés de estudio: el art. 23, relativo a las dis-
posiciones de entrada en vigor; el art. 26, atinente al procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamentos; y el art. 27, que regula la tramitación urgente
de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado.

a) Disposiciones de entrada en vigor.

El art. 23 de la Ley del Gobierno, en la redacción dada por la disposición
final tercera de la LRJSP, dispone que «Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamen-
tos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que
impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen
una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, pre-
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verán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su apro-
bación. Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes,
ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras
razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acre-
ditado en la respectiva Memoria».

Esta regulación, que fue severamente criticada por el Consejo de Estado en
el dictamen 275/2015, resulta, dice la Exposición de Motivos de la LRJSP, tributaria
de las iniciativas llevadas a cabo sobre Better Regulation en la Unión Europea,
siguiendo en este punto las recomendaciones que en esta materia ha formulado la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su infor-
me emitido en 2014 «Spain: From Administrative Reform to Continous Improve-
ment». En concreto, en el capítulo III, relativo a la mejora regulatoria como instru-
mento para incrementar la productividad española, se hacía referencia a las “Fechas
comunes de Comienzo (FCC)”, que “pueden facilitar a las empresas la asimilación y
la preparación de los requisitos normativos”. Además, esta parte introductoria indica
que es la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 25 de junio de 2008
(A «Small Bussiness Act» for Europe) la que entre sus recomendaciones incluye la de
fijar fechas concretas de entrada en vigor de cualquier norma que afecte a las peque-
ñas y medianas empresas.

Sin embargo, como destacó el Consejo de Estado en su dictamen, no parece
que este sistema de fechas de entrada en vigor comunes sea un instrumento que se
aplique con carácter general en derecho comparado. En efecto, el Alto Cuerpo Con-
sultivo señalaba que «lo cierto es que allí donde lleva más tiempo empleándose,
como es el caso del Reino Unido, las fechas de entrada en vigor son diferentes a las
elegidas por el anteproyecto –las Common Commencement Dates o “CCDs” preve-
ían su aplicación a las normas nacionales relacionadas con los negocios (“bussi-
ness”), que entrarían en vigor el 6 de abril y el 1 de octubre; en la UE, a partir de
la Small Bussiness Act, comenzó un proyecto piloto para actos normativos autóno-
mos de la Comisión en ciertos ámbitos, como los explosivos, que entrarían en vigor
el 29 de abril y el 29 de octubre–. Más allá de estas experiencias, no parece que el
sistema descrito haya logrado una implantación común y generalizada».

No puede tampoco obviarse la inseguridad jurídica que la expresión “nue-
vas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad eco-
nómica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta” implica, pues en
muchas ocasiones va a quedar en manos de los diferentes operadores jurídicos deter-
minar la fecha de entrada en vigor de las normas. En relación con lo anterior, también
ha de advertirse la dificultad de determinar cuál haya de ser el régimen de entrada en
vigor que supletoriamente deba de aplicarse en los casos en que la norma no prevea
de forma expresa un régimen de vacatio legis. Y ello porque se establece un doble
régimen supletorio de entrada en vigor de las normas: el descrito en el art. 23 de la
Ley del Gobierno y el tradicional del Código Civil, que seguirá operando como dere-
cho supletorio para las disposiciones que, no estableciendo ese tipo de obligaciones,
nada prevean en relación con su entrada en vigor. Como indicó el Consejo de Estado
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en su dictamen, esta dualidad de regímenes supletorios «introduce un elevado grado
de incertidumbre en relación con una cuestión de capital importancia, como es la de
la determinación del momento a partir del cual la norma ha de desplegar efectos,
pues el régimen aplicable se hace depender de la calificación que, atendiendo a su
contenido, merezca una determinada disposición, calificación que puede variar en
función del concreto operador jurídico que en cada caso haya de aplicar la norma,
dando ello lugar a una potencial divergencia de interpretaciones en cuanto al
momento de entrada en vigor de la norma que resulta incompatible con las exigen-
cias más básicas de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución)».

Para finalizar, debe ponerse de relieve que tampoco las exclusiones de apli-
cación de este régimen fijo de entrada en vigor están perfiladas de manera adecuada.
Así ocurre, por ejemplo, en relación con los reales decretos legislativos, a los que la
aplicación del nuevo régimen puede eventualmente llevar al incumplimiento del
plazo fijado por las Cortes para la operación normativa de refundición. Además, la
previsión de que el nuevo régimen no se vaya a aplicar “cuando el cumplimiento del
plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo acon-
seje”, resulta chocante, en la medida en que el plazo de transposición de las directivas
no es un mero consejo, sino una regla de carácter preceptivo. En fin, no puede obviar-
se que el régimen proyectado podrá ser alterado por cualquier otra norma con rango
de ley, sin necesidad de justificación específica.

En definitiva, parece que el propósito del legislador (introducción de una
mayor seguridad jurídica respecto a la regulación que opere como instrumento para
incrementar la productividad española), difícilmente se va a alcanzar con una regu-
lación como la prevista en el art. 23 de la Ley del Gobierno. 

b) Procedimientos de elaboración de normas con rango de Ley y regla-
mentos: especial referencia a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

El artículo 26 regula el procedimiento de elaboración de normas con rango
de ley (en el caso de los decretos-leyes, con las especialidades que se indican en el
art. 26.11) y reglamentos. La primera fase de tal procedimiento (art. 26.1) es la de
elaboración de los estudios y las consultas que se estimen convenientes para garan-
tizar el acierto y la legalidad de la norma, en un sentido similar a la antigua redación
de los artículos 22.2 y 24 de la Ley del Gobierno.

Se abre entonces un trámite de consulta pública on line con carácter previo
a la elaboración del texto, destinado a que puedan opinar sobre la hipotética futura
regulación los sujetos potencialmente afectados por ella y las organizaciones más
representativas (art. 26.2).

El artículo 26.3 regula la memoria del análisis de impacto normativo, otor-
gando rango legal a un documento que hasta la fecha sólo se regulaba, como criticó
el Consejo de Estado en el dictamen 419/2009, de 16 de abril, en una norma de rango
reglamentario. Esta memoria deberá incluir los siguientes apartados: a) Oportunidad
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de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una jus-
tificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar nin-
guna regulación; b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional
y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que que-
darán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma; c) Análisis
sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias;
d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su apli-
cación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el
efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje
con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis inclui-
rá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea; e)
Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se
cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados
a soportarlas, con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas
empresas; f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que
se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación
de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de
situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto; y g) Un
resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública
regulado en el apartado 2 del atículo 26.

A diferencia de lo que ocurría con los principios de buena regulación, Doc-
trina y Jurisprudencia tienen construido ya un claro criterio respecto a la memoria y
las consecuencias de su omisión o su inadecuada formación. Así, como ponen de
relieve las Memorias del Consejo de Estado de los años 2009 y 2011 y su doctrina,
la memoria se ha ido convirtiendo en un documento de referencia cuya incorporación
no es un trámite más a cumplimentar del procedimiento de elaboración de las nor-
mas. Así, por ejemplo, puede observarse cómo el Supremo Órgano Consultivo, en la
tramitación de la última modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor
(dictamen 1140/2015, de 12 de noviembre), devolvió el expediente para que se com-
pletase la memoria de análisis de impacto normativo respecto a varias de las medidas
cuya implantación se preveía. En relación con la memoria económica y presupuesta-
ria, el Consejo de Estado suele recordar la necesidad de que los estudios que se acom-
pañen sean reales y no meras estimaciones formales, hasta el punto de que en oca-
siones ha entendido que verdaderamente no se había dado cumplimiento a la obliga-
ción de acompañar una memoria económica (así, recientemente el Dictamen
394/2015, de 30 de abril).

En este mismo sentido y, de manera progresiva, el Tribunal Supremo va exi-
giendo con mayor rigor la elaboración de memorias económicas suficientemente fun-
dadas y desarrolladas, a fin de que pueda valorarse el impacto económico global de
la aplicación de la nueva disposición. Pueden citarse en este sentido las Sentencias
del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2006 (rec. num. 51/2005), relativa a la
impugnación de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1583/2006, de 22
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de diciembre, por el que se establece la Sede de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones en Barcelona; la de 18 de junio de 2012 (rec. num. 6513/2009) que
somete a enjuiciamiento la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad; la de 11 noviembre de 2015 (rec. num. 387/2014) en la que se examina
el Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios
de referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional
de Salud; o la de 22 de febrero de 2016 (rec. num. 258/2014) relativa a la impugna-
ción de la Disposición Final Primera del Real Decreto 81/2014, de7 de febrero, por
el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y
por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 7 de diciembre, sobre receta
médica y órdenes de dispensación.

Por último, en relación con la Memoria de Análisis de Impacto Normativo,
llama la atención, a la vez que denota la precipitación y falta de coordinación entre
las iniciativas legislativas, que entre los apartados a los que deben hacer referencia
estos documentos, no se haya incluido la mención del impacto de la normativa en la
infancia, adolescencia y familia, exigencias que se han incorporado mediante el
Artículo primero apartado veintiuno y la disposición final quinta apartado tres de la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia. A la necesidad de contemplar el último impacto ya se ha referido
el Consejo de Estado (entre otros, dictamen 1140/2015, de 12 de noviembre).

La regulación del procedimiento de elaboración de normas con rango de ley
y reglamentos contiene también una referencia a los informes y dictámenes que
resulten preceptivos (art. 26.5), incluyendo el informe de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio o Ministerio proponentes, la eventual aprobación previa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando la propuesta normativa
afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a
su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios (pre-
visión esta que proviene del art. 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado) y el informe del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar
a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Es posible, además, de acuerdo con el art. 26.4, que cuando la disposición normativa
sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, el titular o titu-
lares de los Departamentos proponentes lo eleven, previo sometimiento a la Comi-
sión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a
fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consul-
tas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de
su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.

El art. 26.6 contiene la regulación del trámite de audiencia e información
pública y el art. 26.7 se refiere a la posible exigencia de recabar el dictamen del Consejo
de Estado u órgano consultivo equivalente. A continuación, la propuesta se someterá a
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la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo
de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso
de los Diputados o, en su caso, al Senado, tal y como prevé el art. 26.8.

Además, se establecen en el art. 26.9 una serie de obligaciones a cargo del
Ministerio de la Presidencia en materia de calidad normativa del Gobierno. Se hace
referencia en el art. 26.10 al expediente administrativo en el que se conservarán la
Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados
para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actua-
ciones practicadas.

c) Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la
Administración General del Estado.

El art. 27 se dedica a la tramitación urgente de iniciativas normativas en el
ámbito de la Administración General del Estado.

La tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de
anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos requiere de un
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento al que
corresponda la iniciativa normativa. El acuerdo deberá fundarse en alguna de las cau-
sas fijadas por el art.27.1 (necesidad de entrada en vigor en determinado plazo de la
norma proyectada o concurrencia de circunstancias extraordinarias que, no habiendo
podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma). La
memoria –con previsible carácter de abreviada– dejará constancia de los extremos
anteriores (acuerdo del Consejo de Ministros y causas que le sirven de fundamento). 

La consecuencia inmediata del acuerdo de tramitación urgente es la reduc-
ción a la mitad de su duración de los plazos previstos para la realización de los trá-
mites del procedimiento de elaboración. Esta regla se acompaña de otras más espe-
cíficas sobre ciertos trámites concretos. Entre ellas destaca la relativa a la duración
del trámite de audiencia pública o de información pública, que se realizará en siete
días, lo que contrasta con la posibilidad que prevé el artículo 26.6 de omitir tal trá-
mite por la concurrencia de graves razones de interés público, extremo respecto al
cual llamó la atención el Consejo de Estado (dictamen 275/2015).

Al margen de ello, este precepto exige, para que puedan recabarse informes
preceptivos de órganos consultivos, el acuerdo del órgano competente. Por último y en
lo que concierne a la falta de emisión en plazo de un dictamen o informe preceptivo, se
prevé en el artículo 27.2.c) que ello «no impedirá la continuación del procedimiento, sin
perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba». Esta dispo-
sición, como también denunció el Consejo de Estado, será de difícil aplicación al caso
de los dictámenes preceptivos de este órgano sobre los reglamentos, que tienen carácter
final (artículo 2.4 de su Ley Orgánica) y cuya ausencia en el procedimiento es determi-
nante de la nulidad de pleno derecho de la norma en cuestión.

Novedades en materia de inciativa legislativa y potestad reglamentaria...
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RESUMEN

Novedades en materia de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria
introducidas por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente estudio examina las novedades en materia de iniciativa legisla-
tiva y potestad reglamentaria introducidas por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Si bien la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas no ha modificado el régimen general de
estas potestades, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, sí que ha incorporado algunas cuestiones de interés.

En concreto, se examinará el nuevo régimen de las disposiciones de entrada
en vigor de las normas, la regulación del procedimiento de elaboración de normas,
así como su tramitación urgente.

PALABRAS CLAVE: Leyes 39 y 40/2015 – Novedades – Iniciativa legis-
lativa – Potestad reglamentaria.

ABSTRACT

Legal changes referred to legislative iniciative and regulatory power
introduced by Law 39/2015, of 1 October 2016, on the Common Administrative
Procedure of the Public Administrations and Law 40/2015, of 1 October 2016,
on Legal Regime of the Public Sector.

This article focuses on the legal changes related to legislative iniciative and
regulatory power introduced by Law 39/2015, of 1 October 2016, on the Common
Administrative Procedure of the Public Administrations and Law 40/2015, of 1 Octo-
ber 2016, on Legal Regime of the Public Sector.

Although Law 39/2015, of 1 October 2016, on the Common Administrative
Procedure of the Public Administrations has made a little change, Law 40/2015, of 1
October 2016, on Legal Regime of the Public Sector has some interesting items to
study.

Particularly, it will be considered the new regime of the provisions of entry
into force of the rules, regulation rulemaking procedure and its urgent processing.

KEY WORDS: Laws 39 and 40/2015 – changes – Legislative iniciative –
Regulatory power. 
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I. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES NORMATIVOS.

El principio de intervención mínima en el Derecho administrativo, en rela-
ción con la autorización de una actividad o para el ejercicio de un derecho, viene
regulado, fundamentalmente, en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP)1. Este artículo dispone
que:

“(…) las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales
o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una activi-
dad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos res-
trictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justi-
ficar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso
se produzcan diferencias de trato discriminatorias.2»

El mismo, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Decimoc-
tava de la misma norma, entró en vigor al año de su publicación en el BOE, que se
produjo el día 2 de octubre del 2015. Además de ello, la Disposición Final Decimo-
séptima establece que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley,

1 En este caso, el artículo 4 dejó sin efecto, en virtud de la cláusula derogatoria general de la Ley 39/2015,
sin duda, el anterior artículo 39 bis de la Ley 30/1992.
2 En su apartado segundo, con menor contenido material establece que «las Administraciones Públicas
velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual
podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de
protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos,
actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.»
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se deberán adecuar a la misma, las normas estatales o autonómicas que sean incom-
patibles con lo previsto en la misma3.

Pero antes de analizar con detalle el contenido del precepto, es preciso contex-
tualizar el origen del mismo, lo cual, sin duda, ayudará a comprender su importancia.

a) La Directiva 2006/123 relativa a los Servicios en el Mercado Interior.

Esta Ley 40/2015 incorpora, parcialmente, al Derecho español la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los Servicios en el Mercado Interior4, conocida como la Directiva de Ser-
vicios, que pasa por ser una de las más importantes y ambiciosas de las adoptadas
hasta ahora, desde el punto de vista del Derecho administrativo. Y ello, principal-
mente, por afectar de un modo directo y profundo, al funcionamiento de las Admi-
nistraciones Públicas de los Estados miembros y a sus relaciones con los empresarios
y los ciudadanos en general5.

3 De cualquier manera, no es previsible una gran avalancha de cambios ni en la normativa estatal, ni en
la autonómica, dado que ya se ha adaptado mucha normativa al respecto, desde la aprobación de la Direc-
tiva de Servicios y de la Ley 25/2009. Como ejemplo, basta citar el Informe sobre la transposición de la
Directiva de Servicios, de 29 de abril de 2010, en el que ya se indicaba que en aquella fecha, las Comu-
nidades Autónomas ya habían modificado o estaban a punto de modificar “199 leyes autonómicas, 174
órdenes y 6 resoluciones”, mientras que un total de 48 leyes estatales fueron ya modificadas por la Ley
25/2009.
Vid. http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/enlaces/destacados/Doc3DS.pdf
4 La Exposición de Motivos de la referida Directiva 2006/123 recoge la necesidad de eliminar los controles
previos para el desarrollo de actividades empresariales, en el máximo grado posible, en diversos párrafos. Así:
«(2) Para fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea resulta
esencial un mercado competitivo de servicios. Actualmente, hay un gran número de barreras en el mercado
interior que impiden a los prestadores, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), extender
sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. Ello
debilita la competitividad global de los prestadores de la Unión Europea. Un mercado libre que obligue a los
Estados miembros a suprimir las barreras para la circulación transfronteriza de servicios y que, al mismo
tiempo, ofrezca a los consumidores mayor transparencia e información, proporcionaría a los consumidores
más posibilidades de elección y unos servicios a precios más bajos.” (3) En el informe de la Comisión sobre
«El estado del mercado interior de servicios» se hace un inventario de un gran número de obstáculos que
impiden o frenan el desarrollo de los servicios entre los Estados miembros y, especialmente, de los servicios
prestados por las PYME, tipo de empresas predominante en el sector de servicios. En el informe se llega a
la conclusión de que, diez años después de lo que debería haber sido la realización del mercado interior, exis-
te todavía un gran desfase entre la existencia de una economía integrada para la Unión Europea y la realidad
vivida por los ciudadanos y los prestadores de servicios europeos. Los obstáculos afectan a una amplia gama
de actividades de servicios, así como a la totalidad de las etapas de la actividad del prestador, y presentan
numerosos puntos en común, incluido el hecho de tener su origen con frecuencia en un exceso de trámites
administrativos, en la inseguridad jurídica que rodea a las actividades transfronterizas y en la falta de con-
fianza recíproca entre los Estados miembros.»
5 En este sentido, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., entiende que se trata de “la norma más importante que la
Comunidad Europea ha aprobado hasta hoy”. Retos y oportunidades de la transposición de la Directiva de
Servicios: La larga marcha por la libertad de empresa, AAVV, Madrid, Círculo de Empresarios, XXV Edi-
ción del Libro Marrón, 2009. pág. 168 y MUÑOZ MACHADO, S., Retos y oportunidades de la transposición
de la Directiva de Servicios: Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de Servicios, AAVV, Madrid,
Círculo de Empresarios, 2009, pág. 1.
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Así, este artículo 4 recoge básicamente lo que dispone el artículo 9 de la
Directiva de Servicios que establece, dentro del capítulo III, que lleva por título
“Libertad de establecimiento de los prestadores” y, más específicamente, en la Sec-
ción 1ª con la rúbrica de “Autorizaciones”:

“1. Los Estados miembros solo podrán supeditar el acceso a una actividad
de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las
siguientes condiciones:

a) el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de
que se trata;

b) la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una
razón imperiosa de interés general;

c) el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida
menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se produciría demasia-
do tarde para ser realmente eficaz.”

En relación con este punto, la Directiva es tan concreta que, como vemos,
poco margen de maniobra deja a los Estados miembros para su trasposición. De esta
manera, en cuanto a la autorización de actividades, la norma de trasposición, como
decimos se asemeja mucho al texto traspuesto.

Como analizaremos más adelante, el Estado español ha incorporado el pre-
cepto comunitario, aunque dándole un mayor contenido liberalizador. Y ello, porque
no lo ha limitado sólo a la liberalización administrativa de la prestación de servicios,
sino que la ha extendido, también, al ejercicio de derechos individuales o colectivos.

Esta Directiva tiene como fin la liberalización del mercado de servicios y la
eliminación de las barreras a la prestación de los mismos para que, salvo una justifi-
cación muy fundada en motivos de interés público, no pueda limitarse la implanta-
ción de actividades o la prestación de servicios. Así, como afirma FERNÁNDEZ

TORRES: «el marco jurídico que la norma europea diseña tiene como eje vertebrador
la libertad. Esa libertad de establecimiento y de prestación de servicios, sólo es sus-
ceptible de ser constreñida de forma excepcional en función de la concurrencia de
criterios delimitadores del ejercicio de la facultad de apreciación de las Administra-
ciones competentes6.»

Detrás de esta Directiva se aprecia, con claridad, una ideología liberal. La
Directiva parte de que los controles administrativos son perjudiciales para el desarro-
llo del mercado único, pero no sólo para ello, sino, también, para el desarrollo eco-

6 FERNÁNDEZ TORRES, J.R., Regímenes de intervención administrativa: autorización, comunicación pre-
via y Declaración responsable, Revista Catalana de Dret Públic núm. 42, 2011, págs. 88-89.
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nómico, en general. Así, como afirma LOZANO CUTANDA «acomete una liberaliza-
ción del mercado de servicios dentro de cada uno de los Estados miembros, supri-
miendo, minimizando o racionalizando los requisitos administrativos exigidos para
la realización de estas actividades7», dado que, como afirma VILLAFÁNEZ GALLEGO8

«se ha podido comprobar que los sistemas de autorización previa, que debieran
tener su origen en necesidades de interés general, se convierten generalmente en ins-
trumentos discriminadores de los operadores jurídicos nacionales.»

La importancia de la Directiva de Servicios no radica sólo en las medidas
que se han ido incorporando al Derecho español, sino en que va suponiendo o debe
suponer, definitivamente, un impulso para cambiar la forma de entender la actividad
empresarial en los países de la Unión y, en concreto, en España. En virtud de ello,
debe dejarse de lado la desconfianza, de entrada, en la labor de los empresarios, con
independencia de cuál sea su tamaño. 

Así, en nuestro caso, debe superarse la idea tan arraigada en la cultura nacio-
nal española de que, para poder desarrollar una actividad empresarial, es necesario
que el Estado controle previamente la petición. Late en esta idea nacional una des-
confianza hace el emprendedor, frente a otras sociedades en las que la cultura empre-
sarial viene respetada, admirada y protegida. Subyace, sin duda, en la Directiva una
inspiración calvinista. La Directiva de servicios parte de que la prestación de servi-
cios es un derecho preexistente de todo ciudadano comunitario y que el Estado sólo
puede someterlo a un control previo cuando existan motivos claramente justificados
de interés público que así lo exijan.

Así hay varias líneas que trazó la Directiva de Servicios para conseguir este
objetivo de liberalización del mercado de servicios:

- La primera gran línea es la que hace referencia al papel las autorizaciones
previas en el desarrollo de una actividad prestacional de servicios.

En cuanto a las autorizaciones, la Directiva de Servicios las define como
«cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están obliga-
dos a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento oficial
o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio».

7 Continúa la autora al decir: «Subyace a la Directiva de Servicios la convicción (bastante fundada, por
otra parte) de que los principios propios de los modelos de las economías intervenidas y del principio del
Estado social, vigente en Europa a partir de la primera guerra mundial, han llevado a un nivel de inter-
vención pública excesiva en el mercado de servicios mediante el establecimiento de requisitos y títulos
habilitantes previos que dificultan el acceso al mercado, desincentivan la puesta en práctica de iniciativas
empresariales y generan importantes costes de transacción y prácticas irregulares de corrupción.» LOZA-
NO CUTANDA, B., Ley ómnibus: Una revolución en las técnicas de intervención administrativa (silencio
positivo) declaración responsable y comunicación previa, Working Paper IE Law School, AJ8-161, 25 de
marzo de 2010, pág. 3.
8 Vid. VILLAFÁÑEZ GALLEGO, R., Primeras noticias jurisprudenciales de la Directiva de Servicios.
http://www.elderecho.com/administrativo/Primeras-jurisprudenciales-Directiva-servicios-
EDB_11_480805003.html (16.9.2015).
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En relación con el papel de las autorizaciones, la Directiva parte de unos
postulados claros que son los siguientes9:

- El primero es la reducción del papel de las autorizaciones administrativas.
Se establece que no deben ser el mecanismo estándar de control administrativo para
el desarrollo de una actividad. No se trata de eliminarlas por completo. Tan solo se
pretende eliminar «aquellos regímenes de autorización excesivamente onerosos que
obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de ser-
vicios que ésta comporta», tal y como, expresamente, indica el Considerando 42 de
la Directiva de Servicios.

- El segundo es que, consecuentemente, las autorizaciones administrativas
previas deben exigirse únicamente en los supuestos en que motivos evidentes de inte-
rés público así lo impongan.

- El tercero implica que, en los casos en que, por esos motivos de interés
general, puedan establecerse regímenes autorizatorios, éstos deben ser no discrimi-
natorios, hallarse justificados por una razón imperiosa de interés general, ser propor-
cionados10, claros e inequívocos, objetivos, trasparentes y accesibles y ser hechos
públicos con antelación.

En resumen, como afirma FERNÁNDEZ-TORRES11 «… todo pivota en torno a
la existencia de una justificación, de una razón poderosa en suma, para restringir
legítimamente la libertad. Si realmente concurre una razón de semejantes caracte-
rísticas, la Directiva de servicios admite la restricción de la libertad por la vía de la

9 En este sentido, resulta interesante citar la doctrina sentada, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Directiva por el TJUE, entre otras, en su sentencia de 22 de enero de 2002 (Asunto C-390/99, Canal Saté-
lite Digital, S.L., v Administración General del Estado, apartado 43), que recoge y explicita el régimen
que recogerá la Directiva de Servicios, haciendo hincapié en el respeto al principio de proporcionalidad.
Así, dice el TJUE que, para que un procedimiento de autorización, que como tal restringe la libre circula-
ción de mercancías y la libre prestación de servicios, esté justificado, es necesario perseguir con ello «una
finalidad de interés general reconocida por el Derecho comunitario y respetar el principio de proporcio-
nalidad». En el mismo sentido, Vid., SSTJCE de 20 de febrero de 2001 (Asunto C-205/99, Analir y otros
v. Administración General del Estado); de 13 de mayo de 2003 (Asunto C-436/00, Comisión v. España);
y de 17 de julio de 2008 (Asunto C-207/07, Comisión v. España).
10 Aquí, es conveniente traer de nuevo a colación la Sentencia TJUE el 22 de enero de 2002 (Asunto C-
390/99, Canal Satélite Digital, S.L., v Administración General del Estado, parágrafo 43), donde también se
detallan los aspectos que los órganos jurisdiccionales han de tener en cuenta a la hora de evaluar si una deter-
minada normativa nacional respeta el principio de proporcionalidad. Según la consideración del TJCE esto
será así cuando (i) el régimen de autorización se base en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos
de antemano, «de forma que queden establecidos los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de
las autoridades  nacionales, con el fin de que esta no pueda utilizarse de forma arbitraria»; (ii) que con
dicha medida no se dupliquen los controles ya efectuados en el marco de otros procedimientos, bien en el
mismo Estado, vienen otro Estado Miembro; (iii) que se considere el control a posteriori «demasiado tardío
para que su eficacia real quede garantizada y para permitirle alcanzar el objetivo perseguido»; (iv) un pro-
cedimiento de autorización previa no podrá considerarse conforme a los principios fundamentales de libre
circulación de mercancías y libre prestación de servicios «si, por su duración y por los gastos despropor-
cionados que genera, puede disuadir a los operadores de llevar adelante su proyecto».
11 FERNÁNDEZ TORRES, J.R., Op.cit. págs. 95-96.
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utilización de la técnica autorizatoria, pero solo en la medida imprescindible y den-
tro de los contornos precisos que impiden un ejercicio arbitrario de la facultad de
apreciación de las autoridades competentes.»

- La segunda gran línea es la que establece la preferencia por los controles
administrativos a posteriori, una vez ya iniciada la actividad prestacional.

Al establecer que la técnica autorizatoria debe sólo usarse de manera subsi-
diaria y cumpliendo con los requisitos analizados más atrás, es evidente que se poten-
cian otras técnicas como la de la comunicación previa o la declaración responsable.

La idea de la Directiva de Servicios, como acabamos de ver, es que la liber-
tad en la prestación de servicios sólo pueda ser limitada sometiéndola a un examen
previo de manera excepcional. La regla general que impone la Directiva es la inexis-
tencia de controles previos para la prestación de un servicio. De esta manera, eviden-
temente, se decanta por otorgar entidad suficiente para la implantación de las activi-
dades a las declaraciones individuales de cumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos. De esta manera, el control de la Administración se desplaza desde la
fase previa a la fase del desarrollo de la actividad, lo que, en el caso de España, cons-
tituye una modificación sustancial de la práctica administrativa pues, tal como señala
RAZQUÍN LIZARRAGA: «implica un cambio de paradigma: frente a la intervención
administrativa previa, que, bajo el prototipo de la autorización, era tradicional y
normal en el Derecho Administrativo español, se postula un control a posteriori
mediante una serie de principios generales aplicables en los distintos escalones de
la actividad administrativa y la categorización de nuevos medios de intervención ex
post.12» 

Añade este autor, además, que esta transformación: «conlleva un control
constante o seguimiento continuo de la actividad desarrollada, con la verificación
efectiva y permanente del cumplimiento por los prestadores de las condiciones esta-
blecidas, propia de la regulación. La obligada supervisión administrativa, dado el
carácter indefinido de los títulos habilitantes no termina en el momento del acceso a
la actividad de servicios sino que perdura a lo largo de su ejercicio, por lo que su
ausencia o incumplimiento puede justificar la adopción de medidas de cese y también
de sanciones. Se produce, en fin, un cambio radical del sistema de intervención admi-
nistrativa con la consiguiente reacomodación de las Administraciones públicas13».

12 RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A., El impacto de la Directiva de Servicios, Revista Jurídica de Navarra, núm.
49, Enero-Junio de 2010, págs. 98-99.
13 Como apunta ZAMBONINO PULITO, M. «La actividad formal de la Administración da forma y cobertura
a las diversas formas de actividad material, a través de las cuales se da cumplimiento a los objetivos y
fines de la acción pública. Desde este punto de vista, la actividad formal (…), puede ir dirigida a diversos
fines y objetivos, entre los cuales, debe citarse el control de la adecuación de la actividad de los particu-
lares a los intereses generales y su adecuación al ordenamiento jurídico. Esta forma de actividad material
viene siendo denominada "actividad de control, limitación, policía o intervención" y se traduce en abun-
dantes actos administrativos dirigidos a efectuar aquel control. Las técnicas para desarrollar esta activi-
dad de intervención son muy diversas, destacando entre ellas la autorización, los mandatos, las órdenes, 
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- La tercera gran línea es la referida al silencio administrativo en relación
con la petición de la autorización de actividades.

Entiende la Directiva de Servicios que el silencio, en principio, deberá ser
de carácter positivo, salvo que razones muy acreditadas de interés general establez-
can lo contrario14.

La Directiva equiparó, expresamente, el silencio a los restantes regímenes
de autorización, al señalar en su Considerando 39 que la autorización, también, abar-
caba la «decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio administrativo de la
autoridad competente», al mismo tiempo que supuso el reconocimiento general de la
regla del silencio positivo en relación con la prestación de servicios, acorde con los
fines de la propia Directiva.

Como conclusión de todo lo analizado más atrás, puede decirse que esta
Directiva de Servicios tenía una misión muy ambiciosa y pretendía, sin duda, afectar
a las normativas administrativas nacionales, de manera realmente relevante. Esta
consideración la ponen de relieve, entre otros, NOGUERA DE LA MUELA y SARTORIO

ALBALAT15 al decir que: «no se trata de una norma europea más, sino que trae apa-
rejada una auténtica revolución administrativa en los ordenamientos de los estados
miembros de la Unión Europea, no siendo el nuestro una excepción. Y en este sentido
representa numerosos desafíos y obliga a todo un cambio cultural que no se alcanza
con sólo sustituir los controles previos –esto es, las autorizaciones– por inspecciones
ulteriores, sino que incluye transformar a la propia Administración pública, ponién-
dose ésta al servicio de la iniciativa empresarial».

las inspecciones. Pues bien, la materialización formal de estas técnicas tiene lugar, en la mayoría de los
supuestos mencionados, a través de actos administrativos (la autorización administrativa es un tipo de
acto administrativo, igual que lo son los mandatos y las órdenes). Como consecuencia del principio comu-
nitario introducido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciem-
bre, relativa a los servicios en el mercado interior (más conocida como Directiva de servicios) en cuya
virtud deben reducirse los controles y trabas administrativos para el reconocimiento y ejercicio de dere-
chos y actividades, nuestro ordenamiento ha adoptado diversos mecanismos que reducen el ámbito de la
técnica de autorizaciones, sustituyéndola en gran número de supuestos, por las denominadas declaracio-
nes responsables y las comunicaciones previas, cuyo régimen estudiaremos con posterioridad.» ZAMBO-
NINO PULITO, M., Apuntes de Derecho Administrativo I para la Licenciatura y el Grado en Derecho (Facul-
tad de Derecho, Universidad de Cádiz). págs. 87-88.
14 Así resulta, precisamente, de su Considerando 39, que incluye el silencio administrativo dentro del con-
cepto de “Régimen de autorización”. Así, indica que «El concepto de «régimen de autorización» debe abar-
car, entre otros, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licen-
cias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación, para poder ejercer una actividad, de estar
inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista oficial o en una base de datos, de estar con-
certado con un organismo o de obtener un carné profesional. La concesión de una autorización puede ser
resultado no solo de una decisión formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del
silencio administrativo de la autoridad competente o del hecho de que el interesado deba esperar el acuse
de recibo de una declaración para iniciar la actividad en cuestión o para ejercerla legalmente».
15 NOQUERA DE LA MUELA, B. & SARTORIO ALBALAT, S., Els reptes de la Directiva de serveis: Presentació,
(Retos de la Directiva de Servicios: Presentación), Revista Catalana de Dret Públic, núm 42. pág. 16.
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De esta misma manera, se ha pronunciado, también FERNÁNDEZ TORRES16:
«Su impacto en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros es tan grande,
que con toda probabilidad debe alterar sustancialmente el panorama general de
nuestros días y, por supuesto, el Derecho Administrativo tradicional y, dentro de él,
las distintas formas de intervención administrativa en la esfera jurídica de los admi-
nistrados».

Y es que, tal y como afirma MUÑOZ MACHADO, «nunca una Directiva comu-
nitaria había tenido tanta ambición regulatoria, ni había afectado de modo tan gene-
ral a las prácticas administrativas en los Estados Miembros17».

La Directiva de Servicios nace con la idea de continuar desarrollando un
mercado único de servicios, pero lo que acaba diseñando es un mercado “único y
ágil” de servicios. En esta misma línea se ha manifestado, también, LOZANO CUTAN-
DA, al decir: «La Directiva de Servicios pretende, por tanto, posibilitar que los pres-
tadores de un servicio en un Estado miembro puedan también desempeñarlo sin tra-
bas innecesarias en el territorio de los restantes, pero para ello, y como paso previo
y necesario, acomete una liberalización del mercado de servicios dentro de cada uno
de los Estados miembros, suprimiendo, minimizando o racionalizando los requisitos
administrativos exigidos para la realización de todas estas actividades18.»

Y así ha sido, cuanto menos, en el plano normativo. 

b) La Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre el Libre Acceso a las Activida-
des de Servicio y su Ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 diciembre, de Modificación
de Diversas Leyes para su Adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Activi-
dades de Servicios y su Ejercicio.

La trasposición de la Directiva de Servicios, cuyo plazo finalizaba el 31 de
diciembre de 2009, se ha realizado, inicialmente, mediante dos leyes: la Ley

16 FERNÁNDEZ TORRES, J.R. op.cit. pág. 87. 
17 MUÑOZ MACHADO, S., Op.cit. pág. 3.
18 LOZANO CUTANDA, B., Op. cit., pág. 3. Vid también la detallada bibliografía citada por la autora.: FER-
NÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «Un nuevo Derecho Administrativo para el mercado interior europeo», en
Revista Española de Derecho Europeo, núm. 22, 2007; DE LA CUADRA SALCEDO JANINI, T. «¿Quo vadis
Bolkestein? ¿Armonización o mera desregulación de la prestación de servicios?», en Revista Española de
Derecho Europeo, núm. 22, 2007; RIVERO ORTEGA, R., «Reformas de Derecho Administrativo para 2010:
la difícil transposición de la Directiva de Servicios en España», en Revista Aragonesa de Administración
Pública, núm. 34, 2009; PAREJO ALFONSO, L., «La desregulación de los servicios con motivo de la Direc-
tiva Bolkestein: la interiorización, con paraguas y en ómnibus de su impacto en nuestro sistema», en El
cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 6, 2009; MUÑOZ MACHADO, S., «Ilusiones y
conflictos derivados de la Directiva de Servicios», en Revista General de Derecho Administrativo, núm.
21, 2009; SÁNCHEZ GUÉRREZ, M., «La transposición de la Directiva de Servicios al Ordenamiento español.
Especial referencia a los cambios previstos en la regulación del sector del gas natural», en Revista General
de Derecho Administrativo, núm. 22, 2009; Varios autores, El mercado interior de servicios en la Unión
Europea. Estudios sobre la Directiva 123/2006/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, DE LA

CUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. (director), Marcial Pons, Madrid, 2009.
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17/2009, de 23 noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su
Ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 diciembre, de Modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio. Esta primera conocida como la Ley Paraguas y la segunda conocida como la
Ley Omnibus. Es significativa, la denominación que recibe esta segunda Ley, del
latín omnis, en dativo plural, se traduciría como “para todos”. El sobrenombre de esta
Ley, efectivamente, trata de reflejar el objetivo amplio de la Directiva de liberalizar
todos los procedimientos para la prestación de cualquier servicio o el desarrollo de
cualquier actividad económica.

La ley 17/2009 trajo al Derecho español los grandes principios y requeri-
mientos de la Directiva de Servicios. Como establece la Exposición de Motivos de la
Ley 25/2009, la ley 17/2009 adoptó un enfoque ambicioso, fomentando una aplica-
ción generalizada de sus principios con objeto de impulsar una mejora global del
marco regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de eficiencia, pro-
ductividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento en la
variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.

Tras ello, era necesario realizar una tarea más concreta de determinación de
los procedimientos específicos que quedarían afectados por la Directiva. En este con-
texto, nació la Ley 25/2009, que adaptó la normativa estatal de rango legal a lo dis-
puesto en la Ley 17/2009, en virtud del mandato contenido en su Disposición Final
Quinta. Además de ello, con objeto de dinamizar, en mayor medida, el sector servi-
cios y de alcanzar ganancias de competitividad en relación con nuestros socios euro-
peos, extendió los principios de buena regulación a sectores no afectados por la
Directiva. Adopta, así, un enfoque ambicioso que permitirá contribuir de manera
notable a la mejora del entorno regulatorio del sector servicios y a la supresión efec-
tiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados, entendiéndose por
tales: «cualquier obligación, prohibición, condición o límite al acceso al ejercicio de
una actividad de servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la
jurisprudencia o de las prácticas administrativas o establecidas en las normas de los
colegios profesionales19». 

El entorno regulatorio resultante de la misma, más eficiente, transparente,
simplificado y predecible para los agentes económicos, debe ir suponiendo un signi-
ficativo impulso a la actividad económica20.

19 Artículo 2.8 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y
su ejercicio.
20 Si bien, no hay que perder de vista que este régimen legal afecta a los requisitos para el acceso a los
servicios, pero como recuerda LAZQUÍN LIZARRAGA, J.A. «no a otros tales como normas de tráfico rodado,
normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción,
ni a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específica-
mente o no afectan específicamente la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los
prestadores en el ejercicio de su actividad económica, al igual que por los particulares en su capacidad
privada (Considerando 9 de la Directiva)». LAZQUÍN LIZARRAGA, J.A., Op. cit, pág. 99, nota al pie.
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En esta línea, se introdujo, por la Ley 25/2009, el artículo 39 bis en la Ley
30/199221 que, con posterioridad, ha dado lugar al artículo 4 de la Ley 40/2015.

II. EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 40/2015. ALCANCE DEL PRECEPTO. 

a) Diferencias entre el artículo 4 de la Ley 40/2015 y su predecesor, el
artículo 39.bis de la Ley 30/1992, en su redacción dada por la Ley 25/2009.

El artículo 4 de la nueva Ley 40/2015 es muy similar al original artículo 39
bis de la Ley 30/1992, aunque con algunas matizaciones, como analizamos a conti-
nuación.  Así, el apartado primero del artículo 4 mantiene el contenido precedente e,
incluso, su tenor literal. Tan sólo se introducen dos modificaciones que son las
siguientes:

- Se introduce el principio de proporcionalidad, que deberá ser tenido en
consideración a la hora de establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos
individuales o colectivos o que establezcan requisitos para el ejercicio de los mismos.

- Se introduce la obligación de que las Administraciones que establezcan
estas limitaciones, evalúen periódicamente los efectos y los resultados obtenidos.

Por su parte, el apartado segundo de este artículo 4 introduce tres modifica-
ciones:

- La primera es una alteración puramente semántica ya que cambia, para tra-
tar de dar mayor precisión, la expresión: «Las Administraciones Públicas velarán
por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondien-
te…» por la expresión: «Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento
de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable». No existe una
gran diferencia entre una y otra formulación, como se aprecia. 

- La segunda novedad es una cláusula aclaratoria que, en principio, no añade
un contenido material nuevo, y que hace referencia a que las labores de control ins-
pección, etc., que corresponderán a las Administraciones Públicas se realizaran «en
el ámbito de sus respectivas competencias».

21 «Artículo 39 bis. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de
una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias esta-
blezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de
requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su
necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines
que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatoria . 2. Las Admi-
nistraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación corres-
pondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elemen-
tos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.»
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- Por último, la tercera modificación introducida y que, tampoco, tiene un
contenido material significativo, es la relativa a que, en esas labores de inspección y
control, deberán respetarse «los límites establecidos en la legislación de protección
de datos de carácter personal.»

Por lo tanto, lo primero que debe decirse es que la Ley 40/2015, en este
ámbito, no introduce grandes novedades en relación con lo que ya había hecho la Ley
25/200922.

b) Contenido del artículo 4 de la Ley 40/2015. El principio de interven-
ción mínima. 

1. Formulación general.

El artículo 4 de la Ley 40/2015 recoge, al igual que su predecesor, el prin-
cipio de intervención mínima en el ámbito autorizatorio, ya sea para la implantación
de actividades o para el ejercicio de derechos. 

El principio de intervención mínima, (o de menor intervención, como él lo
denomina) en palabras de GONZÁLEZ GARCÍA: «… responde en principio a una polí-
tica de mayor eficacia en el ejercicio de las actividades económicas, que permita el
comienzo de éstas con la mayor celeridad, tal como resulta de un régimen de libera-
lización de la mayor parte de los sectores” y, además, añade que “conecta directa-
mente, con el modo de funcionar un ente público en el contexto de Administración
electrónica23.»

En nuestro país, la generalización de autorizaciones previas con silencios
administrativos negativos ha sido caldo de cultivo de prácticas corruptas. No ha
hecho falta ni siquiera que se dictase una resolución ilegal que le impidiese a un
empresario desarrollar una actividad, bastaba con que la Administración pública
guardase silencio para que el particular no pudiera desarrollar una actividad o prestar
un servicio que, en teoría, de acuerdo a la doctrina de las autorizaciones administra-
tivas, tenía derecho siempre que cumpliese con los requisitos exigidos legalmente. El
silencio administrativo negativo en los procedimientos autorizatorios de actividades,
ha servido de coartada, en nuestro país para la desestimación de la petición del soli-
citante, en principio, cumplidor. La cultura existente en este país ha validado tradi-

22 Efectivamente, ya con esa reforma se introdujo, según RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A.: «una nueva posición
de la Administración pública [en España], orientada más a la supervisión que a la intervención previa,
pues parte del ejercicio por el ciudadano de sus derechos y libertades, que se encauza mediante un siste-
ma de control de menos a más (en sentido ascendente o creciente), por la Administración para asegurar
el interés público, la calidad de los servicios y los derechos de los consumidores y usuarios», concepción
de la actividad administrativa que persiste en el actual artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen jurídico del Sector Público. Vid. RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A., Op. cit., pág. 99.
23 GONZÁLEZ GARCÍA, J.V., Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones responsables en la
transposición de la Directiva de servicios. Revista d’estudis autonòmics i federals, núm. 11, octubre de
2010, págs. 255-293, en especial págs. 269 y 270.
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cionalmente la idea de que aquél que pretendiese abrir una actividad económica era
presuntamente incumplidor, y así, para el caso de que la Administración no le con-
testase, debería entender desestimada su petición, sobre la que recaía una presunción
de ilegalidad.

El artículo 4 de la de la Ley 40/2015, de la misma manera que hacía el anti-
guo artículo 39 bis de la Ley 30/1992, consagra el principio de intervención mínima
en el ámbito del Derecho Administrativo en la fase previa al desarrollo de la una acti-
vidad o cuando se trate de limitar el ejercicio de derechos individuales o colectivos.
En virtud de ello y como ya se dijo al comienzo de este trabajo, el control previo
desaparece como técnica stándard, pasando a poder utilizarse sólo en casos excepcio-
nales, generalizándose el control a posteriori. Y así, sólo podrá ejercerse dicho con-
trol previo cuando, resumidamente: (a) así lo exijan evidentes motivos de interés
público; y (b) los regímenes de autorización y control previo sean (i) no discrimina-
torios; (ii) estén plenamente justificados, en el sentido de motivados por causa de
interés público; (iii) sean proporcionados, inequívocos, transparentes; y (iv) se hayan
hecho accesibles al público con anterioridad24. 

Además de ello, y en esta línea, la Ley 25/2009 introdujo otras dos medidas
muy relevantes: (i) la declaración responsable y la comunicación previa como
medios habituales de control y (ii) el silencio administrativo positivo. Como no podía
ser de otra manera, estas determinaciones se mantienen en la nueva Ley 39/2015,
concretamente en el artículo 69 para las comunicaciones previas y declaraciones res-
ponsables y en sus artículos 24 y 25 que regulan el régimen del silencio en los pro-
cedimientos iniciados a instancia del interesado y en los iniciados de oficio, respec-
tivamente.

c) La declaración responsable y la comunicación previa como medios
habituales de control.

El establecimiento de las declaraciones responsables y comunicaciones pre-
vias como medidas de intervención administrativa es una consecuencia lógica de la
desaparición del régimen de control previo del ejercicio de actividades, y de la gene-
ralización del control a posteriori.

24 Como afirma LOZANO CUTANDA «La Ley Omnibus va más allá de las exigencias de la Directiva de Ser-
vicios e introduce un nuevo artículo 39 bis en la Ley 30/1992, de Régimen en Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del  cual las Administraciones,
cuando establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cum-
plimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán: (i) elegir la medida menos restricti-
va; (ii) motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr
los fines que se persiguen, sin introducir en ningún caso diferencias de trato discriminatorias; (iii) velar
por el cumplimiento de los requisitos aplicables (mediante el ejercicio de funciones de comprobación,
verificación, investigación e inspección)». Se trata, por tanto, de un principio de “intervención mínima”
aplicable al ejercicio de cualquier derecho o actividad y, para hacerlo efectivo, la ley introduce dos modi-
ficaciones importantes en la Ley 30/1992, Vid. Lozano Cutanda, B., Op.Cit pág.6. 
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El artículo 3.9 de la ley 17/2009 define la declaración responsable como:

«… el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresa-
rial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la
vigencia de la actividad25».

Esta definición no coincide exactamente con la establecida en el art. 71 bis
apartado 1 de la ley 30/199226, que añade además que «los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y pre-
cisa en la correspondiente declaración responsable.»

Por su parte, la comunicación previa se define en este mismo art. 71 bis,
apartado 2 como «aquel documento mediante el que los interesados ponen en cono-
cimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás
requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1».

Señala GONZÁLEZ GARCÍA, que estas dos figuras tienen un punto en común:
«… la falta de intervención administrativa previa al inicio de la actividad: esto es,
el procedimiento administrativo no tiene el horizonte final de un acto de autoriza-
ción, sino que concluye con la comunicación de datos o, en su caso la verificación
de la información aportada por el particular27». Sin embargo, no se identifican pues:

25 Nótese que doctrinalmente y como modalidad de intervención administrativa, las declaraciones respon-
sables reciben la denominación de “comunicación previa con control”. A este respecto Vid. FERNÁNDEZ

TORRES, J.R., Op. Cit. pág. 90, nota al pie núm. 30. También GONZÁLEZ GARCIA, siguiendo a ARROYO JIMÉ-
NEZ (Libre empresa y títulos habilitantes, Madrid, CEPC, 2004) la denomina “comunicación previa con con-
trol represivo”, señalando que se trata de una modalidad «según la cual, aunque el particular pueda iniciar
el ejercicio de su actividad, hay una intensidad mayor de control dado que éste se activa en el mismo ins-
tante del inicio de la actividad”, mientras que la comunicación previa sería una “simple “comunicación
previa sin control” siendo el método “para realizar actividades con escasa transcendencia para el interés
general y por tanto la finalidad esencial sería, de este modo, la obtención de información por parte de la
Administración Pública, con independencia de que disponga de las facultades de inspección y control ade-
cuados a la naturaleza de la actividad». GONZÁLEZ GARCIA, J. V., Op cit, pág. 277.
26 «Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa. 1. A los efectos de esta Ley, se enten-
derá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reco-
nocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acre-
dita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio».
27 RAZQUÍN LIZARRAGA, entiende que existen otros elementos comunes entre estas dos figuras, así y muy
resumidamente:
- Son actos de sujetos privados, consistentes en declaraciones de voluntad de los interesados, realizados
con el fin de acceder a una actividad en los supuestos en que así estén previstos en la normativa aplicable;
- En relación con las cuestiones procedimentales, (i) deben dirigirse a la autoridad competente, cumpliendo
las exigencias documentales fijadas en la normativa de aplicación; (ii) en ocasiones exigen requisitos previos
cuyo cumplimiento debe acreditarse en el momento de realizarse (Por ejemplo, la evaluación ambiental o la
declaración de no ser necesaria. Vid. D.A. 5ª de la Ley 25/2009 y Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evalua-
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«… se diferencia la intensidad del control, manifestado en la implicación del parti-
cular que se responsabiliza de una serie de datos que aporta a la Administración.
Esta diferencia deriva, de la mayor complejidad de la actividad que se va a desarro-
llar. Precisamente por ello, aunque ambas entronquen dentro del género de la comu-
nicación previa, los particulares van, en consecuencia, a poder ejercitar su derecho
al desempeño, ya que responden a parámetros diferentes28.»

En cuanto a las características esenciales del régimen jurídico que les es
aplicable de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 bis, apartados 3 a 5 de la Ley
30/199229 (artículo 69 de la Ley 39/2015), podemos señalar:

En primer lugar, tanto las declaraciones responsables como las comunica-
ciones previas producirán los efectos previstos por la legislación correspondiente,
permitiendo (i) el reconocimiento o ejercicio de un derecho o (ii) el inicio de una
actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de compro-
bación, control e inspección que tenga atribuida la Administración competente aun-
que las comunicaciones podrán presentarse con posterioridad al inicio de la activi-
dad, si así está previsto expresamente.

Con esto se quiere indicar que tanto la declaración responsable como la
comunicación previa producen, en definitiva, los efectos que serían propios de una

ción ambiental); (iii) constarán en soporte documental; (iv) no son solicitudes o actos de iniciación del
procedimiento.
- No se les puede aplicar el régimen jurídico propio de los actos administrativos íntegramente dado que
son actos del administrado, no de la administración, debiendo estarse siempre a lo que establezca la regu-
lación sectorial o especifica que las prevea.
Para un análisis más detallado, Vid. RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A., Op. cit., págs. 117-120.
28 GONZÁLEZ GARCÍA, J. V., Op. cit., pág. 277.
29 Señalan estos apartados lo siguiente: «3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas
producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán,
con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde
el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que ten-
gan atribuidas las Administraciones Públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo
posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no pre-
sentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, deter-
minará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o admi-
nistrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme
a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de decla-
ración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que,
en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.»
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autorización puesto que permiten el ejercicio de un derecho o actividad sin que sea
necesario un control previo por parte de la Administración30.

En segundo lugar, la inexactitud, falsedad u omisión esencial, en cualquier
dato, manifestación o documento que se deba acompañar o incorporar a una declara-
ción responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Adminis-
tración competente de las mismas, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga cons-
tancia de aquellos hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que pudieran corresponder. La resolución de la Administración
Pública que declare las circunstancias anteriores puede determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad de que se trate, así como la imposibi-
lidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante el tiempo y en
los términos determinados en la normativa aplicable31.

Igualmente, cabe entender que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 30/199232, ahora 68 de la Ley 39/2015, cuando lo que se aprecien sean

30 En este sentido, es especialmente clarificadora la opinión vertida por el Consejo de Estado en su Dictamen
de 14 de diciembre de 2009, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 1371998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado
de tabacos y normativa tributaria y se regula el Estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y
timbre: «…no acierta a comprenderse, en un régimen de declaración responsable, cómo ha de cohonestarse
esta aprobación con la labor de verificación antes mencionada y con la posibilidad de que la declaración
devenga ineficaz por no haberse acreditado debidamente el requisito de idoneidad de las condiciones de
almacenamiento. Cabe aventurar que, al hablarse en este apartado de “aprobación”, se está condicionando
la eficacia de la declaración responsable no sólo a la verificación de que concurre el mencionado requisito
de idoneidad –que es lo que prevé la Ley 13/1998–, sino también al cumplimiento de otros requisitos. Y pare-
ce también que, en tanto no haya recaído la resolución aprobatoria, el interesado no puede iniciar su activi-
dad, si bien el texto no lo señala expresamente, como tampoco indica cuál es el plazo en que ha de dictarse
la resolución aprobatoria ni cuáles son las razones que, en su caso, podrían llevar a denegarla. Por lo demás,
llama la atención a este Consejo que se emplee en este contexto el verbo “aprobar”, y ello porque, en prin-
cipio y de conformidad con las reflexiones anteriores, la declaración responsable no tiene que ser objeto de
aprobación alguna para producir efectos: basta la mera presentación de este documento para que el intere-
sado pueda comenzar a desempañar la actividad a que se refiera la declaración.»
31 En relación con las omisiones e inexactitudes que puedan contener declaraciones responsables y comuni-
caciones previas, ha de señalarse que será la Administración competente en cada caso y al amparo de las
facultades de investigación y comprobación que le otorga expresamente el apartado 2 del artículo 4 de la Ley
40/2015, la encargada de verificar la realidad y exactitud de las manifestaciones contenidas en dichos actos.
32 «Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud.1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requi-
sitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá
ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando
la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del
solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta
sucinta, que se incorporará al procedimiento.»



El principio de intervención mínima en el Derecho administrativo...

77Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 61-109

omisiones o errores que no quepa caracterizar de “esenciales33”, deberá requerirse al
interesado para que proceda a la subsanación de los mismos, dándosele a la falta de
subsanación en plazo los efectos previstos en la normativa que resulte de aplicación.

En este sentido, puede señalarse que, como regla general, la eficacia de estos
actos suele ser inmediata, produciéndose a partir del momento de su presentación. 

Además, se establece la obligación de las Administraciones Públicas de
publicar y mantener actualizados los modelos de declaración responsable y de comu-
nicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca a los interesados
y que, en todo caso, han de poder presentarse a distancia y por vía electrónica.

La mención expresa de esta obligación, a cargo de las Administraciones
Públicas, no es, en modo alguno, superflua ya que el hecho de que las declaraciones
responsables o comunicaciones provengan de los particulares no implica que no vaya
a seguirse el correspondiente procedimiento administrativo, iniciándose, por lo gene-
ral, mediante la comunicación de dichos actos a través los modelos o formularios que
la Administración ponga a disposición de los interesados.

Por último, no queremos terminar esta exposición del régimen de decla-
raciones responsables y comunicaciones previas sin mencionar que también la
transposición de la Directiva de Servicios a través de la Ley Omnibus ha afectado
al régimen de intervención de las entidades locales en la actividad de los particu-
lares, mediante la modificación del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local34 (LBRL), posteriormente modificados por la Ley

33 Precisamente, en este sentido señala FERNÁNDEZ TORRES, al analizar el artículo 7.2, párrafo segundo del que
el artículo anterior trae causa, que «es patente que no cabe entender ni mucho menos que cualquier inobser-
vancia o irregularidad obste para la puesta en marcha  o la continuación del desarrollo de la actividad, sino
sólo la de aquel o aquellos requisitos que sean esenciales» FERNÁNDEZ TORRES, J.R., Op. cit. pág. 105.
34 «Art. 84. 1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los
siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del
acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto
en la misma.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la
normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares
de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto
en las correspondientes leyes sectoriales». Para un análisis más detallado Vid. PRIETO ROMERO, C. y
GÓMEZ ALONSO, M., Informe con respecto a la nueva regulación de las licencias locales de actividad, Cua-
dernos de Derecho local, núm. 26. 26 de junio de 2011, págs. 193-207.
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2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, que introduce en la LBRL dos nue-
vos preceptos sobre este extremo35.

En resumen, pese a hacerse una remisión general al régimen de declaración
responsable y comunicación previa previstos en la Ley 30/1992 y el sometimiento a
control posterior al inicio de la actividad, se mantiene, aunque con mucha menos
intensidad, la vigencia de la licencia y control previo, si bien en caso de actividades
de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la ley 17/2009, se estará a lo dis-
puesto en ella.

Además, se señala expresamente que las instalaciones o infraestructuras
físicas para el ejercicio de actividades económicas sólo se someterán a un régimen de
autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las
mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno
urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcio-
nado Y, en todo caso, la actividad de intervención se debe ajustar a los principios de
igualdad, necesidad y proporcionalidad.

35 «Artículo 84 bis.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no
se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.
No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas activida-
des económicas:
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección
del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salva-
guardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de ine-
quívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas
reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado.
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se some-
terán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y
las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad
o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se
determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes:
a) La potencia eléctrica o energética de la instalación.
b) La capacidad o aforo de la instalación.
c) La contaminación acústica.
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes.
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Admi-
nistración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la auto-
rización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya
cubierto mediante otra autorización ya existente”.
“Artículo 84 ter.
Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales
deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verifica-
ción posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesa-
dos previstos en la legislación sectorial».
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1. El silencio administrativo positivo y su regulación en estos casos.

Coherentemente con todo lo dicho hasta ahora, la Ley 17/2009 modificó el
artículo 43 de la Ley 30/1992 y, con algunas excepciones36, pasó a recoger la regla
del silencio positivo para aquellos procedimientos iniciados a instancia del interesa-
do, del siguiente modo:

«Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solici-
tud de interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio
de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apar-
tado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado reso-
lución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solici-
tud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos
en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o
una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.»

Mientras que para los procedimientos iniciados de oficio, se establece en el
artículo 44 que cuando «pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la cons-
titución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados
que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silen-
cio administrativo». Es decir, que, en estos supuestos, se mantiene la regla del silen-
cio negativo.

Pues bien, ha de señalarse que el régimen legal del silencio, si bien los pre-
ceptos de la Ley 39/2015 que ahora lo regulan han sufrido alguna variación en su
redacción, se mantiene en esta nueva Ley.

Por lo tanto, a partir de la reforma operada por la Ley 25/2009 en la Ley
30/1992 y después, con la entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015, para que en un
supuesto determinado el legislador pueda aplicar el régimen del silencio negativo, no
bastará ya, como ocurría con la redacción dada a este precepto tras la ley 4/1999 de
13 de enero, con la mera previsión legal. Será necesario, ahora, que el establecimien-
to de dicho régimen venga impuesto por una norma con rango de ley y que, además,
se encuentre plenamente justificado por “razones imperiosas de interés general”, de
modo semejante a lo que ocurre con el régimen de autorización previa.

36 Continua diciendo este artículo: «Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedi-
mientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución,
aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facul-
tades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de
actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestima-
ción por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el
mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expre-
sa sobre el mismo.»
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Para determinar qué debe entenderse por “razones imperiosas de interés
general” ha de acudirse a la definición proporcionada por la Ley 17/2009, en su
artículo 3.11 según la cual se trataría de: «(…) razón definida e interpretada por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las
siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud públi-
ca, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la pro-
tección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destina-
tarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las tran-
sacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente
y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la polí-
tica social y cultural».

BALLESTEROS MOFFA, señala: »(…) La noción de «razón imperiosa de inte-
rés general» constituye un concepto jurídico indeterminado en constante evolución,
que hunde sus raíces en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea. Cuyo alcance es precisado con cierta generosidad en el cuadragésimo conside-
rando de la Directiva de Servicios, y reiterado, ya en el articulado, por los arts. 4.8)
de la Directiva y 3.11 de la Ley «Paraguas», si bien en términos exhaustivos en esta
última pese a desgranarse en la primera como numerus apertus. (…)37»

Si bien, como acertadamente afirma LOZANO CUTANDA38, nuestra norma
nacional es más restrictiva a la hora de determinar qué debe entenderse por tales,
puesto que el art. 4.8 de la Directiva de Servicios las define como: «razón reconocida
como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluidas las siguientes: el
orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preser-
vación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias
de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protec-
ción del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad inte-
lectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y
los objetivos de la política social y cultural».

2. Sobre el carácter ultra vires del precepto en relación con lo establecido
en la Directiva de Servicios.

Es muy importante poner de relieve dos aspectos en los que el precepto
nacional va más allá de lo que establece la Directiva de Servicios. 

37 BALLESTEROS MOFFA, L.A., Crisis del silencio administrativo negativo, Madrid, Revista Digital Facul-
tad de Derecho, núm. 6, (Ejemplar dedicado a Premios García Goyena XII Edición (2013), pág. 11.
38 Vid. LOZANO CUTANDA, B. Op. cit. pág. 7.
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- El primero es que la Directiva hace referencia únicamente a la liberalización
para la prestación de servicios, definiendo servicios así: «servicio” (es) cualquier acti-
vidad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remune-
ración, contemplada en el artículo 50 del Tratado», mientras que el artículo 4 de la Ley
extiende, también, la liberalización administrativa al «ejercicio de derechos individua-
les o colectivos o… desarrollo de una actividad.» De esta manera, el alcance objetivo
de este artículo 4 va mucho más allá de lo que exige la Directiva. 

Incluso, el título del propio artículo 4 de la Ley 40/2015 es engañoso (ya lo
era antes el del antiguo artículo 39 bis de la Ley 30/1992). Y ello porque, de una lec-
tura del título del precepto parece derivarse que se regulan, únicamente, los controles
para el ejercicio de una actividad prestacional, dado que lleva por título “Principios
de la Intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una acti-
vidad” y en su desarrollo, sin embargo, regula, además de esto, las posibles limita-
ciones para el ejercicio de derechos individuales o colectivos.

- El segundo aspecto diferenciador es que la Directiva excluye una serie de
materias de su ámbito de aplicación39, mientras que, en principio, la norma nacional
no establece esas mismas excepciones.

Sucede igual que ocurrió con la Ley Omnibus, que aplicó los principios de
la Directiva a sectores que, en principio, estaban excluidos de aquella40. Desde el

39 Así, el artículo 2.2 dispone que no se aplicará a las actividades siguientes:
«a) los servicios no económicos de interés general; b) los servicios financieros, como los bancarios, de
crédito, de seguros y reaseguros, de pensiones de empleo o individuales, de valores, de fondos de inver-
sión, de pagos y asesoría sobre inversión, incluidos los servicios enumerados en el anexo I de la Directiva
2006/48/CE; c) los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y servicios
asociados en lo que se refiere a las materias que se rigen por las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE, 2002/22/CE y 2002/58/CE; d) los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servi-
cios portuarios, que entren dentro del ámbito de aplicación del título V del Tratado; e) los servicios de las
empresas de trabajo temporal f) los servicios sanitarios, prestados o no en establecimientos sanitarios,
independientemente de su modo de organización y de financiación a escala nacional y de su carácter
público o privado; g) los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, independien-
temente de su modo de producción, distribución y transmisión, y la radiodifusión; h) las actividades de
juego por dinero que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías,
juego en los casinos y las apuestas; i) las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública de
conformidad con el artículo 45 del Tratado; j) los servicios sociales relativos a la vivienda social, la aten-
ción a los niños y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas proporciona-
dos por el Estado, por prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de beneficencia recono-
cidas como tales por el Estado; k) los servicios de seguridad privados; l) los servicios prestados por nota-
rios y agentes judiciales designados mediante un acto oficial de la Administración.»
Para un estudio más detallado de los servicios incluidos y excluidos del ámbito de aplicación de la Direc-
tiva de Servicios, Vid.., Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, El Manual sobre la trans-
posición de la Directiva de servicios, 2007.
40 Vid. LOZANO CUTANDA, B., Op. cit. pág. 5 cuando dice: «La ley Omnibus supone la modificación de 47
leyes estatales, afectando a los sectores más diversos (servicios industriales y de la construcción, servicios
energéticos, servicios medioambientales y de agricultura…) Interesa señalar que la Ley extiende los prin-
cipios de liberalización y simplificación administrativa a sectores excluidos del ámbito de aplicación de
la Directiva (como los de transportes, telecomunicaciones seguridad y salud en el trabajo, profesiones
sanitarias, servicios portuarios, sanidad, Seguridad Social, entre otros).»
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punto de vista del Derecho Comunitario, esta determinación ampliatoria es, eviden-
temente, una decisión nacional, dado que la Directiva establece unos mínimos que
los estados pueden mejorar. Si la norma nacional no recoge las mismas excepciones
a este precepto, mientras se respeten las que recoge la Directiva, al Derecho comu-
nitario esto no le incumbe pues, como indica URRIARTE TORREALDAY, no debe olvi-
darse que las normas comunitarias «son siempre normas de mínimos para los Esta-
dos miembros- a favor de la Comunidad Europea41».

III. LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN
MÍNIMA Y SUS CONSECUENCIAS.

La nueva Ley 40/2015, a lo largo de su articulado, mezcla aspectos básicos
aplicables a todas las Administraciones Públicas con otros aspectos que no son bási-
cos y que, consecuentemente, son sólo aplicables a la Administración del Estado, lo
cual no ayuda a la claridad42.

De acuerdo con lo que establece la Disposición Final Decimocuarta, la Ley
se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.18 CE, que atribuye al Estado
la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administracio-

41 Vid. URRIARTE TORREALDAY, R., Propiedad, libre empresa y trabajo: los derechos económicos en la
Constitución Española y en el proyecto constitucional europeo. Revista de Derecho Constitucional Euro-
peo, núm. 4, 2005, págs. 333-372, y en especial, pág. 368. 
42 En ese sentido es muy elocuente la opinión del Consejo de Estado que en las páginas 23-24 de su Dic-
tamen 274/2015 emitido en fecha de 29 de abril de 2015 en relación con el Anteproyecto de Ley de Régi-
men Jurídico del Sector Público. Así en él se recoge: «En total, el número de preceptos básicos del Ante-
proyecto, aplicables por tanto a todas las Administraciones Públicas, asciende a cincuenta y nueve. El
resto de previsiones, que son mayoría, se refieren exclusivamente a la organización y funcionamiento del
sector público estatal. Si a ello se une que los preceptos dedicados al sector público estatal contienen una
regulación completa y acabada de la materia –como es propio de su naturaleza, dado que la competencia
del Estado no es básica en este caso, sino plena–, parece obligado concluir que el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público constituye, en realidad, un texto fundamentalmente dedicado a la
regulación de la organización y funcionamiento de la Administración del Estado, al que se han incorpo-
rado disposiciones básicas aplicables a todas las Administraciones Públicas en determinadas materias.
El entrecruzamiento entre normas básicas y no básicas en el anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público no sólo introduce notable oscuridad en el deslinde entre unas y otras, sino que, además,
ofrece la impresión general de un texto legal muy prolijo y detallado que no predispondrá a su intérprete
–si llegara el caso- a un juicio apriorístico favorable en relación con la adecuación de las normas básicas
del anteproyecto a la competencia del Estado ex artículo 149.1.18ª de la Constitución.
Así las cosas, el anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no supone un avance posi-
tivo respecto de la regulación vigente en materia de organización y funcionamiento de las Administracio-
nes Públicas. A juicio del Consejo de Estado, resultaría preferible, en términos sistemáticos, que las nor-
mas básicas aplicables a todas las Administraciones Públicas, de una parte, y las disposiciones específi-
cas de la Administración del Estado, de otra, se mantuvieran en cuerpos legales diferentes, como sucede
en la actualidad: en tal sentido, hubiera sido más acertado que los anteproyectos procedieran a la refor-
ma o sustitución, de forma separada, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un caso, y de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y, en parte, de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en otro.»
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nes Públicas, así como al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13 CE, relativo
a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y del
artículo 149.1.14 CE, relativo a la Hacienda Pública general.

En este caso, es evidente que este artículo encuentra su fundamento en el
artículo 149.1.18 CE, relativo a las bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, porque no guarda relación, desde nuestro punto de vista, ni con lo establecido
en el artículo 149.1.13 CE, ni con lo recogido en el artículo 149.1.14 CE. En esta
misma línea se ha manifestado con claridad el Consejo de Estado43 al decir que «los
artículos 149.1.13ª y 14ª de la Constitución no pueden ser invocados con carácter
general como títulos competenciales de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co». La regulación de esta norma atañe a la organización y funcionamiento de las
Administraciones Públicas y, en cuanto tal, debe ampararse en la competencia del
Estado para la determinación de las «bases del régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas» prevista en el artículo 149.1.18ª de la Constitución, máxime cuando, a
través de estas bases, pueden atenderse –como ha señalado expresamente el Tribunal
Constitucional– «intereses generales superiores a los de las Comunidades Autóno-
mas» (Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 130/201,3 de 4 de junio, Fundamen-
to Jurídico Sexto) entre los que, desde luego, figuran la sostenibilidad financiera y la
estabilidad presupuestaria de las diferentes Administraciones Públicas.

La ley establece, en esta Disposición Final Decimocuarta, que todos sus pre-
ceptos tienen el carácter de básico con la excepción de los que la misma relaciona. De

43 Dictamen del Consejo de Estado núm.: 274/2015, de 29 de abril de 2015 pág. 48: De la misma manera,
en la página 51 del mismo Dictamen, con mucha claridad: «La disposición final cuarta del anteproyecto
invoca de manera genérica e indiscriminada una serie de títulos competenciales del Estado, de los cuales
sólo el relativo a las “bases y del régimen jurídico de las Administraciones Públicas“ ex artículo
149.1.18ª de la Constitución tiene una relación directa e inmediata con la materia regulada. No puede
decirse lo mismo de las competencias del Estado sobre las “bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica” y la “hacienda general”, contemplados en los artículos 149.1 13ª y
149.1. 14ª, pues el anteproyecto de Ley del Régimen Jurídico del Sector Público no regula un sector eco-
nómico de actividad ni establece medidas en materia de hacienda pública, por más que pueda existir un
trasfondo económico o presupuestario en algunas de ellas. El anteproyecto, en fin, tampoco contiene
“legislación civil” y “legislación mercantil” aplicable a todas las Administraciones Públicas que justifi-
que la cita genérica de los artículos 149.1.6ª y 149.1.8ª de la Constitución.
En una norma de tanta trascendencia para la organización y funcionamiento de las Administraciones
Públicas como el anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la selección de los títulos
competenciales del Estado debe realizarse con rigor y precisión. Las competencias autonómicas sobre la
organización y funcionamiento de sus Administraciones Públicas obligan a que la cita de otros títulos
competenciales distintos del artículo 19.1 18ª de la Constitución solo pueda realizase cuando exista una
conexión real y específica entre el mismo y la materia regulada. Pero ni en el anteproyecto sometido a
consulta se establece dicha conexión, ni de su contenido cabe deducir que sea posible una invocación
genérica de los títulos competenciales contenidos en los artículos 149.1.13ª y º49.14ª o en los artículos
149.1.6ª y 149.1.8ª de la Constitución.
Por lo demás, la circunstancia de que la mayor parte de los preceptos del anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público sean exclusivamente aplicables a la Administración General del Estado, con
la mayor densidad regulatoria inherente a los mismos, no favorece el juicio de constitucionalidad de los
preceptos básicos, máxime cuando estos, por sí mismos, ya contienen un desarrollo normativo superior al
previsto en el ordenamiento vigente”.  
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esta manera, y dado que el artículo 4 aquí analizado no se encuentra excluido expresa-
mente de la misma, debe considerarse como un precepto que tiene el carácter de básico44.

Por lo tanto, lo establecido en este artículo 4 es de obligado respeto para
todas las Administraciones Públicas incluidas las de las Comunidades Autónomas y
los entes locales.

La consideración de este precepto como básico, no parece plantear proble-
mas. Para el propio Consejo de Estado no los tiene, no planteándole tacha alguna a
esta consideración.

a) El incumplimiento, por parte de otra Ley estatal, de lo establecido en
este precepto.

Una vez dicho todo esto, es necesario analizar las posibles consecuencias de
los hipotéticos incumplimientos por parte de las diferentes Administraciones Públi-
cas en relación con este artículo 4.

1. Posible incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 por parte de una
Ley estatal previa. 

No quedó claro en la Disposición derogatoria de la Ley 25/2009 qué sucedía
con las normas existentes que establecían requisitos más restrictivos que los estable-
cidos en el nuevo artículo 39.bis de la Ley 30/1992. Así, la Ley 25/2009 no estableció

Estudios

44 Disposición Final decimocuarta. «Título competencial. 1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre
las bases régimen jurídico de las Administraciones Públicas, así como al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.13.ª, relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad econó-
mica, y del artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general.
2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del Estado y al sector
público estatal lo previsto en: a) La subsección 2. ª referida a los órganos colegiados de la Administración
General del Estado de la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar. b) El Título I relativo a la Admi-
nistración General del Estado. c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamien-
to del sector público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, el Capítulo
IV de las Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las sociedades mercantiles estata-
les, en el artículo 123.2 del Capítulo VI relativo a los Consorcios, los artículos 128, 130, 131, 132, 133,
135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del sector público estatal y el Capítulo VIII de los fondos
carentes de personalidad jurídica, todos ellos del Título II relativo a la organización y funcionamiento del
sector público institucional. d) Lo previsto en las disposiciones adicionales: cuarta, sobre adaptación de
entidades y organismos estatales, quinta, sobre gestión compartida de servicios comunes en organismos
públicos estatales, sexta, sobre medios propios, séptima, sobre el registro electrónico estatal de órganos
e instrumentos de cooperación, undécima, sobre conflictos de atribuciones intraministeriales, duodécima,
sobre Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, decimotercera, relativa a las entidades de la Seguri-
dad Social, decimocuarta, sobre la organización militar, decimoquinta, relativa al personal militar, la
decimosexta, sobre Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno, decimoséptima,
relativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la decimoctava relativa al Centro Nacional
de Inteligencia, la decimonovena relativa al Banco de España y la vigésima relativa al Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria.»
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un período para la adaptación normativa, por lo que no quedó claro qué sucedía con
las normas que ya estuvieran en vigor y que establecieran procedimientos con requi-
sitos más restrictivos.

Esto obligó a una labor de interpretación y la jurisprudencia se encargó de
aclararlo al entender que, aunque la Ley 25/2009 no establecía un período para la
adaptación, la misma resultaba aplicable a todos los procedimientos anteriormente
regulados, desde el mismo momento de su entrada en vigor y, consecuentemente, la
norma previa, en caso de conflicto, debía ceder ante la nueva.

Pueden citarse, entre otras, la Sentencia núm. 1163/2011 de 1 diciembre de
2011, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 2ª) en la que se analiza la compatibilidad de la normativa reguladora
de un procedimiento (Ley de carreteras) a la luz del principio de intervención mínima
consagrado en el artículo 39 bis de la Ley 30/1992. Así, a pesar de que se desestima
el recurso, en el Fundamento Jurídico Primero de la referida Sentencia, se dispone:

«Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la Resolución de
9-3-10 de la Dirección General de Carreteras que denegó la autorización solicitada
por la actora para realizar obras de conservación en una casa sita en la margen dere-
cha del punto kilométrico 316,450 de la carretera CN-525. (…) La pretensión de la
actora de que se anule la resolución impugnada se fundamenta en que carece de la exi-
gible motivación, es contraria al principio de intervención mínima del  artículo 39 bis
de la  Ley 30/92… La resolución impugnada se limita ciertamente a remitirse a lo deci-
dido en otra anterior que denegó a la recurrente una petición similar con base en lo
establecido en el artículo 21 de la Ley de Carreteras, cuyo apartado 3 dispone que sola-
mente podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de una
carretera, previa autorización del Ministerio, cuando la prestación de un servicio
público así lo exija. (…) En cuanto al principio de intervención mínima de las Admi-
nistraciones Públicas, para que opere es necesario que sea posible elegir ente varias
opciones, y la Ley de Carreteras no prevé en materia de obras en terrenos de dominio
público otra que no sea la prohibición si la prestación de un servicio público no lo
exige, y es evidente que en un caso como el presente no concurre tal exigencia… Por
todo ello el recurso tiene que ser desestimado.»

En la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo Sentencia de 7 octu-
bre 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª)45 y, también, Sentencia

45 «Se considera por el Consejo General demandante que no existe justificación legal de esa exigencia de "
certificación " y que la misma resulta contraria a lo dispuesto en la libertad de establecimiento, que consagra
el artículo 4 de la  , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en relación con su
artículo 3.9 , que sólo establece una " declaración responsable " como "documento suscrito por la persona
titular de una actividad empresarial o profesional”. Contradice además, sostiene, el principio de interven-
ción mínima que establece la  Ley 25/2009, de 22 de diciembre  que ha modificado la LRJPAC sobre inter-
vención de las Administraciones Públicas en el ejercicio de una actividad, introduciendo en ella, en este sen-
tido, el artículo 39 bis), así como el artículo 71 bis) sobre declaración responsable y comunicación previa.
Se aduce que no cabe ni imaginar siquiera la concurrencia de ninguna razón imperiosa de interés general
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de 15 octubre 2011 de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 8ª).

Lo mismo debe suceder en relación con el artículo 4 de la nueva Ley
40/2015 y la incompatibilidad con leyes estatales precedentes que establezcan requi-
sitos más restrictivos.

2. Posible incumplimiento por parte de una Ley estatal posterior.

También, cabe la posibilidad de que se produzca un incumplimiento de lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 40/2015 por parte de un Ley estatal aprobada
con posterioridad a su entrada en vigor.

Esta situación, desde el punto de vista nacional, no tendría relevancia con-
tenciosa en el ámbito del Estado, pues se trataría de una norma posterior y, además,
más específica, por lo que, en caso de contradicción, primaría la segunda. Además,
estaría, en última instancia dictada al amparo del mismo título competencial consti-
tucional. Por lo que entendemos que no cabría accionar, a nivel nacional y en relación
con la aplicación del Derecho nacional, frente a esta Ley específica que no respetara
lo establecido en este artículo 4.

que legitime la exigencia de la "certificación" que establece la disposición impugnada; se pide por ello la
nulidad de los artículos 3 a 7, ambos inclusive, de las Disposiciones adicionales quinta y séptima, de las Dis-
posiciones transitoria primera, tercera y cuarta y del Anexo I del Real Decreto.
El Real Decreto 785/2010, de 16 de junio, contiene disposiciones dictadas en ejercicio de una habilitación
expresa de Reglamentos de la Unión Europea. Excluyen éstos, de forma necesaria, la aplicabilidad de las
disposiciones legales que se invocan en la demanda, por lo que el alegato debe ser rechazado.
En efecto, el artículo 5 del  Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
mayo de 2006 , sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero da una cobertura inequívoca a la
exigencia de " certificación " que se discute, al exigir a los Estados miembros de la Unión, en plazos que no
son ahora del caso, la obligación de establecer las medidas de certificación, tanto para empresas como para
el personal pertinente, que se establecen en el Real Decreto impugnado en este proceso.
Los  Reglamentos números 303/2008  a  307/2008, de la Comisión, todos ellos de 2 de abril de 2008, esta-
blecen, de conformidad con el citado Reglamento europeo nº 842/2006 , los requisitos mínimos y las condi-
ciones de reconocimiento mutuo de la certificación de empresas y personal en lo que se refiere a los equipos
fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases fluorados
de efecto invernadero; a los sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores que contengan
determinados gases fluorados de efecto invernadero; a la certificación del personal que recupere determina-
dos gases fluorados de efecto invernadero de los equipos de conmutación de alta tensión; a la certificación
del personal que recupere de equipos determinados disolventes a base de gases fluorados de efecto inverna-
dero y en lo que respecta, en fin, a los sistemas de aire acondicionado de ciertos vehículos de motor que con-
tengan determinados gases fluorados de efecto invernadero. El  Reglamento (CE) nº 308/2008 de la Comi-
sión, de 2 de abril de 2008, establece, por último, el modelo para la notificación de los programas de forma-
ción y certificación de los Estados miembros. 
Será de añadir, que la misma Ley 17/2009, de 23 de noviembre, conectada también con el Derecho de la
Unión Europea que transpone, soslaya en forma expresa -si necesario fuera- cualquier posibilidad de con-
flicto con las normas de aplicación prevalente que se acaban de indicar al disponer, en su artículo 2.4 , que
en caso de conflicto entre las disposiciones de dicha Ley y otras disposiciones que regulen el acceso a una
determinada actividad de servicios o su ejercicio en aplicación de normativa comunitaria, deben prevalecer
estas últimas en aquellos aspectos expresamente previstos en la normativa comunitaria de la que traigan
causa, precaución que se reitera en el artículo 4.3 de la misma.»



Por lo tanto, desde el punto de vista del Derecho nacional, no cabría la adop-
ción de ninguna medida jurídica, en esta circunstancia. Sin embargo, cabe una opción
y es la de que la norma estatal posterior que vulnere el artículo 4, pueda analizarse
en relación con su compatibilidad con el Derecho comunitario y, en concreto, con la
vulneración de la Directiva de Servicios. Esto lo analizaremos posteriormente.

b) El desarrollo de este artículo 4 por las Comunidades Autónomas.

En relación con el desarrollo legislativo, por parte de las Comunidades
Autónomas, de este precepto de carácter básico, es necesario poner de relieve que el
Tribunal Constitucional ha fijado que la regulación estatal de lo básico puede ser de
mayor intensidad cuando afecte a las relaciones con los administrados. Así, ha dicho
el alto Tribunal en el Fundamento Jurídico Tercero de su Sentencia núm. 50/1999 de
6 de abril:

«En virtud de esta competencia básica el Estado puede establecer los ele-
mentos esenciales que garanticen un régimen jurídico unitario aplicable a todas las
Administraciones públicas. Con todo, es cierto que, como queda dicho, la intensidad
y extensión que pueden tener las bases no es la misma en todos los ámbitos que inte-
gran ese régimen jurídico. Así, el alcance de lo básico será menor en aquellas cues-
tiones que se refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno
de los órganos de las Administraciones públicas, que en aquellas otras que inciden
más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afectan a la esfera de
derechos e intereses de los administrados, aunque ciertamente no cabe trazar una
distinción tajante entre unos aspectos y otros. No debe olvidarse que, según estable-
ce el art. 149.1.18 CE, el objetivo fundamental, aunque no único, de las bases en esta
materia es el de garantizar «a los administrados un tratamiento común ante ellas» y
no cabe duda de que cuanto menor sea la posibilidad de incidencia externa de las
cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota resultará la necesi-
dad de asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y amplitud
adquirirá la capacidad de las Comunidades Autónomas de organizar su propia
Administración según sus preferencias.»

Pero, por otra parte, el Tribunal Constitucional tiene establecido que los pre-
ceptos que tengan el carácter de básicos no deben agotar la capacidad de desarrollo
legislativo de las Comunidades Autónomas.

«No obstante, en ambos supuestos, deberá recordarse que, como hemos
declarado en múltiples resoluciones el Estado al establecer el común denominador
normativo que encierran las bases, y a partir del cual cada Comunidad Autónoma
con competencias de desarrollo legislativo puede regular la materia con arreglo a
sus peculiaridades e intereses (por todas, SSTC 49/1988, fundamento jurídico 3º;
225/1993, fundamento jurídico 3º, y 197/1996, fundamento jurídico 5º), no puede
hacerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada o completa que prác-
ticamente impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políti-
cas propias en la materia mediante el ejercicio de sus competencias de desarrollo
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legislativo. Como se afirma, entre otras, en la STC 147/1991 «la definición de las
bases, en el ámbito de la legislación compartida, tiene por objeto crear un marco
normativo unitario, de aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las
Comunidades Autónomas dispongan de un margen de actuación que les permita,
mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos
complementarios que satisfagan sus peculiares intereses, por ello, en principio,
debe entenderse que excede de lo básico toda aquella ordenación que, por su minu-
ciosidad y detalle, no deja espacio alguno a la competencia autonómica de desa-
rrollo legislativo, produciéndose en tal caso, por regla general, un resultado de
vulneración competencial que priva a lo presentado como básico de su condición
de tal» (fundamento jurídico 5º).»

En este caso, la situación es más compleja de lo habitual porque el Estado
lo que hace es trasponer una Directiva que es bastante completa y detallada. La regu-
lación del artículo 4 es muy concreta, como también lo era la Directiva de Servicios
de la que trae cuenta. Consecuentemente con ello, no cabe, realmente, un desarrollo
autonómico de este precepto de carácter básico, porque es suficientemente claro y
concreto y detallado como para dejar espacio para que las Comunidades Autónomas
puedan desarrollarlo. Lo único que cabe a las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de sus competencias, es la aplicación de este artículo 4 a sus procedimientos de con-
trol del desarrollo de actividades o ejercicio de derechos individuales o colectivos.

Esta situación tiene encaje constitucional porque la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, como acabamos de ver, permite regular detalladamente aque-
llos aspectos básicos de la normativa que incidan en las relaciones con los ciudada-
nos y no se refieran a aspectos puramente procedimentales u organizativos. 

Esto además se ve corroborado con que este precepto es prácticamente
igual, como hemos analizado más atrás, que su predecesor, el anterior artículo 39 bis
que, como hemos visto, fue introducido en la Ley 30/1992 por la Ley 25/2009 y que
no ha sufrido ninguna tacha de inconstitucionalidad.

De acuerdo con la consideración como básico de este precepto, se nos plan-
tean diversas situaciones interesantes en relación con posibles contradicciones por
parte de la legislación de las Comunidades Autónomas.

c) Posible incumplimiento del artículo 4 por parte de la Legislación de
las Comunidades Autónomas.

Con independencia de la posibilidad del planteamiento de posibles conflic-
tos de competencia o de posibles recursos de inconstitucionalidad por vulneración de
la distribución constitucional de competencias, lo que analizamos en el presente
apartado es cuáles son las opciones de las que dispone un juez ordinario que se
enfrenta a dos normas que pueden estar en colisión, como son el artículo 4 de la Ley
40/2015 y una norma autonómica que pueda resultar contradictoria en relación a ésta.
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Imaginemos que para una determinada actividad, una Ley autonómica esta-
bleciera la necesidad de la obtención de una determinada licencia y no se cumplieran
los requisitos establecidos en el artículo 4 para la introducción de ese control previo.
¿Podría, en este caso, un juzgado o Tribunal de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa inaplicar la normativa autonómica y, consecuentemente, exigir que ese control
se desarrolle a posteriori por los órganos competentes, y ello, en aplicación de la  nor-
mativa básica estatal? 

Aquí hay que diferenciar dos supuestos: 

1. El de aquellas normas autonómicas que se hubieran dictado con ante-
rioridad a la entrada en vigor de este artículo 4.

En este caso es donde ha existido menor claridad. Sobre esta posibilidad,
debemos hacer referencia, en primer lugar, a lo establecido en el artículo 149.3 C.E:

«3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitu-
ción podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respecti-
vos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en
caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté
atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso,
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas».

En este aspecto, hemos de recordar que ha habido una diferencia de parece-
res entre lo que han mantenido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en
relación con las facultades que ostenta el juzgador, en supuestos como éste.

Así, y para ilustrar esta cuestión, podemos citar la sentencia del Tribunal
Supremo de 6 de junio de 2007, en relación con el urbanismo valenciano y su posible
contradicción con la normativa básica de contratación administrativa, que en su Fun-
damento Jurídico Décimocuarto sintetiza la postura del Supremo de la siguiente
manera:

«En primer lugar, para rechazar la denuncia de no haberse planteado por
el Tribunal a quo cuestión de inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley auto-
nómica 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, hemos de recordar que el
artículo 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que «procederá el plan-
teamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no
sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional», y en este
caso el proceder de la Sala de instancia ha sido el preconizado, entre otras, en nues-
tra sentencia de fecha 4 de enero de 2007 (recurso de casación 4839/2003 ), al haber
llevado a cabo la exégesis de los preceptos legales y reglamentarios autonómicos en
armonía con la legislación estatal básica.

En segundo lugar, esta Sala y Sección del Tribunal Supremo ha declarado en
sus sentencias de fechas 28 de diciembre de 2006 (recurso de casación 4245/2003) y 27
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de marzo de 2007 (recurso de casación 6007/2003 ) que es aplicable a las adjudicacio-
nes de actuaciones urbanísticas contempladas en la Ley autonómica valenciana 6/1994,
de 15 de noviembre, lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas 13/1995, de 18 de mayo, y en el Texto Refundido de la misma, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dado que estos Textos legales constituyen
legislación básica sobre contratos administrativos de acuerdo con el artículo 149.1.18ª
de la Constitución y han incorporado a nuestro ordenamiento interno el propio de la
Unión Europea, entre otras la Directiva 93/37/CEE en materia de contratos de obras.
La tesis del Tribunal sentenciador, al declarar en la sentencia recurrida que la ejecución
urbanística concedida por el Ayuntamiento al Agente urbanizador reúne las caracterís-
ticas de una obra pública y tiene la naturaleza propia de un contrato de obras, es coin-
cidente con esa doctrina jurisprudencial, y, dado que la adjudicación a aquél del Pro-
grama en cuestión no ha respetado los principios de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la anula, con lo que, al así resolver, no abroga precepto alguno
de la Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urbanís-
tica, ni infringe lo dispuesto en los artículos 7.1, 11, 62 y 63 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, sino que, por el contrario, en estricta aplicación de lo establecido en el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de
1 de julio, y en el artículo 149.3 de la Constitución, se limita a declarar que en las adju-
dicaciones de los Programas de Actuación Integrada se deben observar, de acuerdo con
los citados artículos 62 y 63 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, los principios de no discriminación y libre concurrencia, cri-
terio, por tanto, acorde no sólo con la orientación jurisprudencial de esta Sala del Tri-
bunal Supremo, a que hemos hecho referencia, sino también con la doctrina interpreta-
tiva de Directiva 93/37/CEE , plasmada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 12 de julio de 2001.»

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha entendido que, en estos casos,
no cabe el desplazamiento de la norma autonómica y que la función del juez, en este
caso, es el de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, si entiende que la norma-
tiva autonómica es contraria a lo establecido en la normativa.

Así, en el Fundamento Jurídico Quinto de su STC núm. 66/2011, de 16 de
mayo, ha dicho:

«(…) En este sentido forma parte, sin duda, de las garantías consustanciales a
todo proceso judicial en nuestro Ordenamiento el que la disposición de ley que, según el
juzgador, resulta aplicable en aquél no pueda dejar de serlo, por causa de su posible
invalidez, sino a través de la promoción de una cuestión de inconstitucionalidad median-
te resolución motivada (art. 163 CE) y con la audiencia previa que prescribe el art. 35
LOTC. Ignorar estas reglas, constitucionales y legales, supone, en definitiva, no sólo
menoscabar la posición ordinamental de la ley en nuestro Derecho y soslayar su singu-
lar régimen de control, sino privar también al justiciable de las garantías procedimen-
tales (como el de la previa audiencia, a que nos acabamos de referir), sin cuyo respeto
y cumplimiento la ley aplicable al caso no puede dejar de ser, en ningún supuesto, ina-
plicada o preterida»(STC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8).
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6. La aplicación al presente asunto de la doctrina constitucional expuesta
conduce al otorgamiento del amparo solicitado.

De una parte, al dejar inaplicado “por propia, autónoma y exclusiva deci-
sión” el art. 131.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 14/1990, de 26 de julio, de
régimen jurídico de las Administraciones públicas de Canarias, que se integran en una
“ley postconstitucional vigente”,(–en colisión con las normas básicas de la ulterior Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local–) la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santa Cruz de Tene-
rife de 19 de mayo de 2006, por más que pueda resultar “aparente o formalmente moti-
vada” en virtud de las referencias al desplazamiento de la norma autonómica, consti-
tuye, sin embargo, “una resolución no fundada en Derecho” (STC 173/2002, de 9 de
octubre, FJ 8), que resulta, por tanto, lesiva del derecho a la tutela judicial sin indefen-
sión (art. 24.1 CE). De otra parte, al dejar inaplicado ese precepto por razón de su
posible contradicción con la Constitución sin haber promovido una “cuestión de
inconstitucionalidad mediante resolución motivada (art. 163 CE) y con la audiencia
previa que prescribe el art. 35 LOTC” (STC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8) la Sen-
tencia de instancia ha vulnerado igualmente el derecho de la entidad recurrente a un
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).

Hemos de reiterar, en definitiva, que los órganos jurisdiccionales no pueden fis-
calizar las normas postconstitucionales con rango de ley (STC 73/2000, de 14 de marzo,
FJ 16), dado que el constituyente ha querido sustraer al juez ordinario la posibilidad de
inaplicar una ley postconstitucional ante un eventual juicio de incompatibilidad con la
Constitución (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1). La depuración del ordenamiento legal,
vigente la Constitución, corresponde de forma exclusiva al Tribunal Constitucional”

Es decir, utiliza dos argumentos muy relevantes.

El primero es que puede producirse indefensión en relación con el titular de
la potestad legislativa autonómica que ve, como en un proceso que no es parte, se
inaplica una norma suya sin tener la posibilidad de defender su adecuación a la Cons-
titución. Esto se aprecia con claridad en la Sentencia del Tribunal Constitucional
núm. 187/2012, de 29 octubre, en la que el Tribunal le reconoce la legitimación acti-
va a la Generalitat de Cataluña en un recurso de amparo por vulneración del derecho
a una tutela judicial efectiva, como consecuencia de haberse inaplicado en un proce-
so contencioso-administrativo, una norma catalana en materia urbanística con rango
de Ley, sin haber sido parte46.

46 Así, esto es lo que argumentaba la Generalitat de Cataluña demandante de amparo: Mantuvo la Generalitat
que la Sentencia del Tribunal Supremo que inaplicó su normativa con rango de Ley produjo su indefensión
material, con lesión de su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), porque dada la funda-
mentación de la misma se debió plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional,
donde la recurrente hubiese podido alegar en defensa de la norma autonómica cuestionada y, finalmente, ina-
plicada. En la demanda de amparo se mantuvo que la inaplicación de disposiciones legales vigentes por un
órgano judicial ordinario, sin acudir al proceso debido, supone una lesión del derecho fundamental a un pro-
ceso con todas las garantías, lo que además legitima activamente a la Administración recurrente



El segundo es que la competencia para esos cometidos de control de cons-
titucionalidad corresponde al Tribunal Constitucional. Como mantiene el Tribunal
Constitucional, entre otras, en el Fundamento Jurídico Tercero de su Sentencia núm.
177/2013, de 21 octubre:

«(…) Como es sabido, este Tribunal tiene declarado que los “órganos juris-
diccionales no pueden fiscalizar las normas postconstitucionales con rango de ley
(STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 16), dado que el constituyente ha querido sustraer
al juez ordinario la posibilidad de inaplicar una ley postconstitucional ante un even-
tual juicio de incompatibilidad con la Constitución (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ
1). La depuración del ordenamiento legal, vigente la Constitución, corresponde de
forma exclusiva al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia y la jurisdic-
ción para declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes,
tanto más cuanto en un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popu-
lar –como se declara en el preámbulo de nuestra Constitución– y es principio básico
del sistema democrático y parlamentario hoy vigente en España.” (SSTC 73/2000,
de 14 de marzo, FJ 4; 104/2000, de 13 de abril, FJ 8; 120/2000, de 10 de mayo, FJ
3; 173/2002, de 9 de octubre, FJ 9 y 66/2011, de 16 de mayo, FJ 6).»

Coincidimos con los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional y
consideramos que se trata de la postura que debe ser acogida. 

2. El de aquellas normas autonómicas que se dicten con posterioridad a
la entrada en vigor de este artículo 4 y que puedan resultar contradictorias con su
contenido. 

En relación con este supuesto, la doctrina era bastante unánime y así, si existía
una norma básica estatal y posteriormente se dictaba una norma autonómica incompa-
tible con aquélla, debería plantearse una cuestión o recurso de inconstitucionalidad para
expulsar a esta norma autonómica del Ordenamiento Jurídico. Y es que la norma básica
forma parte del bloque de constitucionalidad y por tanto la norma autonómica que la
contraviene deviene inconstitucional, pero esta inconstitucionalidad está reservada en
su apreciación al monopolio del Tribunal Constitucional. Así, en el Fundamento Jurídi-
co Tercero de su Sentencia núm. 177/2013, de 21 octubre, dispone:

«(…) Efectivamente, descendiendo al caso concreto, la selección de la
norma jurídica aplicable al caso de autos, es decir, el art. 62.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, produjo los siguientes efectos: en primer lugar, llevó implícito el
encuadramiento competencial de un precepto como el controvertido, la disposición
transitoria cuarta, apartado sexto, de la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley de urbanismo de Cataluña, en un ámbito material como la eficacia
de las normas jurídicas, cuando la propia Sentencia reconoce, asimismo, que se
trata de una ley de convalidación de normas urbanísticas, materia en la que Cata-
luña tiene competencia exclusiva (arts. 148.1.3 CE y 149.5 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña de 2006, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de junio). En
segundo lugar, el órgano judicial aplicó la cláusula de prevalencia del Derecho esta-
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tal del art. 149.3 CE a pesar de reconocer que el asunto sobre el que versaba el plei-
to era la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, es decir, competencia exclu-
siva estatal ex art. 149.1.8 CE. Sin embargo, el art. 149.3 CE dispone que el Derecho
del Estado será prevalente en caso de conflicto sobre las normas de las Comunida-
des Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.
Pero, en realidad, según el razonamiento de la propia Sentencia impugnada no era
una materia en la que la Generalitat y el Estado tuviesen competencias, sino que la
competencia era exclusiva estatal. Apreciamos, por tanto, un razonamiento que
determinó, además, el desplazamiento e inaplicación del apartado sexto de la dispo-
sición transitoria cuarta de la citada Ley 10/2004, de modificación de la Ley de
urbanismo de Cataluña, sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad, lo que tam-
poco resulta conforme con la doctrina constitucional expuesta previamente. En ter-
cer lugar, como alega el Ministerio Fiscal, la interpretación realizada del precepto
autonómico conlleva su reiterada inaplicación y produce un efecto parecido a la
derogación de la norma inaplicada que, recordamos, es una ley postconstitucional.»

Por lo tanto, y como conclusión de este punto y como establece la doctrina
del Tribunal Constitucional más reciente, no va a caber, en ninguno de los dos
supuestos analizados, la inaplicación de la normativa autonómica por ser contraria a
la normativa básica.

Así la conclusión es que, a pesar de que corresponde al órgano judicial rea-
lizar, como paso previo obligado, la selección de la norma jurídica aplicable al caso,
cuando dicha selección implica la inaplicación de una norma postconstitucional con
rango de Ley resulta preciso el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Para el Tribunal Constitucional, la posible inaplicación de una norma con
rango de Ley autonómica con justificación en la cláusula de prevalencia del Derecho
estatal (ex art. 149.3 CE), tiene un efecto parecido a la derogación de la misma. 

Esto conllevará dos efectos en relación con la aplicación de este artículo 4.
Por una parte, un efecto positivo que implica seguridad jurídica, porque una norma
no podrá aplicarse e inaplicarse al mismo tiempo, como ha sucedido, entre otras
materias, en relación con el urbanismo valenciano. Y, por otra parte, un efecto nega-
tivo que implica que hasta que se resuelvan las posibles cuestiones de inconstitucio-
nalidad no se va a conocer la normativa de aplicación y eso retrasará la implantación
efectiva de este articulo 4 de la nueva Ley.47

47Revista Española de la Función Consultiva
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47 No pueden dejarse de mencionar las consecuencias del planteamiento de una cuestión de inconstitucio-
nalidad, por un lado, la suspensión del procedimiento, pero no suspensión de la aplicación de la norma.
Así, y conforme a lo visto hasta ahora, para el caso de futuras normas que se aprueben por las Comunida-
des Autónomas y que puedan resultar contrarias a la legislación básica contenida en este artículo 4, cabrá
el planteamiento por parte del juez de la cuestión de inconstitucionalidad, pero entiendo que no cabrá su
inaplicación. 
Debe recordarse que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 de la LOTC no implica la suspensión de la aplicación de la norma y que tan sólo cabrá
la suspensión singular de su aplicación al proceso concreto dentro del cual se plantea la cuestión para el 
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IV. LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNI-
MA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO COMUNITARIO.

a) Los principios de autonomía, primacía y efecto directo.

En este punto, se nos plantea la siguiente cuestión ¿Podría un juez nacional, en
este supuesto, inaplicar una Ley estatal por ser contraria a la Directiva de servicios? 

Lo primero que debe reiterarse es que, como ya hemos dicho más atrás, la
redacción del artículo 4 es más amplia de lo que establece la Directiva se servicios y
por ello, no a toda contradicción en relación con lo que establece el artículo 4 le va
a resultar de aplicación lo que decimos en este apartado. Y ello, porque la Directiva
de Servicios hace referencia únicamente a los servicios, como hemos dicho más
atrás, mientras que el artículo 4 nacional hace referencia, también, al ejercicio de
derechos individuales o colectivos. 

Analicemos los principales principios de Derecho Comunitario que resultan
de aplicación. 

- El principio de autonomía del Derecho comunitario. 

En relación con este principio, que implica que no es necesario un acto de
recepción en el Derecho nacional de los diferentes Estados para que la norma comu-

caso de que el juez suspenda cautelarmente los efectos del concreto acto impugnado, pero no suspende la
aplicación de la norma. «Artículo treinta. La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucio-
nalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con
fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo ciento
sesenta y uno, dos, de la Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones
normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas”. Por ello, a pesar de haberse plan-
teado la cuestión de inconstitucionalidad, la norma seguirá aplicándose en otros supuestos en los que los
jueces no consideren el planteamiento de esta cuestión. En segundo lugar, la no afectación a procesos pre-
cedentes en los que hubiera recaído sentencia firme, ya que, tal y como establece el artículo 40 de la
LOTC en su apartado primero “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, dispo-
siciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza
de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstituciona-
les, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento
sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la
pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”, si bien, como añade
su apartado segundo: “En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes,
disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la
doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales».
En los casos de los entes locales, éstos, en principio, no tienen la posibilidad de establecer ex novo meca-
nismos de control limitativo del ejercicio de un derecho o el desarrollo de una actividad por cuanto esto
estaría reservado a la Ley. Pero aún en el caso de que establecieran algún tipo de mecanismo de control
sin concurrir estos requisitos, por ejemplo en el caso de que se actúe ultra vires en el caso de la Ordenanza
municipal Reguladora de la Intervención municipal en la apertura de actividades económicas en el muni-
cipio, siempre cabría la impugnación de esa Disposición reglamentaria por parte de cualquier posible afec-
tado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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nitaria despliegue sus efectos en los territorios de los mismos, es de destacar la
STJCE, de 5 de febrero1963, en el asunto Van Gend & Loos (Asunto 26/62, NV
(Sociedad Anónima) Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend &
Loos v. Nederlandse administratie der belastingen)48.

- El principio de primacía sobre el Derecho nacional.

No existe duda, a día de hoy, sobre la primacía del Derecho Comunita-
rio49 sobre las normativas nacionales, con independencia de cuál sea el rango de
esta normativa, incluidas las normas con rango de Ley50. Por lo tanto, de manera
teórica, los Estados miembros no pueden aplicar normas nacionales contrarias al
Derecho europeo.

Se trata de un principio fundamental del Derecho Europeo que garantiza su
superioridad sobre los Derechos nacionales, tal y como expresamente se reconoce en
el Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de 22 de junio de 2007 (Documento

48 Esta es la primera sentencia que establece el carácter autónomo del Derecho comunitario y la posi-
bilidad de que éste establezca derechos directamente para los ciudadanos. «(…) la primera en abrir
el camino tanto a la hora de reconocer el carácter autónomo del Derecho comunitario, como –de
forma imbricada– en consagrar la vocación general de ordenamiento comunitario in genere para
producir directamente efectos en la esfera de los ciudadanos (…)» UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA,
J.I. y BENGOETXEA CABALLERO, J., Breves apuntes sobre las sentencias básicas del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 33, 2014, págs. 443-480, en con-
creto pág. 445.
49 Conceptualmente distinto de su aplicabilidad directa. En este sentido, SERRANO CHAMIZO, J., en el
VI Seminario de contratación pública. El efecto directo de las Directivas de contratación pública de
2014, página. 2 y, en especial, nota al pie núm. 6) entiende, recogiendo la opinión de MATA SIERRA,
M.T., que la “aplicabilidad directa” implica que la norma en cuestión se integra en el ordenamiento
interno sin necesidad de un acto de incorporación expreso, desde el momento de su publicación en el
DOUE.
50 E incluso, con independencia de la naturaleza constitucional o fundamental de la norma en cues-
tión, tal y como expresamente ha venido a señalar el TJCE en alguna ocasión. En este sentido, men-
cionan UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA y BENGOETXEA CABALLERO «En esta misma línea […] y con-
firmando sus ideas sobre el carácter autónomo y la base jurídica de la Comunidad, el TJCE añadirá
que “la alegación de violaciones de los derechos fundamentales, tal como están formulados con la
Constitución de un Estado miembro, o de los principios de una estructura constitucional nacional,
no puede afectar a la validez de un acto de la Comunidad o a su efecto en el territorio de dicho Esta-
do” (de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH, 11/70, apartado 3)»; Vid..
UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I.y BENGOETXEA CABALLERO, J., Op. cit. pág. 447. En este mismo
sentido, Vid. STUE de 16 de diciembre de 2008, Michaniki (C-213/07) o SSTUE de 4 de junio de
1992, Debus (C-13/91 y C-113/91, Rec. pág. 3617), apartado 32; de 27 de octubre de 2009, ČEZ (C-
115/08, Rec. pág. I-0000), apartado 138, y de 19 de noviembre de 2009, Filipiak (C-314/08, Rec. pág.
I-0000), apartado 84; si bien debe recordarse que nuestro Tribunal Constitucional ha reiterado que «ni
el fenómeno de la integración europea, ni el art. 93 CE a través del que ésta se instrumenta, ni el
principio de primacía del Derecho de la Unión que rige las relaciones entre ambos ordenamientos,
han dotado al Derecho de la Unión Europea, originario o derivado, “de rango y fuerza constitucio-
nales» [por todas, STC 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3ª), con cita de otras] (STC 232/2015, de 5
de noviembre de 2015, FJ 4).
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11.197/07, JUR 260), relativo a la primacía51, y en la jurisprudencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Unión Europea52.

- El efecto directo del Derecho Comunitario53.

Sin embargo, el efecto directo no se reconoce siempre y en los mismos
términos respecto de toda manifestación normativa de la Unión, así, podemos dis-
tinguir:

i. Efecto directo del Derecho primario.

En el asunto Van Gend & Loos el TJCE sentó las bases para el reconoci-
miento del efecto directo de los Tratados –requisitos igualmente exigibles al Derecho
derivado– señalando que es necesario que las obligaciones establecidas en los mis-

51 «Resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la primacía del Derecho Comunitario es un
principio fundamental del Derecho Comunitario. Según el Tribunal de Justicia, este principio es inherente
a la naturaleza específica de la Comunidad Europea […] el hecho de que el principio de primacía no esté
incluido en el futuro Tratado no cambiará en modo alguno la existencia de este principio ni la jurispru-
dencia existente del Tribunal de Justicia» Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de 22 de junio de
2007 (Documento 11197/07, JUR 260). Entre las Declaraciones Anejas al Acta Final de la Conferencia
Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, la Declaración número 17, relativa a la primacía,
expresamente recuerda que: «… con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre los mismos priman sobre el Dere-
cho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia», además, inte-
gra dentro de su contenido los pronunciamientos del Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de 22 de
junio de 2007 (Documento 11.197/07, JUR 260) lo que constituye un reconocimiento expreso de la exis-
tencia y vigencia de este principio como fundamental del Derecho Comunitario tanto con anterioridad
como con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por lo tanto, puede concluirse que, al
igual que el principio de efecto directo, no está inscrito en los tratados, pero ha sido consagrado por el
TJUE y goza de reconocimiento expreso, aunque sea fuera del cuerpo de los mencionados tratados.
52 En concreto, debe citarse la ya conocida STJUE Costa contra En el del 15 de julio de 1964. En esta sen-
tencia, el Tribunal declara que el Derecho procedente de las instituciones europeas se integra en los sistemas
jurídicos de los Estados miembros que están obligados a respetarlo. Por lo tanto, el Derecho europeo tiene
primacía sobre los Derechos nacionales. Señala esta sentencia que «la primacía del Derecho comunitario está
confirmada por el artículo 189 [luego 249 TCE, ahora 288 TFUE], a cuyo tenor los Reglamentos tienen fuer-
za «obligatoria» y son «directamente aplicables en cada Estado miembro»; que esta disposición, que no está
acompañada de reserva alguna, carecería de alcance si un Estado pudiera unilateralmente destruir sus efec-
tos mediante un acto legislativo oponible a las normas comunitarias. Considerando que del conjunto de estos
elementos se desprende que al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede
oponer, en razón de su específica naturaleza original, una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los
órganos jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquél pierda su carácter comunitario y se ponga en tela
de juicio la base jurídica misma de la Comunidad; que la transferencia realizada por los Estados, de su orde-
namiento jurídico interno en favor del comunitario, de los derechos y obligaciones correspondientes a las
disposiciones del Tratado, entraña por tanto una limitación definitiva de su soberanía, contra la que no puede
prevalecer un acto unilateral ulterior incompatible con el concepto de Comunidad».
53 Es importante señalar que el efecto directo del Derecho Comunitario presenta varias manifestaciones.
Así, es posible distinguir un “efecto directo horizontal”, que tiene lugar en el plano de las relaciones entre
particulares, cuando un ciudadano de un Estado miembro o pretende invocar una norma europea frente a
otro; y un “efecto directo vertical”, cuando la relación en cuestión se establece entre los particulares y el
Estado miembro, presentando este último dos variantes: ascendente cuando es el particular quien invoca
la norma europea frente al estado y descendente cuando es el Estado miembro quien pretende hacer valer
dicha norma frente a un particular.
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mos sean claras e incondicionales, no requiriendo ninguna acción posterior o com-
plementaria de los Estados miembros para su efectividad54.

Sin embargo, el reconocimiento de este efecto directo no es incondiciona-
do55. En este sentido, ya en la sentencia Becker, de 19 de enero de 1982, el Tribunal
de Justicia rechazó el efecto directo en cuanto los países posean un margen de manio-
bra relativa a la aplicación de la disposición contemplada56, por muy mínima que sea.

ii. Efecto directo del Derecho derivado.

Es decir, el efecto directo de los distintos actos aprobados por las institucio-
nes comunitarias sobre la base de los tratados. El alcance de dicho efecto directo
varía según el acto ante el que nos encontremos57. Así, la característica esencial de los
Reglamentos es, precisamente, que siempre tienen ese efecto directo58 59.

En relación con las decisiones el mismo art. 288 TFUE señala que «La deci-
sión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo
será obligatoria para éstos60».

54 «Considerando que el texto del artículo 12 contiene una prohibición clara e incondicional, que no es
una obligación de hacer, sino de no hacer [y] que, por otro lado, esta obligación no se acompaña de reser-
va alguna de los Estados que supedite su efectividad a un acto positivo de Derecho interno»; STJCE Van
Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963 (Asunto 26/62) par., 26 y 27. Es decir, que pueda ser perfectamente
idónea, por su propia naturaleza para producir efectos directos en las relaciones jurídicas entre los Estados
miembros y sus justiciables, como resulta de su par., 28.
55 El propio TJCE lo limitó desde muy temprano.
56 «Del tenor literal del artículo 176 de la Decisión se deduce que, si se cumple la condición de recipro-
cidad, esta disposición obliga sin reservas a las autoridades competentes a tratar a los nacionales de los
demás Estados miembros de una forma no discriminatoria en cuanto al establecimiento y la prestación de
servicios, no concediendo a los Estados miembros ninguna facultad de apreciación». STJCE de 12 de
diciembre de 1990, Asuntos acumulados C-100/89 y C-101/89 - Kaefer y Procacci.
57 Si bien no todos los actos que forman parte del Derecho derivado tendrán efecto directo. Así, dado que
a las recomendaciones y dictámenes (última categoría de actos relacionados en el art. 288 TFUE) no se
les reconoce carácter vinculante, tampoco podrán tener, consecuentemente, efecto de aplicabilidad directa
alguno.
58 Este efecto directo de los Reglamentos ha sido reconocido en múltiples ocasiones por el Tribunal de
Justicia, destacando la afirmación contenida en la sentencia de 14 de diciembre de 1971 Politi, asunto
7/71, que declara  lo siguiente: «Conforme a su naturaleza y función en el sistema de fuentes del Derecho
comunitario, el Reglamento tiene efecto directo y puede, como tal, conferir derechos a los particulares
que el juez nacional debe tutelar» Se trata en este caso de un efecto directo completo, en todas sus mani-
festaciones: vertical y horizontal. En el mismo sentido Vid., las conclusiones del Abogado General SR.
L.A. GEELHOED el 13 de diciembre de 2001 (1) Asunto C-253/00 Antonio Muñoz y Cía, S.A. Superior
Fruíticola, S.A. contra Frumar Limited Redbridge Produce Marketing Limited.
59 Así resulta de lo dispuesto en el art. 288 del TFUE, conforme al cual «El Reglamento tendrá un alcance
general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.»
60 Si bien reconociendo el TJUE que «Ahora bien, cuando una Decisión dirigida a los Estados miembros
contiene disposiciones precisas e incondicionales cuya aplicación debe efectuarse en un plazo determina-
do, dichas disposiciones no pueden ser invocadas por los particulares frente a un Estado miembro más
que en el supuesto de que éste se abstenga de aplicar la Decisión o lo haga de forma incorrecta una vez
transcurrido el plazo previsto» Sentencia de 10 de noviembre de 1992. En el asunto C-156/91, Hansa
Fleisch En el mismo sentido puede citarse la anterior STUJE de 6 de octubre de 1970 (Asunto 9/70), cono-
cida como sentencia Grad, apartado 9.
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Por último, también se ha ocupado el TJUE del efecto directo que es aplica-
ble de los tratados internacionales, celebrados entre la Unión por un lado y terceros
países por otro61.

iii. Efecto directo de las Directivas.

El reconocimiento del efecto directo de las normas anteriores resultaba claro,
desde un principio, sin embargo el de las Directivas ha suscitado dudas62. En resumen:

- Inicialmente, el reconocimiento se basó únicamente en el efecto imperati-
vo que el art. 189 (ahora 288) del TFUE confería a las Directivas63 y en la pérdida,
en otro caso, de su efecto útil64.

- Después, se señaló como criterio a tomar en consideración el incumpli-
miento por parte del Estado Miembro de su obligación de adoptar las medidas nece-
sarias para la trasposición de la Directiva65.

- Sin embargo, son necesarios dos requisitos esenciales para que pueda reco-
nocerse efecto directo a las disposiciones de una Directiva, teniendo en cuenta su
naturaleza, en principio, “incompleta.66”

61 El TJUE entiende que un tratado de esta naturaleza «debe considerarse directamente aplicable cuando
contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del acuerdo, una obligación clara y
precisa, cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la adopción de acto ulterior alguno». Sentencia
del TJUE de 30 de septiembre de 1987 en el asunto 12/86, DEMIREL / STADT SCHWÄBISCH GMÜND.
62 En este sentido, son particularmente clarificadoras las Conclusiones del Abogado General SR. Philippe
Léger, presentadas el 11 de enero de 2000, en el Asunto C-287/98, Gran Ducado de Luxemburgo vs Berthe
Linster y otros), en la que realiza una síntesis de la evolución de la doctrina del TJUE relativa al efecto
directo de las Directivas.
63 Concretamente, la Sentencia del TJCE de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn (Asunto 41/47) supuso el
reconocimiento de que el efecto directo de las normas comunitarias no se circunscribía únicamente a los
Reglamentos. De este modo, la misma, en su apartado 5, señala que «si bien en virtud de lo dispuesto en
el artículo 189 los Reglamentos son directamente aplicables y por consiguiente puede, por su propia natu-
raleza, producir efecto directo, ello no implica que otras categorías de actos mencionados por dicho
artículo no puedan producir efectos análogos».
64 La sentencia Van Duyn también señalo que, precisamente, el fin perseguido por las Directivas «queda-
ría debilitado si se impidiera que los justiciables la invocasen ante los órganos jurisdiccionales naciona-
les y que éstos la tuvieran en cuenta como elemento del derecho comunitario» (apartado 12); mientras que
la STJCE de 5 de abril de 1979 (Ministerio Fiscal vs Tullio Ratti, Asunto 148/79) también reconoce este
extremo diciendo «que, en particular, en los casos en que las autoridades comunitarias hayan obligado a
los Estados miembros por medio de una Directiva a adoptar un comportamiento determinado, el efecto
útil de dicho acto quedaría debilitado si a los justificables se les impidiera invocarlo ante los Tribunales
y a éstos tenerlo en cuenta como un elemento del Derecho comunitario» (apartado 21).
65 Nuevamente debe traerse aquí a colación la STJCE de 5 de abril de 1979 (Ministerio Fiscal vs Tullio
Ratti, Asunto 148/79: «que, por consiguiente, el Estado miembro que no haya adoptado dentro de plazo,
las medidas de ejecución que impone la Directiva, no puede oponer a los particulares su propio incum-
plimiento de las obligaciones que la Directiva implica» (apartado 22).
66 «Es necesario, además para que las disposiciones de una Directiva produzcan efectos a falta de una
norma interna de adaptación, que se cumplan determinados requisitos que acrediten su capacidad para inte-
grarse de pleno derecho en la normativa nacional y, por tanto, su capacidad para aplicarse directamente. 
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Debe ser (i) suficientemente precisa e (ii) incondicional, no dejando
dudas sobre su contenido67, de forma que pueda producir efectos jurídicos por sí
misma y no requiriendo la adopción de ningún acto de las instituciones comuni-
tarias ni de los Estados miembros, si bien, «las medidas de adaptación del Dere-
cho interno o, en el plano comunitario, de aplicación, que puedan resultar nece-
sarias, no se oponen al reconocimiento del efecto directo de la Directiva cuando
el margen de apreciación de la autoridad encargada de ejecutarla es nulo o
incluso simplemente escaso68».

Sin embargo, el efecto directo de las Directivas no es pleno, pues el TJUE,
en principio, únicamente lo reconoce en el plano vertical, es decir, en las relaciones
entre Estados e individuos, pero no admite la posibilidad de un efecto directo hori-
zontal entre particulares y así lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia comu-
nitaria69. Es más, el TJUE ha reafirmado su postura de que una Directiva no trans-
puesta no puede crear obligaciones a cargo de los particulares descartando su invo-
cabilidad por un Estado Miembro incumplidor frente a un particular que infringe lo

Una norma incompleta, como es, por principio, la Directiva, está a priori bloqueada a falta de una
norma interna de adaptación, salvo, precisamente, si las características de su contenido permiten una
aplicación directa, pura y simple». Conclusiones del Abogado General SR. Philippe Léger, presenta-
das el 11 de enero de 2000, en el Asunto C-287/98, Gran Ducado de Luxemburgo vs Berthe Linster y
otros) (parágrafo 37).
67 En este sentido y como particularmente significativas, Vid. SSTJUCE Beentjes, de 20 de septiembre de
1988 y Fratelli de 22 de junio de 1989.
68 Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger, presentadas el 11 de enero de 2000, en el
Asunto C-287/98, Gran Ducado de Luxemburgo vs Berthe Linster y otos) (parágrafo 39). En relación
con el criterio del margen de apreciación y su relación con los principios de la precisión e incondicio-
nalidad, Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de febrero de 1997.
Por lo tanto, puede decirse que una Directiva tendrá efecto directo y será directamente invocable por
los particulares cuando sus previsiones sean claras e indubitadas, incondicional, no requiriendo de
ninguna medida de adaptación para poder procederse a su aplicación y el margen de apreciación deja-
do al Estado Miembro sea pequeño, de forma que pueda decirse que los preceptos de la Directiva pue-
dan ser aplicados sin apenas intervención normativa de éste. En relación con el criterio de la discre-
cionalidad, es interesante recordar que éste fue introducido por la sentencia Verbond van Nederlandse,
de 1 de febrero de 1977, en la jurisprudencia del TJCE.
69 Dicha jurisprudencia ha venido señalando que «una Directiva no puede, por sí sola, crear obliga-
ciones a cargo de un particular…» y también que «no puede, por consiguiente ser invocada, en su
calidad de tal, contra dicha persona» (Sentencia del TJCE de 20 de febrero 1986 (Marshall vs Sout-
hampton and South-West Hamshire Area Health Authority, Asunto C-152/84, apartado 48. Más
recientemente puede citarse la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 (OSA- Ochranný svaz
autorský pro práva k dílum hudebním o.s. Asunto C-3351/12, apartado 43), donde se dice: «conviene
recordar al respecto que, según reiterada jurisprudencia, incluso una disposición clara, precisa e
incondicional de una Directiva que tiene por objeto conferir derechos o imponer obligaciones a los
particulares no puede aplicarse como tal en el marco de un litigio entablado exclusivamente entre
particulares (sentencia de 15 de enero de 2014, Association de médiation sociale, C176/12 y jurispru-
dencia citada)». Por lo tanto, y en síntesis, no cabe duda del reconocimiento del efecto directo de las
Directivas, siempre que cumplan los requisitos antes citados (precisión, incondicionalidad y escaso
margen de apreciación para los Estados Miembros) pero limitado siempre al plano de las relaciones
Estado Miembro – particular, nunca entre particulares.
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dispuesto en la Directiva70; es decir, que las Directivas tienen efecto directo vertical,
sí, pero únicamente ascendente, no descendente71.

El reconocimiento de este efecto directo nos lleva a plantearnos dos cuestio-
nes en relación con las Directivas: (i) la situación que se produce cuando transcurre
el plazo para la trasposición de la Directiva sin que el Estado Miembro lo haya hecho
y (ii) el supuesto de mala aplicación o de mala trasposición de las Directivas, que
pasamos a analizar.

iv. El efecto directo de las Directivas. Trascurso del plazo para su interpo-
sición sin que el Estado lo haya hecho. 

En el caso de que, transcurrido el plazo para la trasposición de una Directi-
va, el Estado Miembro lo incumpla y no proceda a dicha trasposición, si los precep-
tos de la Directiva son lo suficientemente precisos e incondicionales como para reco-
nocerles efecto directo, éstos podrán ser invocados directamente por los interesados
ante el juez nacional72, en lo que ha sido llamado “invocabilidad de sustitución”73. Sin

70 Este criterio fue establecido tempranamente. En este sentido, es especialmente relevante la STJCE 11 de
junio de 1987 (Pretore di Salò asunto 14/86, apartados 19 y 20) A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha
decidido en su sentencia de 26 de febrero de 1986 (Marshall, 152/84, Rec. 1986, pág. 723 y ss., especialmente
pág. 737) «que una Directiva no puede crear por sí misma obligaciones a cargo de un particular, y que lo
dispuesto en una Directiva no puede pues ser invocado como tal contra dicha persona. De una Directiva no
incorporada al ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro no pueden derivarse pues obligaciones
para los particulares frente a otros particulares ni, con mayor razón, frente al propio Estado.
En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión que la Directiva 78/659 del Consejo, de 18 de
julio de 1978, no puede producir el efecto, por sí misma y con independencia de una ley interna de un Estado
miembro adoptada para su aplicación, de determinar o agravar la responsabilidad penal de los que infringen
sus disposiciones». También Vid. STJCE de 8 de octubre de 1987 Kolpinghuis Nijmegen BV asunto 80/86.
71 Por lo tanto y en resumen, un Estado Miembro que incumple su deber de transponer una Directiva deberá
reconocer a los particulares los derechos y cumplir las obligaciones que la misma establece pero no podrá invo-
car su aplicabilidad frente a ellos cuando infrinja su deber de adaptar el Derecho interno a sus prescripciones.
72 Esta posibilidad fue enunciada por el TJCE tempranamente en la sentencia, Van Duyn, de 4.de diciembre de
1974, (Asunto 41/71) donde sostuvo que el artículo 3 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero
de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para extranjeros en materia de desplazamiento y de resi-
dencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública, no estaba condicionado, ni preci-
saba acto alguno de aplicación, pues estaba redactado de forma tan precisa y detallada que no dejaba margen
de apreciación y discreción al legislador nacional, por lo que, habiendo transcurrido el plazo para ser desarro-
llada sin que Gran Bretaña lo hubiese hecho, el TJCE consideró que la Directiva producía efecto directo
73 En este sentido, vuelve a ser clarificadora la STJUCE de 5 de abril de 1979 (Ministerio Fiscal vs Tullio
Ratti, Asunto 148/79), cuando dice que, «(…) de ello se deriva que un órgano jurisdiccional nacional al que
recurra un justiciable, que se ha atenido a las disposiciones de una Directiva, solicitando que no se aplique
una disposición nacional incompatible con la Directiva a la que no se ha adaptado el ordenamiento jurídico
interno del Estado que la incumple, debe estimar dicha petición siempre que la obligación de que se trate sea
incondicional y suficientemente precisa» (apartado 23). Este mismo criterio se mantiene en la actualidad, al
reiterar el TJUE en su Sentencia de 24 de noviembre de 2011 (Asociación Nacional de Establecimientos
Financieros de Crédito y Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo vs Administración del
Estado, apartado 51). que «a este respecto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, siempre que las disposiciones de una Directiva resulten ser, desde el punto de vista de su conte-
nido, incondicionales y suficientemente precisas, los particulares podrán invocarlas frente al Estado, en par-
ticular cuando éste no haya adaptado el Derecho nacional a la Directiva dentro del plazo señalado o cuando
haya procedido a una adaptación incorrecta (véase la sentencia de tres de marzo de 2011, Auto Nikolovi, C-
203/10 Rec. P I-0000, apartado 61 y jurisprudencia que se cita)».
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embargo, quedaría por determinar qué ocurre con aquellas Directivas que no reúnen
estos requisitos y que no se incorporan al derecho interno a su debido tiempo.

En este sentido, la jurisprudencia comunitaria ha ido perfilando una serie de
criterios, que también serían aplicables a los supuestos de mala o defectuosa trans-
posición, que abren paso a la posibilidad de que, apoyado no en el efecto directo de
las Directivas, sino en la primacía del Derecho Comunitario, el juez nacional pueda
tomar en consideración los preceptos de estas Directivas74 y garantizar así su prima-
cía, o de derivar algún tipo de responsabilidad del Estado Miembro incumplidor con
vistas a reparar el daño causado al particular a resultas de su infracción.

De este modo, ha configurado dos principios esenciales: el de interpretación
conforme, es decir, que el juez nacional, dentro de las limitaciones que pueden deri-
var de la naturaleza propia de las Directivas y del margen de apreciación que se le
pueda conceder al Estado Miembro, realiza una interpretación conforme del derecho
interno, lo que también es frecuente en los casos de defectuosa adaptación de la
norma de trasposición75 76.

En segundo lugar, se ha establecido lo que se ha denominado la “invoca-
bilidad de reparación”77, es decir, el reconocimiento de la existencia de una res-
ponsabilidad patrimonial que los particulares pueden exigir cuando la falta de
adaptación del Derecho interno a las prescripciones de una Directiva les produce
una lesión o perjuicio, considerándose que fue la sentencia del TJCE de 5 de

74 En este sentido, puede citarse la STJCE de 14 de julio de 1994 (Faccini Dori, Asunto C-91/92, apartado
26: «Debe recordarse además que es jurisprudencia reiterada, a partir de la sentencia de 10 de abril de
1984, Von Colson y Kamann (14/83, Rec. pág. 1891), apartado 26, que la obligación de los Estados miem-
bros, dimanante de una Directiva, de alcanzar el resultado que la misma prevé, así como su deber, con-
forme al artículo 5 del Tratado, de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para
asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miem-
bros, con inclusión, en el marco de sus competencias, de las autoridades judiciales. Según se desprende
de las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. pág.
1-4135), apartado 8, y de 16 de diciembre de 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. pág. 1-6911), apartado
20, al aplicar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano
jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y
de la finalidad de la Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refie-
re la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado»; en el mismo sen-
tido, STJCE de 13 de noviembre de 1990 (Marleasing, Asunto C106/89).
75 Como ocurrió en la STJCE de 10 de abril de 1984 Von Colson y Kamann, asunto 14/83, que precisa-
mente establece este principio.
76 En este sentido, puede decirse que «La efectividad del derecho comunitario exigía al menos que,
teniendo en cuenta los límites derivados de la naturaleza de las Directivas, así como del contenido de las
disposiciones pertinentes de la Directiva considerada, se reconociese una invocabilidad de interpretación
a las partes que se consideraban lesionadas por la falta de adaptación del derecho interno a una Directiva
que les atribuida derechos a la vez que les dejaba cierto margen de apreciación a los Estados Miembros.»
Conclusiones del Abogado General SR. Philippe Léger, presentadas el 11 de enero de 2000, en el Asunto
C-287/98, Gran Ducado de Luxemburgo vs Berthe Linster y otos) (parágrafo 61).
77 En cuanto a esta “invocabilidad de reparación” y como especialmente significativa, Vid. la STJCE de
19 de noviembre de 1991 (Francovich y otros. Asuntos acumulados C-6/90 y C9/90)
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marzo de 1995, en los asuntos acumulados Brasserie du Pêcheur y Factortame
(asuntos C-46/93 y C-48/93) la que supuso el reconocimiento de la responsabili-
dad patrimonial en este ámbito78 79 80.

v. El efecto directo de exclusión en los supuestos de mala aplicación o mala
trasposición de las Directivas.

Sin embargo, el efecto directo de las Directivas no se pone de manifiesto solo
cuando la Directiva no es incorporada al ordenamiento interno sino también cuando el
Estado Miembro lleva a cabo una mala aplicación o una defectuosa transposición de las
mismas. Y éste podría ser el supuesto de que una Ley nacional contradijera o pudiera
contradecir lo establecido en la Directiva de Servicios. En este caso se habla no de efec-
to de sustitución, como en el caso anterior, sino de “efecto de exclusión”81. El recono-
cimiento expreso de este efecto de exclusión vino dado por la STJCE de 1 de febrero
de 1977 en el asunto Verbond van Nederlandse Ondernemingen82.

78 Para un estudio más detenido de esta cuestión, que no es objeto especifico de análisis en el presente
artículo, Vid. AEDO BARRENA, C. E., Régimen de responsabilidad de los Estados Miembros por el incum-
plimiento del Derecho Comunitario. Boletín de la Academia Vasca de Derecho. Año 6, núm. 16. 2008.
79 En este sentido, señala AEDO BARRENA, C.E. que con esta sentencia «el Tribunal fue mucho más allá,
pues, como veremos ya no va a supeditar la responsabilidad de los Estados sólo a la hipótesis de no existir
efecto directo de las resoluciones, haciéndose cargo de cuestiones relevantes para el establecimiento de
la responsabilidad y creando un régimen de derecho común, al equiparar los requisitos de la responsabi-
lidad estatal con los requisitos exigidos para configurar la responsabilidad patrimonial de las institucio-
nes y órganos comunitarios» AEDO BARRENA, C.E., Op. cit. pág. 119.
80 Si bien la Sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978 ya estableció que «el Juez nacional encargado
de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obligado a
garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa,
cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que esté obli-
gado a solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o por cualquier otro procedi-
miento constitucional». Posteriormente, la sentencia de 8 de octubre de 1996, en los asuntos acumulados C-
178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94 y relativa a la interpretación de la Directiva 90/314/CEE,
del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos com-
binados, conocida como Sentencia Dillenkofer, consolidó y unificó esta doctrina, que fue ampliada después
por la más reciente de 30 de septiembre de 2003, que amplía la posibilidad de la exigencia de responsabili-
dad cuando la infracción del Derecho Comunitario proviene de un órgano judicial. En este sentido, señala
SARMIENTO que «Con el paso de los años, mientras la responsabilidad de Francovich se extendió al ejecu-
tivo, al legislativo y a los órganos constitucionales de un Estado, no ocurrió lo mismo con las infracciones
cometidas por los Tribunales nacionales. Esta vía ha quedado abierta en el año 2003 a partir de la senten-
cia Kôbler». SARMIENTO RODRÍGUEZ-ESCUDERO, D., Poder Judicial e integración europea. La construcción
de un modelo jurisprudencial para la Unión. Ed. Civitas. 2004, págs. 267-268.
81 MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., identifica este efecto como «aquel supuesto en el que las Directivas comu-
nitarias se invocan por los particulares para argumentar que los Estados, en la transposición o en la apli-
cación, han rebasado el margen de apreciación que aquellas les dejaban y pretender la inaplicación de
la normativa o de la medida interna resultante, que sería así ultra vires» .MARTÍNEZ CAPDEVILA, C. Otra
virtualidad de las Directivas: su Efecto directo de exclusión. Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la
competencia, núm. 244, 2006, pág. 1.
82 En esta sentencia, el TJCE puso de manifiesto que «sería incompatible con el efecto imperativo que el
artículo 189 reconoce a la Directiva excluir, en principio, que la obligación que ésta impone pueda ser
invocada por los interesados. En particular, en los casos en lo que, a través de una Directiva, las autori-
dades comunitarias hayan obligado a los Estados miembros a adoptar un comportamiento determinado,
el efecto útil de tal acto quedaría debilitado si se impidiera al justiciable invocarlo ante los tribunales y
si los órganos jurisdiccionales nacionales no pudieran tomarlo en consideración, como elemento de Dere
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Por tanto y a propósito de esto último, debe tenerse en cuenta que, con el
reconocimiento del “efecto directo de exclusión”, los órganos jurisdiccionales nacio-
nales habrán de garantizar no sólo que las medidas estatales no vulneran derechos
reconocidos por una Directiva, sino también que tales medidas tampoco sobrepasan
los límites de apreciación dejados al Estado83.

Si bien, sería necesario matizar que esa facultad de sustitución encontraría
un límite en aquellos supuestos en que la Directiva en cuestión deja un margen de
discrecionalidad al Estado Miembro84.

b) Las posibilidades de actuación del juez nacional ante el conflicto de
una Ley nacional que colisiona con la Directiva de Servicios.

Por lo tanto, de todo lo dicho hasta ahora, resulta que el juez nacional tendrá
dos posibilidades: 

i. La inaplicación del Derecho nacional o el efecto directo de exclusión, en
caso de contradicción de la norma nacional con la Directiva de servicios.

La primera opción, de acuerdo con lo que acabamos de exponer, es la rela-
tiva a la posible inaplicación de la norma nacional, por su posible contradicción con
la Directiva de servicios cuando el juzgador no tenga dudas sobre la existencia de
contradicción entre ambas normas y el texto de la Directiva sea claro, preciso e
incondicional. Esto exige una actitud proactiva del órgano jurisdiccional.

cho  comunitario, para verificar si, dentro de los límites de la facultad de que dispone en cuanto a la forma
y los medios de ejecutar la Directiva, el legislador nacional ha respetado los límites del margen de apre-
ciación trazado por la Directiva […] incumbe a la jurisdicción nacional ante la cual se invoca la Direc-
tiva comprobar si la medida nacional litigiosa se sitúa fuera del margen de apreciación de los estados
miembros» (apartados 22 a 24 y apartado 29).
83 O dicho de otra manera, el juez nacional podrá comprobar si las autoridades nacionales han respetado
el margen de apreciación concedido o si estos se han extralimitado, sobrepasando sus límites. En caso de
que así fuera, tendría que inaplicar las leyes nacionales. Señala en relación con este extremo, MARTÍNEZ

CAPDEVILA, C., que: «En este sentido, el control del respeto del Derecho comunitario que efectúan los tri-
bunales nacionales se aproxima al que lleva a cabo el TJCE: del mismo modo que éste podrá condenar
a un Estado cuando considere que ha rebasado los límites fijados por una Directiva a su discrecionalidad,
los jueces nacionales podrán constatar, aunque sea ad casum, esa misma vulneración. Al igual que el
TJCE declarará el incumplimiento del Derecho comunitario por parte de un Estado al margen de que la
previsión violada de una Directiva tenga o no efecto directo (en sentido clásico), los tribunales nacionales
podrán contrastar la conformidad de las disposiciones de Derecho interno con las disposiciones de una
Directiva, tengan éstas o no ese efecto directo, para, como mínimo, dejarlas inaplicadas y, en su caso,
sustituirlas por aquéllas». MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., Op. cit. pág. 18.
84 Este es el supuesto que se planteó en la Sentencia de 15 de junio de 2000 en el asunto Brinkmann
(Asunto C C-365/98) que señala «Pues bien, la fórmula ad valorem sólo corresponde a una de las
opciones previstas por la Directiva, y ésta no puede, por tanto, interpretarse en el sentido de que obli-
ga al Juez nacional a sustituir al legislador nacional a quien corresponde exclusivamente elegir la fór-
mula impositiva que considere apropiada, en el marco definido por el artículo 3, apartado 1, de la
Directiva» (apartado 33).



La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 58/2004, de 19 de abril de
2004, nos despeja algunas dudas, al matizar que para que el juez pueda inaplicar la
norma nacional por su contradicción con la Directiva, no debe tener ninguna duda
sobre la incompatibilidad normativa. Así, señala:

«13. Lo anterior supone que cuando la Sección Cuarta de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de forma ais-
lada y ajena al resto de la doctrina judicial recaída en la materia, aprecia la contra-
dicción entre el Derecho interno y el comunitario está, de entrada, introduciendo una
duda en la aplicación del Derecho comunitario donde hasta ese momento no existía.
En consecuencia, el órgano judicial –aun cuando expresara su ausencia de toda duda
respecto de la incompatibilidad entre la norma nacional y la norma comunitaria–,
dado que precisamente venía a asumir una contradicción donde ningún otro órgano
judicial la había apreciado, debía haber planteado, conforme a la doctrina del propio
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la cuestión prejudicial prevista en
el art. 234 del Tratado de la Comunidad Europea para someter a la consideración del
Tribunal de Luxemburgo las causas o motivos por los que, a su juicio, y fuera de los
criterios interpretativos ya sentados previamente, podía ser incompatible un Derecho
con el otro (SSTJCE de 24 de junio de 1969, asuntos Milch, Fett und Eierkontor,
29/68; y de 11 de junio de 1987, asunto Pretori di Salò, 14/86). Debe tenerse en cuen-
ta, al efecto, que la existencia o inexistencia de una duda –a los efectos ahora consi-
derados– no puede entenderse en términos de convicción subjetiva del juzgador sobre
una determinada interpretación del Derecho comunitario (una apreciación subjetiva)
sino como inexistencia objetiva, clara y terminante, de duda alguna en su aplicación.
No se trata, pues, de que no haya dudas razonables sino, simplemente, de que no haya
duda alguna. Por ello el criterio expuesto por el Tribunal Supremo, unido al de los
restantes órganos judiciales que se pronunciaban de forma concurrente en contra de
la incompatibilidad, debía sembrar (sobre quién podía entender lo contrario) la duda
suficiente en la materia como para generar la obligación de, antes de inaplicar el
derecho interno por su supuesta contradicción, plantear la cuestión prejudicial previs-
ta en el art. 234 TCE. Cabe afirmar, en el mismo sentido, que la existencia de una pre-
via Sentencia interpretativa del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no
excusa del nuevo planteamiento de la cuestión prejudicial, cuando un órgano judicial
utiliza los criterios interpretativos fijados en un sentido que conduce a una conclusión
contraria a la expresada por los restantes órganos judiciales (…)»

En esta misma línea restrictiva se expresa el Fundamento Jurídico Noveno
de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 173/2002, de 9 de octubre. 

«(…) el eventual juicio de incompatibilidad de una norma legal interna con
el Derecho comunitario no puede depender exclusivamente de un juicio subjetivo del
aplicador de Derecho, esto es, de su propia autoridad, sino que debe estar revestido
de ciertas cautelas y garantías, “tanto más cuanto en un sistema democrático la ley
es la expresión de la voluntad popular –como se declara en el Preámbulo de nuestra
Constitución– y es principio básico del sistema democrático y parlamentario hoy
vigente en España»
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Ha de añadirse además que este criterio se ha visto ratificado en la reciente
Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 232/2015, de 5 de noviembre de 2015
cuyo Fundamento Jurídico Quinto señala, de forma muy sintética y, precisamente,
con cita de la Sentencia núm. 58/2004, que: 

«a) Que dejar de aplicar una ley interna, sin plantear cuestión de inconsti-
tucionalidad, por entender un órgano jurisdiccional que esa ley es contraria al Dere-
cho de la Unión Europea, sin plantear tampoco cuestión prejudicial ante el Tribunal
de Justica de la Unión Europea, es contrario al derecho a un proceso con todas las
garantías (art. 24.2 CE) si existe una “duda objetiva, clara y terminante” sobre esa
supuesta contradicción (STC 58/2004, FFJJ 9 a 14)”; añadiendo que “b) Sin embar-
go, dejar de plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamen-
te contraria al Derecho de la Unión (según la parte) no vulnera el derecho a la tutela
judicial efectiva si esa decisión es fruto de una exégesis racional de la legalidad
ordinaria (…)»

Y he aquí donde se pueden plantear las dudas sobre si la Directiva de Ser-
vicios es suficientemente clara, precisa e incondicional85. Desde nuestro punto de
vista, y tal y como hemos analizado a lo largo de este trabajo, sí lo es.

ii. El planteamiento de la cuestión prejudicial.

La segunda opción y la más sencilla para el juzgador, en caso de la existen-
cia de una posible incompatibilidad de una norma nacional con la Directiva de ser-
vicios, sería plantear una cuestión prejudicial de las previstas en artículo 267 TFUE
ante el TJUE. La viabilidad de esta posibilidad es clara y así lo ha reconocido nuestro
Tribunal Constitucional, entre otras, en sus Sentencias 29/1991, de 14 de febrero y
58/2004, de 19 de abril. 

Así se estableció ya en la STJUE Factortame, de 19 de junio de 1990, ya citada
a lo largo de esta exposición, y en la que el Tribunal de Justicia indicó que una jurisdic-
ción nacional, en el marco de una cuestión prejudicial sobre la validez de una norma
nacional, deberá suspender inmediatamente la aplicación de esta norma, a la espera de
la solución preconizada por el Tribunal de Justicia y de la sentencia que el órgano juris-
diccional dicte al respecto en cuanto al fondo. En este sentido, ha de tenerse en cuenta
que corresponde  al juez nacional hacer respetar el principio de primacía y por ello, éste
puede, en caso de duda en cuanto a la aplicación del mismo, hacer uso del procedimien-
to prejudicial. Pero sólo cuando albergue dudas, porque en el caso de tener clara la con-
tradicción, deberá proceder a la inaplicación de la normativa nacional. 

85 Dado que, como ya se dijo, en la sentencia Becker (sentencia de 19 de enero de 1982), el Tribunal de
Justicia rechaza el efecto directo en cuanto los países poseen un margen de maniobra relativa a la aplica-
ción de la disposición contemplada (sentencia de 12 de diciembre de 1990, Kaefer y Procacci), por muy
mínima que sea aunque, a tenor de lo analizado hasta ahora, los preceptos de esta Directiva sí parecen lo
suficientemente claros e incondicionales.
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V. CONSIDERACIONES FINALES.

La introducción del principio de Intervención Mínima en relación con la
autorización para el ejercicio de una actividad o de un derecho, en el artículo 39 bis
en la Ley 30/1992, a través de la Ley 25/2009 y la ratificación del mismo con la intro-
ducción del artículo 4 en la Ley 40/2015 de Procedimiento Administrativo, tienen
una importancia capital en el ámbito regulatorio.

La preterición de la técnica autorizatoria previa, como procedimiento gene-
ral de control para el desarrollo de una actividad o el ejercicio de un derecho, implica
un cambio en la forma de entender la labor de control de la Administración. Esta
regulación de fuerte inspiración comunitaria, es de alabar, desde nuestro punto de
vista y sus efectos benéficos para facilitar la implantación de empresas en el territorio
nacional, empiezan a vislumbrarse. Poco a poco, va calando en todos los operadores
jurídicos, fundamentalmente, los administrativos y judiciales, la necesidad de poner
en práctica el mismo. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para que se pro-
duzca una verdadera aplicación práctica de este principio.

Esperemos que con esta regulación concreta y detallada, el principio de
intervención mínima tenga una implantación más real y los jueces y Tribunales lle-
ven hasta sus últimas consecuencias los efectos de este principio, ahora legalmente
establecido y anulen aquellas disposiciones limitativas de derechos que no tengan
una fundamentación en los términos exigidos86.

VI. BIBLIOGRAFÍA.

AEDO BARRENA, C. E., Régimen de responsabilidad de los Estados Miem-
bros por el incumplimiento del Derecho Comunitario. Boletín de la Academia Vasca
de Derecho. Año 6, núm. 16, 2008. págs. 111-177.

BALLESTEROS MOFFA, L.A., Crisis del silencio administrativo negativo,
Madrid, Revista Digital Facultad de Derecho, núm. 6, (Ejemplar dedicado a Premios
García Goyena XII Edición, 2013, págs. 1-32.

86 Afirmaba ya en el 2011 FERNÁNDEZ TORRES, analizando la trasposición de las Directivas a través de las
Leyes 17 y 25 de 2009, que era necesario reflexionar sobre «la acomodación y ajuste de las mentalidades,
estructuras burocráticas y viejas prácticas de las administraciones públicas a las nuevas formas de inter-
vención, que reclaman que el acento se ponga a partir de ahora, no en la fase de control previo de las
actividades de los particulares, sino más bien en las fases posteriores de verificación, investigación, ins-
pección y sanción, lo que exige un revisión de prioridades y objetivos y una consecuente reasignación de
medios personales, materiales y financieros, amén de un esfuerzo en el plano formativo del personal a su
servicio y segundo, la posibilidad de la implantación de mecanismos y técnicas de autorregulación y con-
trol sucesivo habituales en la ordenación de importantes sectores económicos y la externalización  parcial
de la actividad administrativa de verificación, investigación e inspección en los control de acceso a la
actividad de servicios y de desarrollo y práctica posteriores mediante la participación de entidades de
certificación.»Vid. FERNÁNDEZ TORRES, J.R. Op. cit. pág. 109.



SERRANO CHAMIZO, J., VI Seminario de contratación pública: El efecto
directo de las Directivas de contratación pública de 2014, Observatorio de Contra-
tación Pública, págs. 1-8.

DE LA CUADRA SALCEDO JANINI, T., ¿Quo vadis Bokestein? ¿Armonización
o mera desregulación de la prestación de servicios?, en Revista Española de Derecho
Europeo, núm. 22, 2007. págs. 237-280.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Retos y oportunidades de la transposición de
la Directiva de Servicios: La larga marcha por la libertad de empresa, AAVV, XXV
Edición del Libro Marrón, Madrid, Círculo de Empresarios, 2009. págs. 161-184. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Un nuevo Derecho Administrativo para el
mercado interior europeo, en Revista Española de Derecho Europeo, núm. 22, 2007,
págs. 189-197.

FERNANDEZ TORRES, J.R., Regímenes de intervención administrativa: auto-
rización, comunicación previa y Declaración responsable, Revista Catalana de Dret
Públic, núm. 42, 2011, págs. 85-113.

GONZÁLEZ GARCÍA, J.V., Autorizaciones, comunicaciones previas y declara-
ciones responsables en la transposición dela Directiva de servicios. Revista d’estudis
autnòmics i federals, núm. 11, octubre de 2010, págs. 255-293.

LOZANO CUTANDA, B., Ley ómnibus: Una revolución en las técnicas de
intervención administrativa (silencio positivo) declaración responsable y comuni-
cación previa, Working Paper IE Law School, AJ8-161, 25 de marzo de 2010,
págs. 1-19.

MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., Otra virtualidad de las Directivas: su “efecto
directo de exclusión”. Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la competencia,
núm. 244, 2006, págs. 3-16.

MUÑOZ MACHADO, S., Retos y oportunidades de la transposición de la
Directiva de Servicios: Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de Servicios.
AAVV, Madrid, Círculo de Empresarios, 2009, págs. 297-326.

NOGUERA DE LA MUELA, B. & SARTORIO ALBALAT, S., Coordinadores del
número monográfico: Els reptes de la Directiva de serveis: Presentació, (Retos de la
Directiva de Servicios: Presentación), Revista Catalana de Dret Públic, núm 42.

PAREJO ALFONSO, L., La desregulación de los servicios con motivo de la
Directiva Bolkestein: la interiorización, con paraguas y en ómnibus de su impacto en
nuestro sistema, en El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm.
6, 2009, págs. 34-41.

El principio de intervención mínima en el Derecho administrativo...

107Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 61-109



PRIETO ROMERO, C. y GÓMEZ ALONSO, M., Informe con respecto a la nueva
regulación de las licencias locales de actividad, Cuadernos de Derecho local, núm.
26. 26 de junio de 2011, págs. 193-207.

RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A., El impacto de la Directiva de Servicios, Revista
Jurídica de Navarra, núm. 49, Enero-Junio de 2010, págs. 98-99.

RIVERO ORTEGA, R., Reformas de Derecho Administrativo para 2010: la
difícil transposición de la Directiva de Servicios en España, en Revista Aragonesa de
Administración Pública, núm. 34, 2009, págs. 51-80.

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, M., La transposición de la Directiva de Servicios al
Ordenamiento español. Especial referencia a los cambios previstos en la regulación
del sector del gas natural, en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 22,
2009.

SARMIENTO RODRÍGUEZ-ESCUDERO, D., Poder Judicial e integración europea.
La construcción de un modelo jurisprudencial para la Unión. Ed. Civitas. Madrid. 2004.

URRIARTE TORREALDAY, R., Propiedad, libre empresa y trabajo: los derechos
económicos en la Constitución Española y en el proyecto constitucional europeo.
Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm. 4, 2005, págs. 333-372.

VILLAFÁÉZ GALLEGO, R., Primeras noticias jurisprudenciales de la Directiva
de Servicios, El Derecho.com, Lefebvre, 16 de septiembre de 2015. http://www.elde-
recho.com/administrativo/Primeras-jurisprudenciales-Directiva-servicios-
EDB_11_480805003.html

ZAMBONINO PULITO, M., Apuntes de Derecho Administrativo I para la
Licenciatura y el Grado en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de Cádiz).

- VARIOS AUTORES, El mercado interior de servicios en la Unión Europea.
Estudios sobre la Directiva 123/2006/CE, relativa a los servicios en el mercado inte-
rior, DE LA CUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. (Director), Madrid,
2009, págs. 84-127.

RESUMEN

El principio de Intervención Mínima, en cuanto a la autorización de activi-
dades, se introdujo, en el Derecho Administrativo español, a través de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. De
esta manera, se incorporó a la Ley 30/1992 el artículo 39 bis. Un contenido similar
se ha recogido en el artículo 4 de la Ley 40/2015 de Procedimiento Administrativo.
La positivación de este principio ha supuesto cambios de importancia capital en el
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ámbito regulatorio, entre los que destaca la reserva de la técnica autorizatoria previa,
para casos excepcionales.

La sustitución de la técnica autorizatoria como mecanismo general de con-
trol para el inicio del desarrollo de una actividad, implica un cambio fundamental en
la forma de entender la labor de control de la Administración. Sin embargo, es nece-
sario que se produzca una verdadera aplicación práctica de este principio y, todavía,
existe un largo camino por recorrer para que podamos decir que se está aplicando
correctamente.

PALABRAS CLAVE: Principio – Autorización – Directiva europea –
Servicios.

ABSTRACT

The principle of Minimum Intervention, regarding the authorization of acti-
vities, was introduced in Spanish Administrative Law, through Law 25/2009, of 22
December, amending various laws to adapt to the free access to service activities and
its exercise Act. Thus, article 39 bis. was incorporated to Law 30/1992. A similar con-
tent has been introduced in Article 4 of Law 40/2015 which regulates the Administra-
tive Procedure. The incorporation of this principle has led to changes of paramount
importance in the regulatory environment, among which we can outline the change in
the requirement of prior authorization, now required only for exceptional cases.

Modifying the prior authorization technique as a general control mechanism
for initiating the development of an activity involves a fundamental change in the
way we understand the control exercised by the Administration. However, it is still
necessary a real and practical application of this principle and there is still a long way
to go before we can say that is being applied correctly.

KEY WORDS: Principle – Authorization – European directives – Services.
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I. Introducción.

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
muestran que en mayo de 2015, mes en el que se aprobó el anteproyecto de Ley de
régimen jurídico del sector público, existían en España 18.863 entes inscritos en el
Inventario de Entidades del Sector Público. De ellos, más de 5.644 formaban parte
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1 Este estudio es el resultado de la adaptación de la ponencia del mismo título pronunciada en las jornadas
de trabajo de la Abogacía General de la Generalitat, celebradas en Valencia, los días 30 de junio y 1 de
julio de 2016.



del sector público institucional: 1.377 eran organismos autónomos o agencias, 94
entidades públicas empresariales, 2.238 sociedades mercantiles, 852 fundaciones,
863 consorcios y 220 entes públicos de diversa naturaleza2.

En los cinco años anteriores se habían extinguido o fusionado 2.194 entes
institucionales: en la Administración General del Estado 105; en las distintas comu-
nidades autónomas (CCAA) 715; en la administración local 1.3743.

Estas cifras, aunque pueden adolecer de un pequeño margen de error, son
significativas y reveladoras. Atravesamos un momento de cambio. La minoración de
entes es el resultado de una serie de medidas impulsadas por el ministerio con com-
petencias en materia de administraciones públicas con el fin de superar un escenario
de fuerte crisis económica y conseguir retomar la senda del crecimiento. Estas refor-
mas, además, han sido tuteladas por la Comisión Europea.

La aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público, en adelante LRJ, pretende ordenar, entre otros aspectos, la amalgama
de entidades que conforman el sector público institucional. Es una medida, comple-
mentaria a las de redimensionamiento de los entes institucionales, encaminada a
racionalizar el funcionamiento de las administraciones públicas.

La reforma del régimen jurídico del sector público, objeto de nuestro
comentario, aunque va a facilitar la necesaria reordenación de la administración, por
si sola es insuficiente. Paralelamente, el adelgazamiento de las administraciones
públicas sin medidas correctoras, puede socavar los cimientos del estado social.

A partir de estos parámetros a lo largo de las siguientes páginas, por un lado
analizaremos las normas comunes que la LRJ dedica al sector público institucional.
Por otro plantearemos un modelo de gestión distinto al actual, el estado garante, que
busca armonizar los logros del estado social con el escenario global del siglo XXI.

Para ello, en sucesivos epígrafes, definiremos el sector público institucional,
haciendo especial hincapié en su surgimiento y estado actual. Después de este apar-
tado de enfoque nos referiremos a los grupos de normas de carácter básico que la LRJ
dedica al sector público institucional. A continuación expondremos las líneas maes-
tras del estado garante, una fórmula organizativa que pretende actualizar el estado
social a un contexto diferente a aquel en el que surgió. Finalmente terminaremos con
una breve conclusión.
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2 Datos tomados del portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Púbicas 
http://www.pap.minhap.gob.es/invente/PagMenuPrincipal.aspx?5LnsS4g2bgmIpXUkNl+5gw== 
3 Informe trimestral de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administracio-
nes Públicas, segundo trimestre de 2015, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas , pág. 19.
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:bf244e06-2eaf-46c9-a84c-237c24e4e36f/CORA-infor-
me-trimestral-seguimiento-2015-06.pdf



II. SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL.

Se entiende por administración o sector público institucional el conjunto de
órganos, organismos o entidades en los que concurren las siguientes características:

A) Personalidad jurídica propia y diferenciada de la administración matriz.

B) Persecución de objetivos singulares.

C) Independencia funcional.

D) Vinculación jurídica o dependencia jerárquica de una administración
matriz.

La pluralidad de entes que lo conforman, en función del nombramiento del
personal directivo y por lo tanto del grado de dependencia de la administración matriz,
es agrupada por TRONCOSO en entes auxiliares, corporativos e independientes4

.
Con el fin de encuadrar la regulación de la administración o sector público

institucional en la LRJ exponemos a continuación su nacimiento, evolución y crisis.

a) Nacimiento y evolución.

Administración institucional y descentralización funcional son términos
íntimamente unidos. El primero se justifica en el segundo. El segundo remite al pri-
mero. La descentralización es un criterio de organización administrativa basado en la
desconcentración del poder que rompe con el modelo de administración surgida en
Francia a principios del siglo XIX.

Frente a la administración civil centralizada diseñada por Napoleón, impor-
tando los parámetros de funcionamiento de la administración militar, a lo largo del
XX se desarrollan diversas fórmulas de desconcentración tanto política como admi-
nistrativa. A estos movimientos centrífugos se les conoce como descentralización
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4 En opinión de TRONCOSO los
a) Entes auxiliares: se caracterizan por la coincidencia entre el personal directivo del ente institucional y
la administración territorial o por el nombramiento o remoción de aquel por este (v.gr. organismos autó-
nomos y sociedades mercantiles estatales).
b) Entes corporativos: su personal directivo es elegido por y entre los miembros de un grupo social (v.gr.
colegios profesionales y cámaras de comercio) o entre los empleados públicos y usuarios de un determi-
nado servicio (v.gr. universidades públicas).
c) Entes independientes: sus directivos son nombrados por la administración territorial -o asamblea legis-
lativa en algunos casos- pero una vez han tomado posesión gozan de inamovilidad (v.gr. Comisión Nacio-
nal de los Mercados y de la Competencia). 
Vid. TRONCOSO REIGADA, A. (2008): «La Administración Institucional en la Comunidad de Madrid», en
PLAZA DE DIEGO, R. y ÁLVAREZ CONDE, E., Derecho Público y Administración en la Comunidad de
Madrid: 1983-2008: XXV Aniversario de la Comunidad de Madrid, Instituto Madrileño de Administración
Pública-Tirant lo Blanch, Madrid, vol. I, págs. 969-790.



territorial y funcional. La descentralización territorial afecta a la forma de estado y
responde a necesidades políticas5. La descentralización funcional es consecuencia del
incremento de cometidos de la administración y encuentra su razón de ser en los prin-
cipios de eficacia y eficiencia.

La descentralización funcional es un modo de organización interna de la
administración que nace como consecuencia del tránsito del estado liberal al estado
social. Mientras la administración tuvo por misión mantener el orden público y
garantizar la defensa del país, la estructura departamental le permitió cumplir su
cometido. Sin embargo con el advenimiento del estado social sus responsabilidades
se multiplican. Es a partir de entonces cuando le corresponde garantizar lo que
FORSTHOFF denominó Daseinsvosorge6 y nosotros hemos traducido como «procura
existencial» o «procuración de los supuestos existenciales»7.

Este incremento de funciones abocó a una nueva forma de gestionar basada
en el reparto horizontal de la toma de decisiones dentro de una misma organización.
Comienzan a crearse órganos específicos no integrados en los departamentos minis-
teriales. Es en este momento cuando empieza a utilizarse la expresión «administra-
ción institucional», como contraposición a la «administración territorial» en función
de la «posición que ocupan en la correlación entre el Estado y la sociedad»8. Más
recientemente, por influencia del derecho presupuestario, también se emplea el tér-
mino «sector público» como concepto omnicomprensivo de los distintos órganos,
organismos y entidades financiados con fondos públicos. La LRJ, fusionando ambas
tradiciones, utiliza la expresión «sector público institucional»9. Nosotros nos servire-
mos de ella en estas páginas.
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5 Supuso la primera quiebra al modelo de administración única. Con esta técnica se pretende no tanto la efi-
cacia o racionalización de la administración, como la satisfacción de las demandas políticas de determinados
sectores sociales o territoriales. Sus principales manifestaciones son el reconocimiento de autonomía de la
administración local y el federalismo y regionalismo. Los estados compuestos (federaciones y confederacio-
nes) surgen, las más de las veces, de la unión voluntaria de varios estados preexistentes. En cambio los esta-
dos unitarios complejos (estados regionales) suelen ser el resultado de la territorialización del poder en las
regiones de un estado simple. Aunque el grado de descentralización puede coincidir en ambos, los estados
compuestos son el resultado de un proceso ascendente, de abajo a arriba. Por el contrario los estados unita-
rios complejos son consecuencia de un fenómeno de sentido inverso, de arriba abajo.
6 Cfr. FORSTHOFF, E. (1938): Die Verwaltung als Leistungstrager, Königsberger Rechtswissenschaftliche
Forschungen, Stuttgart.
7 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. (1959): «La configuración jurídica de la Administración Pública y el
concepto de Daseinsvosorge», Revista de Administración Pública, núm. 38, págs. 37 y 38.
8 ESTEVE PARDO, J. (2015): Lecciones de Derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid, 5ª ed., pág. 145. 
ESTEVE afirma que, con carácter general, «las llamadas Administraciones instrumentales están directa-
mente vinculadas a las Administraciones primarias. No tienen ninguna conexión con la sociedad ni, por
supuesto, representatividad social alguna. Son Administraciones especializadas cuyos centros reales de
dirección se encuentran en las Administraciones territoriales, Administraciones matrices que promovie-
ron su creación». Idem pág. 145. BOTO caracteriza a estos órganos por su esencia. Son entes creados, ins-
tituidos, por organizaciones representativas de la sociedad. BOTO ÁLVAREZ, A. (2015): «La noción de sec-
tor público institucional: aplauso, crítica y desconcierto», Documentación Administrativa, núm. 2, pág. 1.
9 De esta manera, utilizando la expresión «sector público institucional», la LRJ sale al paso del «progresivo
difuminado de la frontera que separa lo público y lo privado» en la organización administrativa. Idem pág. 1.



El sector público institucional se ha manifestado como «una necesidad bio-
lógica –de crecimiento– del Estado moderno»10. «La proliferación de las funciones
institucionales ha venido a compensar el aumento constante de las funciones admi-
nistrativas en el Estado contemporáneo, evitando que este aumento haya ocasionado
un congestión paralizante de los órganos comunes de la Administración general»11.
Surge con el propósito de «encontrar formas de gestión más flexibles de las activida-
des administrativas, frente a la estricta centralización de los servicios hasta entonces
imperante; y canalizar la intervención de los poderes públicos en la economía, que se
hizo necesaria –no sólo en España– con fines de reconstrucción nacional tras los con-
flictos bélicos de la época y, también, al calor de políticas públicas de marcado carác-
ter intervencionista»12.

En España, el sector público institucional arranca en la administración local
durante la dictadura de Primo de Rivera. La doctrina suele citar como punto de refe-
rencia el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924. Este previó el recurso de la fór-
mula societaria, por los ayuntamientos, como alternativa a la gestión directa para la
prestación de servicios públicos13. La creación del Instituto Nacional de Industria en
1941 supuso el inicio del sector público institucional estatal14. Años más tarde se
aprobaría la Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre régimen jurídico de las entidades
estatales autónomas. De esta manera se daba carta de naturaleza al sector público ins-
titucional. Las CCAA, desde sus primeros momentos, también han creado el suyo15.

Hoy en día, en España, después de casi cuarenta años de estado autonómico,
este modelo de expansión exponencial del sector público institucional está en crisis.
«En efecto, en los últimos años, los países de nuestro entorno cultural se han visto
obligados a promover nuevas políticas públicas restrictivas de los derechos presta-
cionales. La justificación es de sobra conocida. Se trata de un movimiento reflexivo
de autoprotección del Estado ante las exigencias del mercado, para salvar lo que sea
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10 ARIÑO ORTIZ, G. (1975): La Administración Institucional, Instituto de Estudios Administrativos,
Madrid, 2ª ed., pág. 402.
11 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. (1993): Curso de Derecho administrativo,
Civitas, Madrid, 6ª ed., vol. I, pág. 385.
12 Consideración IV C) 1 del dictamen 274/2015, de 29 de abril, del Consejo de Estado, al anteproyecto
de LRJ.
13 Apartado tercero de la exposición de motivos del Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924. Esta posi-
bilidad se generalizó posteriormente con el Reglamento de servicios de las corporaciones locales de 17 de
junio de 1955, cuyo artículo 89 establecía que «la gestión directa de los servicios económicos podrá serlo
en régimen de empresa privada que adoptará la forma de responsabilidad limitada o sociedad anónima».
Un comentario al respecto puede leerse en MESTRE DELGADO, J. F. (2011): «Las formas de prestación de
los servicios públicos locales, en particular, la concesión», en MUÑOZ MACHADO, S. (dir.), Tratado de
Derecho Municipal, Iustel, Madrid, 3ª ed., tomo II, págs. 2079-2091.
14 También fue determinante la reforma de la Ley de sociedades anónimas de 17 de julio de 1951 para
permitir las sociedades unipersonales cuando su titular fuese una administración pública.
15 Por poner un ejemplo, en la Comunitat Valenciana, «la Generalitat está facultada para constituir,
mediante Ley de Les Corts, un sector público propio que se coordinará con el estatal» (art. 79.2 del Esta-
tuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana).



posible del denominado Estado social»16. El excesivo endeudamiento de las adminis-
traciones públicas, unido a la falta de liquidez bancaria, han sumido a un gran núme-
ro de países desarrollados en una crisis económica conocida como la «crisis de la
deuda soberana». Una crisis que comenzó en 2008 y de la que aún estamos recupe-
rándonos. Es por ello que hay motivos para creer que el sector público institucional,
tal y como está diseñado en la actualidad, es inviable económicamente.

b) Crisis.

En este contexto, en diciembre de 2011, durante el debate de investidura del
quinto presidente del Gobierno desde la aprobación de la Constitución de 1978 (en
adelante CE), el candidato a la presidencia expresó la necesidad de realizar «una pro-
funda reforma administrativa que permita eliminar ineficiencias, solapamientos y
duplicidades entre las Administraciones Públicas»17.

Esta promesa se concretaría diez meses después con la creación, por acuer-
do del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, de la Comisión para la Refor-
ma de las Administraciones Públicas (CORA). Su objetivo fue realizar un estudio
integral, con propuestas concretas, para racionalizar el funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas.

Esta Comisión elevó el 21 de junio de 2013 al Consejo de Ministros un
informe con 217 propuestas, ocho de ellas relacionadas con el sector público institu-
cional18. Entre estas últimas se encontraba la elaboración de una nueva Ley de régi-
men jurídico de las administraciones públicas así como la introducción de mecanis-
mos de seguimiento y evaluación de los entes del sector público institucional. Para
ello se proponía aprobar «un marco normativo común, mínimo pero básico, que
ordene la dispersión y heterogeneidad [de entes] que existen en la actualidad». Tam-
bién «implantar un esquema integrado de evaluación y supervisión independiente de
los organismos públicos, alejado de los intereses de los gestores y con capacidad téc-
nica para aplicar criterios objetivos rigurosos»19.

La conjunción de estas dos propuestas –nuevo marco normativo e incorpo-
ración de mecanismos de control para la administración institucional– ha dado lugar
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16 GUARDIA HERNÁNDEZ, J. J. y MANENT ALONZO, L. (2015): «La cesión de suelo público dotacional para
la apertura de centros docentes concertados: una nueva manifestación del Estado garante», Revista Cata-
lana de Dret Públic, núm. 51, pág. 176.
17 Disponible en
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/2011/191211Discursoinves-
tidura.htm.
18 En esta misma fecha, mediante el RD 479/2013, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de
la Administración (OPERA).
19 Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA),  Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, 2013, págs. 217 y 218.



al título II LRJ, dedicado a la organización y funcionamiento del sector público ins-
titucional, y objeto del presente estudio20.

Buena parte de los artículos de este título no son básicos. De esta manera la
LRJ se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo TC) sobre la
imbricación del título competencial estatal para fijar las «bases del régimen jurídico
de las Administraciones Públicas»21 con el que las CCAA pueden asumir respecto de
la organización de su sector público. Como consecuencia del reconocimiento del
derecho a la autonomía, el diseño del sector público institucional autonómico supone
la «más genuina expresión  de autoorganizarse libremente», siempre que ello se rea-
lice «con respeto a los mandatos constitucionales»22. Por ello «las normas básicas
que condicionen el ejercicio de la autonomía en tal materia no pueden ser sino rigu-
rosamente excepcionales y solo se justifican si existe un interés general o estatal
prioritario»23.

Dicho esto, a continuación describimos cuáles son los principales aspectos
básicos del sector público institucional en la LRJ. Su estudio nos permitirá indagar
en el propósito que persiguió el Consejo de Ministros con la proposición de esta Ley.

III. NORMAS BÁSICAS RELATIVAS AL SECTOR PÚBLICO INS-
TITUCIONAL

La LRJ «tiene la virtud de haber sido la primera norma básica en regular con
carácter general el sector público institucional»24. De su contenido básico interesa
destacar cuatro puntos: el concepto de sector público institucional, el Inventario de
Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, sus principios de actuación y
otras disposiciones reguladoras del sector público institucional.

Salvo el primero, ubicado en el título preliminar, el resto se insertan en el
título II LRJ25. Adicionalmente hay que tener en cuenta la DA 10 LRJ. Nos referimos
a cada uno de los aspectos del párrafo anterior individualmente.
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20 Un par de años antes comenzaron a realizarse operaciones de redimensionamiento del sector público
institucional autonómico y local. Su ajuste se remonta al «año 2010 con el Acuerdo 1/2010, de 22 de
marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre sostenibilidad de las finanzas públicas y que ha
seguido más tarde, si cabe con mayor vigor, en aplicación de los planes de ajuste y reequilibrio que impu-
so la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012». SÁNCHEZ

MORÓN, M. (2015): «La regulación del sector público institucional en el proyecto de Ley de régimen jurí-
dico del sector público», Documentación Administrativa, núm. 2, pág. 1.
21 Art. 149.1.18ª CE.
22 FJ 20 e) STC 227/1988, de 29 de noviembre.
23 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2015): «La regulación del sector público institucional en el proyecto de Ley de
régimen jurídico del sector público», op. cit. pág. 3.
24 MANENT ALONSO, L. (2016): «Artículo 81. Principios generales de actuación», en RECUERDA GIRELA,
M. A. (coord.), Comentarios a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
Civitas, en prensa.
25 De acuerdo con la DF 14.2 c) LRJ, dentro del título II, tienen carácter básico y son aplicables a todo
el sector público institucional: en el capítulo I sobre el sector público institucional, los arts. 81 (principios
generales de actuación), 82 (Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local) y 



a) Concepto.

La LRJ no define qué debe entenderse por sector público institucional. Sim-
plemente expresa en su título preliminar que éste estará formado por26:

A) Organismos públicos y entidades de derecho público

B) Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las adminis-
traciones públicas

C) Universidades públicas no transferidas 

Esta clasificación abierta, por ser aplicable a todo el sector público institu-
cional, se estudiará al hilo del sector público autonómico. En él es donde mejor puede
apreciarse su dinamismo.

A partir del catálogo enunciado ut supra pueden diferenciarse, en función
de la tipología de entes,  tres sectores públicos: estatal, autonómico y local.

Sector público estatal. La propia LRJ delimita de manera cerrada las clases
de entes que lo conforman27. De acuerdo con el título II LRJ el sector público estatal
está formado por entidades autónomas, entidades públicas empresariales, autoridades
administrativas independientes, consorcios, fondos sin personalidad jurídica, socie-
dades mercantiles, fundaciones, y universidades públicas no transferidas28.

Las entidades autónomas y públicas empresariales son organismos públicos.
Las autoridades administrativas independientes y los fondos carentes de personalidad
son entidades de derecho público. Las fundaciones y sociedades mercantiles son enti-
dades de derecho privado.

Sector público autonómico. El título preliminar de la Ley 40/2015 se limita
a clasificar los entes que pueden componer el sector público institucional en tres
grandes grupos. Como se acaba de exponer los agrupa en organismos y entidades de
derecho público, entidades de derecho privado y universidades públicas29. En esto se
diferencia de la regulación del sector público institucional de la Administración
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83 (inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local); en el capí-
tulo VI relativo a los consorcios, los arts. 118 (definición y actividades propias), 119 (régimen jurídico),
120 (régimen de adscripción), 121 (régimen de personal), 122 (régimen presupuestario, de contabilidad,
control económico-financiero y patrimonial), 123.1 (creación), 124 (contenido de los estatutos), 125 (cau-
sas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio), 126 (efectos del ejercicio
del derecho de separación de un consorcio) y 127 (disolución de un consorcio); en el capítulo VII, sobre
las fundaciones del sector público estatal, los arts. 129 (régimen de adscripción de fundaciones) y 134
(protectorado).
26 Art. 2.2 a) y b) LRJ.
27 Obviamente estamos ante preceptos no básicos.
28 Art. 81.4 LRJ.
29 Art. 2.2 a) LRJ.



General del Estado, cuya tipología se establece mediante un sistema numerus clausus
en el título II LRJ30. Ello es así porque «cada Comunidad Autónoma puede disponer
libremente qué entidades propias lo componen» siembre que respete los parámetros
que exponemos a continuación31.

Por razón del título competencial subyacente la capacidad de las CCAA
para configurar entes varía en función del grupo de adscripción mencionado en el
párrafo anterior. Así se distingue:

a) Organismos públicos y entidades de derecho público. Su esencia es ser
una «entidad con personalidad jurídica de derecho público y no siempre una entidad
con régimen jurídico de derecho público»32. Son administración pública33.

Las CCAA tienen libertad para crear los tipos de entes personificados por
normas de derecho público. Ello «a pesar de que la Jurisprudencia Constitucional
ha afirmado que dentro del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas se
debe incluir la cuestión relativa a las formas de personificación de los entes públi-
cos, no obstante, (...) el legislador estatal se ha autolimitado claramente en este
punto»34. Las Cortes Generales pueden delimitar los tipos de entes «con la finali-
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30 Por citar una Comunidad Autónoma, la Comunitat Valenciana, esta regula su sector público institucio-
nal en el título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del sector
público instrumental y de subvenciones. De acuerdo con el art. 3 de la misma, forman el sector público
institucional de la Generalitat: organismos autónomos, entidades de derecho público, entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios.
31 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2015): «La regulación del sector público institucional en el proyecto de Ley de
régimen jurídico del sector público», op. cit. pág. 3.
32 BOTO ÁLVAREZ, A. (2015): «La noción de sector público institucional: aplauso, crítica y desconcierto»,
op. cit. pág. 2.
33 Art. 2.3 LRJ.
34 DE BARTOLOME CENZANO, J. C. (2013): «Artículo 49.1.1ª», en GARRIDO MAYOL, V. (dir.), Comentarios
al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana-Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 903.
Desde la primera jurisprudencia del TC se desprende que la creación de entidades de derecho público es
un aspecto que recae dentro de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Es por ello
que las Cortes Generales podrían haber determinado de manera cerrada las distintas entidades de derecho
público que pueden crear las CCAA.
En palabras de la STC 14/1986, de 31 de enero: «La regulación que de las sociedades públicas especiales [y
con mayor razón las entidades de derecho público] se realiza en la Ley impugnada [Ley del Parlamento Vasco
12/1983, de 22 de junio, reguladora de los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco] posee
un notorio carácter público, en cuanto rectora de la actuación de entes de tal naturaleza, merced a la creación
de una forma societaria atípica, como instrumento de acción administrativa, lo que en esencia no es otra cosa
que incidir en el régimen jurídico de las Administraciones públicas, lo que está reservado en exclusividad al
Estado en cuanto al establecimiento de sus bases en el art. 149.1.18 de la C.E., sin duda con la finalidad de
posibilitar el mantenimiento de un tratamiento uniforme de las instituciones esenciales atinentes a las públicas
administraciones y de que el régimen jurídico de las autonómicas no discrepe del referente al Estado, y sin que,
finalmente, surjan dudas en cuanto a que nos hallamos ante un supuesto al que conviene la precitada normativa
constitucional, porque si existe alguna institución cuyo encuadramiento pueda realizarse del modo más abso-
luto dentro de la amplia rúbrica “régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, esta es precisamente la
personificación de tales Administraciones para su constitución, funcionamiento y actuación en cualquiera de
sus posibilidades legales, una de ellas la que aquí se contempla» (FJ 9). Como se verá posteriormente en la
constitución de sociedades mercantiles también interviene la competencia estatal del art. 149.1.6ª CE.



dad de posibilitar el mantenimiento de un tratamiento uniforme de las institucio-
nes esenciales atinentes a las públicas administraciones y de que el régimen jurí-
dico de las autonómicas no discrepe del referente al Estado»35. Es un aspecto
materialmente básico36.

b) Entidades de derecho privado. Son entidades con personalidad jurídica
de derecho privado. Con carácter general se rigen por el derecho privado y no tienen
la consideración de administración pública37. Estamos ante entidades contingentes
dotadas de un régimen jurídico más flexible que los organismos y entidades de dere-
cho público. Creadas con el fin de obtener una gestión más eficaz. «Participan de la
misma esencia de la tradicional Administración instrumental salvo del carácter jurí-
dico-público; no son Administración, pero pertenecen al bloque instrumental de lo
público»38. Por eso llama la atención que la LRJ posibilite novedosamente que ejer-
zan potestades administrativas39.

La capacidad de las CCAA se limita a decidir, entre los distintos entes
personificados por normas estatales de derecho privado, cuáles de ellos podrán ser
utilizados por la administración autonómica. No puede ignorarse que el estado
tiene competencia exclusiva  en materia de legislación mercantil y civil40. Esto
excluye la posibilidad de las CCAA de crear nuevas entidades privadas, debiendo
limitarse a determinar qué concretas entidades, entre las distintas reconocidas por
el ordenamiento jurídico estatal, puedenk utilizar para ejercer sus competencias41.
En la práctica las personas jurídicas más utilizadas son las sociedades de capital y
las fundaciones.
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35 FJ 9 STC 14/1986, de 31 de enero.
36 En efecto, ex art. 149.1.18ª CE, el Estado tiene competencia para fijar las bases del régimen jurídico
de las administraciones públicas, y por lo tanto de su sector público. Las CCAA, por su parte, pueden asu-
mir -y de hecho lo han hecho- competencias de desarrollo legislativo y ejecución del régimen jurídico de
su sector público. 
En otro orden de cosas, la competencia que, de acuerdo con el art. 148.1.1.ª CE pueden asumir las CCAA
sobre la organización de las instituciones de autogobierno se refiere a la asamblea legislativa, consejo de
gobierno y presidente. En opinión del TC, «la potestad organizatoria que corresponde a las Comunidades
Autónomas para ordenar sus servicios, de los que el personal es uno de sus elementos integrantes, no
deriva de la norma estatutaria que contiene dicha competencia, pues no puede otorgarse 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-, sino de la competencia
por ellas asumidas respecto a la organización de sus propias administraciones, y en esta materia cada
Comunidad Autónoma ha de respetar, en cualquier caso, las bases que, de acuerdo con lo establecido en
el art. 149.1.18.ª de la Constitución, corresponde fijar al Estado» (FJ 38 STC 76/1983, de 5 de agosto).
Sobre esta cuestión puede consultarse DE BARTOLOME CENZANO, J. C. (2013): «Artículo 49.1.1ª», op. cit.,
págs. 897-910.
37 Art. 2.3 LRJ a sensu contrario.
38 BOTO ÁLVAREZ, A. (2015): «La noción de sector público institucional: aplauso, crítica y desconcierto»,
op. cit. pág. 2.
39 Art. 2.2 b) LRJ.
40 Art. 149.1.6ª y 8ª CE. La competencia estatal debe entenderse sin perjuicio de la que determinadas
CCAA tienen sobre su derecho privado foral.
41 Cfr. FJ 9 STC 14/1986, de 31 de enero.



c) Universidades públicas. Son entidades con personalidad jurídica de dere-
cho público sometidas al derecho público a las que se les encomienda «el servicio
público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estu-
dio»42. Tanto el régimen jurídico como el proceso de creación se establece en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de noviembre, de universidades. Para ellas la LRJ tiene
carácter supletorio.

A efectos de la LRJ no tienen la consideración de administración pública,
aunque forman parte del sector público institucional43. Su integración ha sido critica-
da por la doctrina puesto que no son entes dependientes jerárquicamente de una
administración territorial. En opinión del Consejo de Estado, con su inclusión en el
sector público institucional «se pretende hacer patente que éstas se encuentran suje-
tas al control de eficacia y supervisión continua»44.

Es la única justificación posible45. Las universidades están dotadas de auto-
nomía por preverlo así la propia CE46. Esta autonomía, empero, no es instrumental ni
contingente. «Encuentra su razón de ser en la protección de la libertad académica, en
su manifestación de libertad de enseñanza, estudio e investigación, frente a todo tipo
de injerencias externas, de manera que, en todo caso, la libertad de ciencia quede
garantizada, tanto en su vertiente individual como institucional»47. Por esta razón no
puede considerarse como una entidad dependiente desde el punto de vista jerárquico
de la comunidad autónoma. No existe relación de instrumentalidad, aunque estén
sometidas a la tutela o control de la comunidad autónoma. La autonomía de funcio-
namiento no se justifica por razones de eficiencia sino en la libertad de ciencia.

Sector público local. Ni la legislación de régimen jurídico del sector público
ni la de bases de régimen local determinan la composición del sector público local.
Pese a que «los esfuerzos de racionalización organizativa deben acometerse en sede
de la legislación organizativa, y no en ámbitos sectoriales»48, aún no existe una norma
básica reguladora, con carácter general, del sector público local49.

En su defecto es preciso acudir, partiendo de la clasificación tripartita
expuesta respecto del sector público autonómico, a los preceptos que el Real Decreto
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42 Art. 1.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de noviembre, de universidades.
43 Art. 2.2 c) y 3 LRJ.
44 Consideración jurídica IV C) 5 a) del dictamen 274/2015, de 29 de abril, del Consejo de Estado al ante-
proyecto de LRJ.
45 Siguiendo la terminología de TRONCOSO expuesta en la nota a pie de página número 4 son entes corpo-
rativos, no auxiliares.
46 Art. 27.10 CE.
47 FJ 6 STC 106/1990, de 6 de junio.
48 BOTO ÁLVAREZ, A. (2015): «La noción de sector público institucional: aplauso, crítica y desconcierto»,
op. cit. pág. 1.
49 La norma llamada a realizar esta enumeración solo indica, a la hora de mencionar las formas de gestión
directa de servicios públicos, que estos por pueden prestarse –además de por la entidad local– por orga-
nismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles. Nos estamos refiriendo a
la LBRJ, y en concreto a su art. 85.2 a).



1463/2007, de 2 de noviembre, dedica a las entidades locales50. Este real decreto, que
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de estabilidad presupuestaria. se refie-
re a organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercanti-
les, instituciones sin ánimo de lucro (básicamente fundaciones y asociaciones), así
como a áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios y otras entidades supra
o inframunicipales reconocidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen
local (LBRL) y los estatutos de autonomía.

En conclusión, la LRJ no ha atendido la sugerencia de la CORA de estable-
cer un marco normativo común, mínimo pero básico, que ordenase la dispersión y
heterogeneidad de los entes del sector público institucional. Esta opción evidencia la
finalidad eminentemente económica de la reforma del sector público institucional de
2015. Parece ser que es más importante redimensionar que racionalizar. No ha pri-
mado una voluntad uniformadora, desde el punto de vista netamente jurídico, sino de
contención el gasto de las administraciones públicas.

Esta afirmación se corrobora por la atribución de carácter básico a los pre-
ceptos reguladores del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómi-
co y Local. A él nos referimos a continuación.

b) El Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local.

Como se dijo, la CORA propuso en 2013 al Consejo de Ministros -junto con
la aprobación de un marco normativo común del sector público institucional- la
implantación de un esquema integrado de evaluación y control del número de enti-
dades del mismo.

Para ello, la LRJ impone a las administraciones públicas, con carácter bási-
co, la obligación de efectuar una «supervisión continua de sus entidades dependien-
tes»51 así como de remisión periódica de información. Con carácter instrumental se
contempla la existencia del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Auto-
nómico y Local, en adelante el Inventario.

La obligación de supervisión continua es una carga impuesta a las adminis-
traciones territoriales, en relación con todos y cada uno de los entes de su sector
público institucional, con el fin de «comprobar la subsistencia de los motivos que
justificaron su creación y su sostenibilidad financiera»52. «Encuentra su justificación
en el principio constitucional de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financie-
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50 RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria.
51 Art. 81.2 LRJ.
52 Art. 81.2 LRJ.



ra (art. 135 CE), ya que es un medio o herramienta para asegurar su efectividad»53.
La LRJ no fija normas de detalle para las CCAA, sino solo para la Administración
General del Estado54. Corresponde a cada una de aquellas determinar, en el ejercicio
de su autonomía, cómo y cuándo realizarlo.

La obligación de remisión de información necesaria para confección y
actualización del Inventario se justifica en el deber de colaboración de las adminis-
traciones públicas. Es un herramienta fundamental para la adopción de acuerdos en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otros órganos de cooperación. El Inven-
tario es un registro de carácter público cuya finalidad es garantizar el propio interés
general suprautonómico. Parafraseando la STS de 19 de septiembre de 2001, «su
función, en ningún supuesto, es de control, sino (...) de mera constancia o toma de
razón»55. Es un instrumento de publicidad.

El Inventario constituye «una trascendental innovación en la coordinación
administrativa de las entidades integrantes del sector»56, cuyo antecedente se encuen-
tra en el RD 696/2013, de 20 de septiembre57. La LRJ atribuye a la Intervención de
la Administración General del Estado la conformación y gestión del Inventario, y a
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local la captación y el trata-
miento de la información enviada por las CCAA y entidades locales.

El Inventario deberá registrar respecto de cada ente, como mínimo, la infor-
mación actualizada de la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación,
estructura de dominio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control así
como la clasificación en términos de contabilidad nacional. Adicionalmente, cuando
tenga este carácter, la condición de medio propio. También deberá inscribirse en él la
creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad. La inscripción es
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53 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2015): «La regulación del sector público institucional en el proyecto de Ley de
régimen jurídico del sector público», op. cit. pág. 3.
54 Art. 85 LRJ.
55 FJ 2 III STS de 19 de septiembre de 2001 (rec. cas. 7224/1994). En el pleito se discutía la obligación
de inscribir en el Registro de Entidades Locales del Ministerio para las Administraciones Públicas el cam-
bio de nombre oficial del municipio de A Coruña.
56 NÚÑEZ SÁNCHEZ, F. (2016): «Artículo 82. El Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómi-
co y Local», en RECUERDA GIRELA, M. A. (coord.), Comentarios a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, Civitas, en prensa.
57 Previamente la Orden HAC/2283/2003, de 31 de julio, por la que se dispuso la publicación de deter-
minados acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autóno-
mas, recogió en su anexo II la voluntad de crear un inventario de los entes integrantes del sector público
de cada una de las CCAA. Respecto de las entidades locales, su antecedente es el Inventario de Entes del
Sector Público Local, previsto por el art. 1 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, citado en la nota a pie
de página número 50. En cuanto a la Administración General del Estado hay que referirse al RD 696/2013,
de 20 de septiembre, de modificación del RD 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Menciona el Inventario de
Entes del Sector Público Estatal (INVESPE). Su art. 11.1 a) atribuye a la Intervención General del Estado
la gestión del Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 



obligatoria58 y declarativa. La LRJ no «permite concluir que el Inventario tenga efec-
tos constitutivos»59.

c) Principios generales de actuación.

Habiendo expuesto el concepto de sector público institucional, así como la
obligación de inscribir sus entes en el Inventario, es el momento de referirnos a los
principios a los que aquel debe someter su actuación.

La historia del sector público institucional se halla íntimamente ligada a
la expresión «huida del derecho administrativo»60. Este concepto entronca con el
propósito de dar a la administración mayor agilidad en su actividad y flexibilidad
en su funcionamiento. Con este fin comienzan a crearse entes dotados de persona-
lidad jurídica propia y diferenciada de la administración matriz. En un primer
momento estos organismos se sometieron al derecho público. Posteriormente, al
compás de la realización de actividades de industria por los poderes públicos, tam-
bién al derecho privado.

Tanto en uno como en otro caso, aunque con distinta intensidad, lo que se
pretende es actuar soslayando los procedimientos y controles característicos de las
administraciones públicas, aún a costa de renunciar a sus «privilegios en más»61. Este
hecho dio lugar a una fuerte controversia acerca de la necesidad de someter al dere-
cho administrativo la actuación de los distintos órganos, organismos y entidades
dependientes de una administración territorial. Se habló de la existencia de una
«reserva constitucional de Derecho administrativo»62 para significar que «la Consti-
tución española –y no sólo ella– contiene una garantía constitucional de Derecho
administrativo, esto es del Derecho público específico de la Administración pública,
que los legisladores no pueden marginar para recurrir a encauzar la acción de las
Administraciones Públicas como si fueran sujetos privados»63. Se ha dicho que solo
este derecho estatutario permite que la administración sirva a los fines que le enco-
mienda el art. 103.1 CE.
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58 De acuerdo con la DA 8 LRJ las administraciones públicas disponen de un plazo de tres meses a partir
de la entrada en vigor de la norma para procurar la inscripción de los entes de su sector público institucio-
nal en el Inventario.
59 FJ 4 STS de 21 de mayo de 2008 (rec. cas. en interés de ley 28/2004). En esta ocasión el TS sentenció
que la falta de inscripción de un vía pública procedente de una cesión urbanística en el Inventario de Bie-
nes Municipales no afectaba a la titularidad municipal del mismo.
60 Vid. DEL SAZ CORDERO, S. (1994): «La Huida del Derecho administrativo. Ultimas manifestaciones.
Aplausos y críticas», Revista de Administración Pública, núm. 133, págs. 57-98.
61 Cfr. RIVERO, J. (1953): «Existe-t-il un critère du droit administratif?», Revue du droit public et de la
science politique en France et à l’étranger, año 59, págs. 279-296.
62 Vid. DEL SAZ CORDERO, S. (1992): «Desarrollo y crisis del Derecho administrativo. Su reserva consti-
tucional», en CHINCHILLA MARÍN, C., LOZANO CUTANDA, B. y DEL SAZ CORDERO, S., Nuevas perspectivas
del Derecho administrativo, Civitas, Madrid.
63 MARTÍNEZ LÓPEZ-MÚNIZ, J. L. (2011): «Derecho público y Derecho privado, disyuntiva determinante
para el Estado de Derecho, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 26, págs. 6 y 7.



El TC, sin embargo, no ha hecho suya la tesis de la reserva constitucional
de derecho administrativo. Para el Alto Tribunal estamos lisa y llanamente ante «la
utilización por la Administración de técnicas ofrecidas por el Derecho privado, como
medio práctico para ampliar su acción social y económica»64. Ahora bien, que los
entes del sector público puedan hacer una aplicación matizada de las normas de dere-
cho administrativo, o incluso regirse por el derecho privado, no implica que estén
autorizados para desenvolverse como meros particulares. Aquellos, a diferencia de
estos que se rigen por la autonomía de la voluntad, sirven «con objetividad los inte-
reses generales (...) con sometimiento pleno a la ley y al Derecho»65.

De esta manera ha de entenderse que, ex constitutione, «las entidades que
integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los princi-
pios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
así como al principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en
materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa
presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales»66.

A estos efectos el art. 81.1 LRJ, que enumera los citados principios, debe
entenderse como un mero recordatorio de una realidad que engarza directamente con
la CE. No añade nada nuevo al régimen jurídico del sector público institucional. No
puede decirse lo mismo respecto de los preceptos básicos del título II que vamos a
abordar inmediatamente. Con ellos daremos por terminado este epígrafe.

d) Otras disposiciones.

Los capítulos III a VIII del título II LRJ desarrollan el régimen jurídico de
los distintos tipos de entes del sector público estatal. Algunos de sus artículos, no
obstante, tienen carácter básico.

Los preceptos básicos se refieren a los consorcios (capítulo VI)67, cuyo con-
tenido es en su mayoría básico, y las fundaciones del sector público (capítulo VII).
La finalidad principal de los artículos básicos es impedir que este tipo de entes, de
cualquier sector público, sorteen los límites y controles, fundamentalmente presu-
puestarios, de la administración matriz. Para ello señalan los criterios que individua-
lizan la adscripción a una administración territorial, y en última instancia determinan
el régimen jurídico aplicable. En el caso de los consorcios hay que tener en cuenta,
además, su carácter interadministrativo. Nos referimos a consorcios y fundaciones
por separado.

Consorcios. Son de aplicación a todo consorcio los preceptos del título II
LRJ dedicados a la definición y actividades propias, régimen jurídico, patrimonial,
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64 FJ 5 STC 54/1994, de 24 de febrero.
65 Art. 103.1 CE.
66 Art. 81.1 LRJ.
67 También tiene carácter básico la DA 10 LRJ relativa a las aportaciones a los consorcios.



de personal, presupuestario, contable y de control económico-financiero. También
los relativos a la creación, contenido de los estatutos, adscripción, causas, procedi-
miento y efectos del ejercicio de separación y disolución de un consorcio. También
es básica la DA 10 LRJ sobre las aportaciones a los consorcios.

«El carácter básico de las normas se explica porque se trata de entes de
cooperación entre las Administraciones Públicas, en los que puede participar el
Estado y, más frecuentemente las Administraciones Locales, a las que el Estado
puede extender su legislación básica en virtud del consabido “carácter bifronte” del
régimen local»68. De hecho, la LRJ incorpora otros preceptos básicos previos69. Así
se entiende que la Ley 40/2015 no se limite a señalar respecto de los consorcios los
criterios de adscripción al sector público estatal, autonómico o local.

Es criticable, no obstante, la proyección del contenido básico sobre todo
tipo de consorcios. Como ha señalado el Consejo de Estado, «se debería haber pre-
visto que dicha legislación no es aplicable a los consorcios constituidos exclusiva-
mente por Comunidades Autónomas o por éstas y otras entidades del propio sector
público institucional»70.

Fundaciones del sector público. Tienen carácter básico los artículos regula-
dores de la adscripción a una determinada administración matriz así como el protec-
torado. El primero pretende evitar que escapen de la inclusión en el Inventario las
denominadas «fundaciones participadas» mayoritariamente por varios entes del sec-
tor público institucional pero que no forman parte del sector público estatal, autonó-
mico o local. El segundo es consecuencia de la jurisprudencia constitucional que sos-
tiene que «no resulta constitucionalmente aceptable que la actuación de la Adminis-
tración del Estado [cuando actúe a través de fundaciones de su sector público]
quede sometida a un sistema de control administrativo de legalidad por parte [del
protectorado] de una Comunidad Autónoma»71.

En definitiva, por su base asociativa o su consideración como universitas
rerum, tanto los consorcios como las fundaciones requerían de unos criterios unifor-
mes de adscripción. Las demás entidades del sector público no plantan este proble-
ma. La dependencia viene determinada por la administración que los crea. Hasta hace
poco era posible constituir consorcios y fundaciones que, de acuerdo con la norma-
tiva estatal y autonómica, por no reunir los requisitos exigidos por cada una de ellas,
no formasen parte de un determinado sector público institucional, y por lo tanto no
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68 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2015): «La regulación del sector público institucional en el proyecto de ley de
régimen jurídico del sector público», op. cit. pág. 4.
69 Nos estamos refiriendo a los arts. 12 a 15 de la Ley 15/2014, de 16 de diciembre, de racionalización
del sector público y otras medidas de reforma, que regulaban la separación de los miembros de un consor-
cio y su eventual extinción como consecuencia del ejercicio de este derecho. Sobre esta Ley puede con-
sultarse: TOSCANO GIL, F. (2015): «El consorcio administrativo en la encrucijada», Revista de Estudios de
la Administración Local y Autonómica, núm. 3.
70 CJ IV C) 8 del dictamen del Consejo de Estado 274/2015, de 29 de abril, al anteproyecto de LRJ.
71 FJ 8 STC 120/2011, de 6 de julio.



tuvieran definido su régimen jurídico de forma completa. Ahora las disposiciones
sobre la adscripción van a ser las que señalen en todo caso la normativa aplicable.

IV. ESTADO GARANTE.

La modernidad en Europa generó dos modelos de estado constitucional en
relación con la sociedad: el liberal, con una clara separación con respecto a ésta, y el
social, construido sobre una intensa relación prestacional con la sociedad.

En las últimas décadas la conformación de inusitados poderes fuera de las
estructuras estatales ha puesto de manifiesto la debilidad del estado frente a los mer-
cados financieros.

Esta situación invita a preguntase si la actual relación entre la administra-
ción y la sociedad puede mantenerse en el futuro o si es necesario virar hacia otras
formas de interrelación. Una alternativa al «estado prestacional» es el denominado
«estado garante». A lo largo de este epígrafe señalaremos los rasgos esenciales del
mismo. Planearemos sobre el estado garante.

a) Planteamiento.

La crisis de la deuda soberana ha evidenciado la imposibilidad de las admi-
nistraciones públicas de continuar con los niveles de gasto mantenidos durante la
década pasada. Como quiera que buena parte de ese gasto público va destinado a la
realización del estado social, es necesario repensar la participación del estado en la
función de redistribución de la riqueza así como las fórmulas asistenciales de protec-
ción social.

Ante esta tesitura se plantean dos opciones fundamentales: bien desmantelar
el estado social, bien reformularlo «reformando aspectos que no supongan una rebaja
de sus fines y objetivos»72. En abstracto, ambas alternativas son legítimas. Las deci-
siones de este tipo, no obstante, deben adoptarse teniendo en cuenta las coordenadas
espacio-temporales. Por este motivo, en nuestra opinión, en España a comienzos del
siglo XXI, existen razones de peso para decantarse por la segunda de ellas. En este
punto hacemos nuestros los argumentos de ESTEVE73.

En primer lugar no conviene desmantelar el estado social porque sus logros
son incuestionables. Ha posibilitado  la igualdad de acceso a una serie de bienes y
prestaciones básicas que hoy en día son consideradas como imprescindibles por la
ciudadanía. El estado social ha permitido el progreso humano de un gran número de
personas a la vez que ha reducido notablemente la conflictividad social. Además, las
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72 ESTEVE PARDO, J. (2015): «La Administración del Estado garante: una aproximación», Revista de Admi-
nistración Pública, núm. 197, pág. 11.
73 Idem págs. 12 y 13.



medidas sociales se han llevado a término de manera respetuosa con el régimen de
derechos fundamentales y libertades públicas. El estado social es uno de los puntos
culminantes de los sistemas de organización política.

En segundo término no es viable desarticularlo porque nuestra CE configura
a España como «un Estado social y democrático de Derecho»74. Jurídicamente no es
posible prescindir de los aspectos sociales de nuestro estado de derecho, entendidos
como los que deben procurar los supuestos existenciales a los ciudadanos. Diversos
preceptos de la Carta Magna imponen a los poderes públicos el desarrollo de políti-
cas públicas que aseguren las prestaciones y coberturas esenciales para todos75.

Finalmente es preciso continuar con el modelo social vigente porque, a día
de hoy, no existen alternativas de progreso sustitutivas del estado social. Si como
dijera CHURCHILL la democracia es «la peor forma de gobierno excepto todas las
demás formas que han sido probadas en su oportunidad»76, el estado social es el
menos injusto de los sistemas de protección humana conocidos hasta la fecha.

Por lo tanto, no siendo el estado social cuestionado, sino que simplemente
asistimos a un problema de sostenibilidad del mismo, lo que procede es repensar los
medios empleados para su ejecución. Una forma alternativa de llevarlo a término es
el denominado estado garante, entendido como modelo de gestión contrapuesto al
estado prestacional.

A la exposición de la teoría del estado garante dedicaremos lo que queda de
artículo. A día de hoy buena parte de la mejor doctrina considera que «el Estado no
puede mantener su presencia activa, prestacional, capilarmente extendida a todos los
puntos de la sociedad»77. Los arts. 135 CE y 126 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE), así como las disposiciones dictadas en su ejecución, lo
dificultan sobremanera78.

Estudios

128 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 26, julio-diciembre (2016), págs. 111-138

74 Art. 1.1 CE.
75 La mayoría de estos mandatos están insertos en el capítulo III del título I, relativo a los principios rec-
tores de la política económica y social. La CE impone al Estado el deber de proteger a la familia (art. 39),
y reconoce el derecho al progreso social y económico (art. 40), a la protección social (art. 41) y de la salud
(art. 43), el acceso a la cultura (art. 44) y a una vivienda digna (art. 47) así como la inserción en la sociedad
de los jóvenes (art. 48) y personas con diversidad funcional (art. 49) y la suficiencia económica durante la
tercera edad (art. 50).

76 CHURCHILL, W: Discurso de 17 de noviembre de 1947 ante la Cámara de los Comunes.
77 ESTEVE PARDO, J. (2013): La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la
crisis, Marcial Pons, Madrid, pág. 170.
78 El art. 135 CE es fruto de la reforma expréss de 27 de septiembre de 2011. Recoge los compromisos
del Pacto Fiscal Europeo.
El art. 126.1 TFUE prescribe que «los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos». De sus dis-
posiciones de desarrollo merece la pena mencionar los Pactos por la Estabilidad y el Crecimiento y Fiscal
Europeo. 
El Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, en adelante el Pacto, se acordó en el Consejo Europeo de
Ámsterdam de 17 de junio de 1997. Es una resolución de los jefes de estado y de gobierno que incluyó
orientaciones para que los Estados miembros se comprometiesen a cumplir el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria con el fin de alcanzar una situación de proximidad al equilibrio o superávit.



b) Orígenes.

Los inicios de la reflexión acerca del estado garante se sitúan en Alemania,
cuna del estado social, a finales del siglo XX. Allí fue donde comenzó a discutirse
sobre la necesidad de adelgazar el aparato administrativo79. La singularidad de esta
discusión radicó en que desde los primeros momentos se procuró superar, por la
doctrina científica, un análisis cuantitativo del problema. La teoría del estado
garante no estaba encaminada a redimensionar el estado o justificar un estado míni-
mo, sino a buscar un nuevo paradigma de intervención de la administración pública
en la sociedad80. Se ha dicho que la gestión del estado garante consistiría en «reple-
garse a otras posiciones estratégicas y desde ellas desarrollar una actividad con otra
longitud de onda»81

.
La premisa de los defensores del estado garante es la creencia de que, en la

actualidad, ya no es necesario que toda intervención de la administración se efectúe
de manera directa, ya sean funciones de control, prestación o de otro tipo. La socie-
dad civil ha evolucionado y se ha fortalecido82. Existen determinados conocimientos
y recursos que la administración no tiene y que se encuentran en la sociedad. Se tra-
taría de aprovechar esta fortaleza en aras del bien común83. Nos explicamos.
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El Pacto Fiscal Europeo es la forma abreviada de denominar al Tratado de estabilidad, coordinación y
gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012. Es una herramienta adicional al
Pacto con rango de tratado internacional. Tiene como finalidad coordinar las políticas fiscales de los esta-
dos miembro de la zona euro y otros ocho estados miembros. No forma parte del acervo comunitario por
haberse negado el Reino Unido a incluirlo en un el derecho originario de la Unión Europea.
79 Cfr. DARNACULLETA GARDELLA, M. y TARRES VIVES, M. (2000): «Adelgazamiento del Estado y Moder-
nización Administrativa. A propósito del informe Schlanker Staat», Revista Catalana de Dret Públic, núm.
23, págs. 317-329.
80 Corresponde a VESTING haber reconducido las propuestas minarquistas a la fórmula del estado garante.
Cfr. VESTING, T. (2000): «Zwichen Gewährleistungstaat und Minimalstaad» en HOFFMANN-RIEM, W. y
SCHMIDT-ASSAMANN, E., Verwaltungsrecht in der Informationgesellschaft, Beck, München, pág. 111.
81 ESTEVE PARDO, J. (2014): «Redefiniciones del modelo de Estado y del derecho público en la actual
recomposición de las relaciones entre Estado y Sociedad», Fundamentos: Cuadernos monográficos de la
teoría del Estado, derecho público e historia constitucional, núm. 8, pág. 92.
82 Originariamente fueron los poderes públicos los que implementaron el estado social. La sociedad civil
no estaba en condiciones de poder hacerlo. En Europa, después de la segunda guerra mundial, la sociedad
de postguerra estaba desarticulada. Lo mismo puede decirse de los países europeos de la cuenca del Medi-
terráneo en la década de los años setenta del siglo pasado. Recién salidos de regímenes dictatoriales, la
sociedad estaba acostumbrada a adoptar un papel pasivo. A comienzos del siglo XXI la situación es bien
distinta. El estado ya no monopoliza el poder económico y de conocimiento científico  y de información.
Además la sociedad civil no solo dispone de recursos sino que tiene una capacidad de organización y unos
niveles de eficiencia mayores.
83 «Ahí se explica, como alternativa crítica, la espectacular recuperación del concepto y la doctrina del
bien común (commongood, gemeinwohl) en la originaria elaboración de Tomás de Aquino, que no lo
identifica con la suma de los intereses particulares -ahora sería de los intereses propios de los sistemas
sociales autorreferenciales o de las nuevas estructuras corporativas- sino que es un bien cualitativamente
distinto, pues es el bien del conjunto de la sociedad que como tal aprovecha y beneficia a cada uno de los
miembros que la componen». ESTEVE PARDO, J. (2013): La nueva relación entre Estado y sociedad. Apro-
ximación al trasfondo de la crisis, op. cit. pág. 25.



Para servirse de los conocimientos y recursos de la sociedad civil, el estado
debe transitar de una administración prestacional a otra garante. Lo importante no es
la prestación directa por los poderes públicos de todos los servicios públicos y de
interés general, sino que se garantice que estos son ejecutados con niveles de accesi-
bilidad, universalidad, regularidad y calidad. En segundo término, tampoco es indis-
pensable que la administración sea la que efectúe materialmente el control de las acti-
vidades privadas que pueden implicar riesgos. Lo determinante es la existencia de un
sistema de supervisión objetiva. En tercer lugar, la ordenación de las actividades eco-
nómicas no tiene por qué ser realizada exclusivamente a través de disposiciones
generales dictadas por los poderes públicos. «El Estado ha de mantener en lo posible,
garantizar, sus fines sin disponer de los medios e instrumentos que tenía hasta tiem-
pos recientes»84.

Por las razones expuestas el estado garante se presenta como una alternativa
al estado prestacional. Ambos comparten el mismo fin –la realización del estado
social– pero emplean distintas técnicas. Tanto uno como otro tienen carácter instru-
mental. No son un fin en sí mismo sino que sirven al cumplimiento del estado social.

Una segunda matización, el estado garante no es sinónimo de neoliberalis-
mo o desregulación. Es una manera diferente de enfocar la actividad de la adminis-
tración: de gestora del estado social a supervisora del funcionamiento del mismo; de
responsable de su prestación a garante de su efectividad.

De hecho, se quiera o no, en los últimos años asistimos a una contracción
de la actuación de la administración. Esto es innegable, y hasta cierto punto incorre-
gible. Como consecuencia del acervo comunitario, determinadas funciones de policía
se han transformado en actividades administrativas de control de riesgos. Un número
significativo de autorizaciones han sido sustituidas por declaraciones responsables.
La reglamentación administrativa, en determinados sectores, ha sido desplazada por
la autorregulación. «La función que cumple la actividad garante es la de mantener o
recuperar la atención de los intereses generales  en sectores y actuaciones situados de
lleno bajo la iniciativa y dirección privada pero que tienen una dimensión pública por
afectar a estos intereses»85.

En este contexto el estado garante se presenta como un instrumento idóneo
para que esta retirada sea estratégica y no desordenada. Aunque supone reconocer la
privatización de servicios y funciones, no implica desentenderse de los mismos. Es
el resultado de un análisis riguroso y realista que pretende neutralizar las consecuen-
cias del adelgazamiento que han experimentado las administraciones públicas en los
últimos años.
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84 ESTEVE PARDO, J. (2015): «La Administración del Estado garante: una aproximación», op. cit. pág. 21.
85 Idem pág. 26.



c) Formulación.

La formulación del estado garante es una teoría en construcción. Tiene por
presupuesto la privatización de medios y funciones experimentada desde la entrada
de España en la Unión Europea, y acuciada por la crisis de la deuda soberana. Tiene
como reto el mantenimiento de los fines del estado social. No es, empero, una doc-
trina global con afán de proyectarse sobre toda la actividad administrativa de modo
incompatible con otras técnicas de intervención. Pretende dilucidar nuevas fórmulas,
para determinados sectores, en los que el empleo de herramientas distintas a las
actuales puede contribuir a la supervivencia del estado social.

Supone añadir una nueva forma de actividad –la de garantía– al abanico de
fórmulas de intervención administrativa. No es incompatible con la actividad presta-
cional de la administración. No pretende anularla sino llevarla a su lugar adecuado.
Además, hay que tener en cuenta que la función de garantía se proyecta sobre áreas
distintas a la prestacional, como la de policía.

En otro orden de cosas, la reflexión acerca del estado garante, aunque surge
en un momento de crisis del estado prestacional, no se corresponde con el mismo ni
es una alternativa temporal para una situación de grave crisis económica. Se enmarca
en un contexto de replanteamiento en la Unión Europea y fuera de ella de las rela-
ciones entre el estado y la sociedad.

A mayor abundamiento la función de garantía también incide en determina-
das actividades tradicionalmente prestadas por operadores privados, fundamental-
mente las de interés general, cuya transcendencia lo requiere. El eje de esta técnica
es el Steurung, o actividad de dirección86.

d) Técnicas de intervención.

Llegados a este punto a continuación expondremos de manera somera algu-
nas técnicas útiles para la ejecución de la función de garantía del estado social que,
en nuestra opinión, corresponde a los poderes públicos. El empleo de las mismas de
manera ordenada y sistemática facilitará la implementación del estado garante del
que venimos refiriendo, y en última instancia, coadyuvará a la supervivencia del
modelo social de organización previsto en la CE.

Son tan solo unas pinceladas –y de brocha gorda– de algunos de los instru-
mentos de los que puede servirse el estado garante. Las características de esta publi-
cación no permiten otra cosa. Buena parte de ellas ya se han aplicado en nuestro
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86 MAURER clasifica la actividad administrativa como sigue: a) Actividad de policía y de regulación de
riesgos o Ordung. b) Actividad de prestación o Leistung o. c) Actividad de procura existencial o Daseins-
vorsorge. d) Actividad de orientación o dirección o Steurung. e) Actividad tributaria. A ellas se añadiría la
actividad de garantía o Gewährleistung. MAURER, H. (2011): Derecho administrativo. Parte general, Mar-
cial Pons, Madrid, pág. 53.



ordenamiento jurídico en el marco de otras funciones típicas de la administración.
Por ello señalaremos un ejemplo de la mayoría de las mismas.

De esta manera se pretende enfatizar la necesidad de tomar conciencia de la
urgencia de adoptar esfuerzos adicionales para que el redimensionamiento del sector
público institucional no conlleve una merma o pérdida de los derechos sociales que
hasta ahora venimos disfrutando.

En concreto, nos referiremos a la imposición de obligaciones de servicio
público, intervención pública en el control de precios, potestades de supervisión, ren-
dición de cuentas, desagregación de actividades y autorregulación regulada.

Imposición de obligaciones de servicio público. Su ámbito originario son
aquellas áreas que por el desarrollo de la técnica han dejado de ser monopolios natu-
rales. En el marco de la asunción de estas actividades por operadores privados, nor-
mativamente se impone a los prestadores de ciertos servicios de interés general la
obligación de atender «en igualdad de condiciones a las zonas y segmentos de pobla-
ción que, por los costes derivados de la prestación, no serían rentables ni aceptables
en la lógica de mercado»87.

A título de ejemplo señalamos la Ley general de telecomunicaciones de
2014.  Bajo el concepto de «servicio universal» esta incluye una serie de servicios
cuya prestación debe ser asegurada a todos los usuarios finales con independencia de
su localización geográfica con una calidad determinada y un precio asequible. Si
estos no son garantizados por las reglas de libre mercado se faculta al ministerio con
competencias en materia de industria para licitar la prestación de este servicio88.

Intervención pública en el control de precios. Es una herramienta propia de
la actividad de regulación destinada a corregir los fallos de mercado. Aunque tiene
arraigo en nuestro ordenamiento jurídico la tendencia actual es la progresiva desre-
gulación89. Existen determinados ámbitos en los que, no obstante, su mantenimiento
se considera conveniente.

Así ocurre con los precios de los productos agrarios cuya fijación está some-
tida a una fuerte reglamentación en el seno de la política agraria común de la Unión
Europea90. Estas limitaciones a la libertad de empresa se realizan con el fin de incre-
mentar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la pobla-
ción agrícola, la estabilidad de los mercados y el suministro al consumidor a precios
razonables91.
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87 ESTEVE PARDO, J. (2015): «La Administración del Estado garante: una aproximación», op. cit. pág. 30.
88 Arts. 25 y 26 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunicaciones.
89 Así ha ocurrido con la supresión de precios máximos en el transporte aéreo de pasajeros y el sector
hotelero.
90 En la Unión Europea se mantienen garantizados a los agricultores y ganaderos, entre otros, los precios
de los productos lácteos, la carne, los cereales, el azúcar, el vino, el aceite.
91 Art. 39 TFUE.



Potestades de supervisión. La principal aportación de la teoría del estado
garante al debate jurídico consiste en haber resaltado la necesidad de adaptar el fun-
cionamiento del estado social para permitir su supervivencia. Para ello, ante la evi-
dencia de la privatización de medios e instrumentos llevada a cabo en los últimos
años, se propone reforzar la actividad de control. ESTEVE distingue dentro de esta
función las potestades inspectora, habilitante y registral92.

La primera se ejerce sobre actividades consideradas tradicionalmente como
de titularidad pública y gestión directa y que en la actualidad son prestadas por
empresarios privados. Un ejemplo lo tenemos en la televisión, que hasta 198893 fue
un servicio público stricto sensu y que en la actualidad es un servicio de interés gene-
ral prestado en régimen de competencia.

La potestad habilitante recae sobre actividades de naturaleza privada que
atienden a intereses públicos. Mediante esta técnica se puede supeditar el ejercicio de
una actividad de interés general al cumplimiento de determinadas condiciones y obli-
gaciones. Es el caso de la enseñanza privada reglada, concertada o no. La Ley Orgá-
nica del derecho a la educación94, supedita la apertura de centros docentes al cumpli-
miento de ciertos requisitos relacionados con las instalaciones, titulación del profe-
sorado, ratio alumno-profesor y número de puestos escolares95.

Finalmente la potestad registral permite dejar constancia y dar publicidad
sobre determinados aspectos del funcionamiento de actividades privadas de particu-
lar relevancia jurídica. Se incardina dentro de los esquemas de la rendición de cuen-
tas a los que nos referimos a continuación.

Accountability o rendición de cuentas96. Surgida en EEUU al socaire de las
privatizaciones, es una técnica idónea para garantizar la transparencia de funciona-
miento de empresas que gestionan servicios de interés general. Se importa de la órbi-
ta de la actividad de regulación. Supone añadir a la tradicional rendición de cuentas
interna o vertical –del órgano inferior al superior– otra horizontal, hacia la sociedad.
Es una manifestación de la proyección de exigencias propias del derecho público a
empresas privadas.
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92 ESTEVE PARDO, J. (2015): Estado garante. Idea y libertad, Instituto Nacional de Administración Públi-
ca, Madrid, pág. 74.
93 En este año se aprobó la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada.
94 Art. 14.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
95 Desde la aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva Bolkenstein), el estableci-
miento de controles ex ante está supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el de la
constatación de la existencia de una razón imperiosa de interés general. Es excepcional. Sobre el cambio
de paradigma del régimen de autorizaciones puede leerse: MUÑOZ MACHADO, S. (2010): «Las transforma-
ciones del régimen jurídico de las autorizaciones», Revista Española de la Función Consultiva, núm. 14,
págs. 85-109.
96 Cfr. MASHAW, J. L. et alii (2014): Administrative Law. The American Public Law System, West Aca-
demy Publishing, Saint Paul,7ª ed., pág. 1502.



En España la aprobación en 2013 de la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, ha supuesto un paso importante en la introduc-
ción de mecanismos de rendición de cuentas. Entre otros aspectos, esta impone a
quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o sean adju-
dicatarios de contratos del sector púbico la obligación de suministrar a la administra-
ción la información relativa a su actividad que le sea requerida97.

Unbundling o desagregación de actividades. Es un préstamo de la actividad
de regulación. Nace con el propósito de facilitar la apertura de mercados, obligando
al operador dominante a desprenderse de sus infraestructuras de red. Adicionalmente
se exige a determinados operadores de mercado a dedicarse exclusivamente o cons-
tituir empresas diferentes para las distintas áreas de una actividad.

Así ocurre, por ejemplo, en el sector eléctrico donde las funciones de pro-
ducción, distribución y comercialización se segmentan, imponiendo su realización
por personas jurídicas diferentes. También existen ciertas cautelas para los grupos de
sociedades, las cuales deben singularizarse en un código de conducta98.

Regulierte Selbstregulierung o autorregulación regulada. Estamos ante un
fenómeno de autoorganización y autorregulación de determinados sectores económi-
cos por parte de operadores privados.

Un supuesto son los protocolos de actuación, códigos de conducta o de bue-
nas prácticas pactados. Otro los mecanismos de heterocomposición de conflictos,
alternativos a la vía judicial, entre ellos la mediación y el arbitraje. También se puede
citar la fijación, por los propios particulares, de procesos de declaración sobre la cali-
dad, seguridad, y solvencia de determinados productos o servicios.

Cuando el marco jurídico de esta autorregulación es fijado por los poderes
públicos estamos ante una autorregulación regulada. «En muchos casos, se crean
entidades a las que se atribuyen cometidos declarativos, de gestión y también de con-
trol»99. Este es el caso de la Sociedad General de Autores y Editores y el resto de enti-
dades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.

V. CONCLUSIÓN.

La reciente entrada en vigor de la LRJ nos permite reflexionar sobre la regu-
lación que la misma realiza del sector público institucional. Su aprobación se encua-
dra en un conjunto de medidas dirigidas a reformular el modo de actuación de las
administraciones públicas con el fin de garantizar la sostenibilidad del sector público. 
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97 Cfr. art. 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
98 Arts. 9 y 14 de la Ley 54/1997, de 24 de noviembre, del sector eléctrico.
99 GUARDIA HERNÁNDEZ, J. J. (2016): «Artículo 157 bis», en PALAO y PALAU RAMÍREZ, F., Comentarios a
la Ley de propiedad intelectual, Tirant lo Blanch, en prensa.



La fijación por primera vez de unas normas comunes para el conjunto de
entidades dependientes o vinculadas al conjunto de administraciones públicas ha
supuesto un avance significativo. Se ha clasificado la pluralidad de entes del sector
público institucional en tres grandes grupos. Con el fin de facilitar la evaluación y
supervisión de los entes que lo conforman, se ha previsto el mantenimiento por la
Administración General del Estado del Inventario de Entes del Sector Público Esta-
tal, Autonómico y Local. También se han puesto por escrito los principios que han de
guiar la actuación del sector público institucional y señalado ciertas normas comunes
para los consorcios y fundaciones.

La LRJ, aunque facilita la necesaria reordenación del sector público empre-
sarial, por si sola, no es suficiente para conseguirlo. Es preciso explorar nuevos
modos de intervención de la administración en la sociedad en busca de un paradigma
de actuación distinto al estado prestacional, al menos tal y como se ha ejecutado
hasta la fecha. Ahora bien, se requiere introducir nuevas formulas de gestión que sean
no solo económicamente sostenibles sino también respetuosas con el modelo social
previsto en la CE.

Una de ellas es la del estado garante. Esta teoría tiene como premisa el reco-
nocimiento de la privatización de medios y funciones practicada durante los últimos
años. A su vez busca mantener los fines del estado social en un contexto en el que ya
no es posible asumir directamente la prestación de todos o buena parte de los servi-
cios públicos o de interés general. Para sus defensores lo importante no es la gestión
directa de los mismos, sino velar para que estos se presten adecuadamente. Probable-
mente la administración no pueda mantener su presencia activa,  capilarmente exten-
dida a todos los puntos de la sociedad. A tenor de nuestra CE y el derecho originario
de la UE parece difícil sostener los niveles de gasto público propios del siglo XX.
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RESUMEN

La aprobación de la Ley de régimen jurídico del sector público ha supuesto
un avance notable en la ordenación del conjunto de entidades dependientes o vincu-
ladas a las administraciones públicas. Hasta la fecha no existía un marco jurídico uni-
tario y algunas clases de entes carecían de la oportuna regulación.
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Aunque esta norma va a facilitar la racionalización del sector público insti-
tucional, si no va acompañada de medidas complementarias que apuntalen la viabi-
lidad económica de la Administración, va a ser insuficiente para cumplir su propósi-
to.

Una propuesta de gobernanza encaminada a mantener la sostenibilidad del
estado social es la fórmula del «estado garante» como contraposición al «estado pres-
tacional». Un esbozo de la misma se efectuará en este trabajo.

Palabras clave: Sector público institucional, Ley de régimen jurídico del
sector público, estado del bienestar, estado prestacional, estado garante.

ABSTRACT

The approval of the public sector regulatory act has improved the ordinance
of those entities dependent of public administrations. There was no unitary regulato-
ry framework up until now to the extent that some entities even lacked regulation.

Despite the improvement these measures have in the public sector control,
they alone will not suffice unless they are complemented with additional provisions
that ensure the public sector sustainability.

In this context, the notion of guarantor state is presented as formula to main-
tain the welfare state. This paper outline this proposal.

Keywords: Public sector, public sector regulatory act, welfare state, presta-
tional Administration, guarantor state.
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[…]

De los antecedentes remitidos resulta:

PRIMERO. Contenido del anteproyecto.

El anteproyecto sometido a consulta se
inicia con una extensa exposición de
motivos en la que se parte de la creación
de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas por el
Consejo de Ministros el 26 de octubre de
2012 y de la realización por ésta de un
informe el año siguiente en el que se
formulaban 218 propuestas orientadas a
lograr una Administración Pública
eficiente, ágil y trasparente. Entre estas
medidas está la de dotar al sistema legal
español de un derecho administrativo
sistemático, coherente y ordenado, lo
cual se aborda –según la exposición–
mediante una reforma integral de la
organización y funcionamiento de las
Administraciones articulada en dos ejes:
por una parte, la regulación del
funcionamiento interno de cada
Administración y sus relaciones con
otras Administraciones Públicas, que se
contiene en la presente Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público; por otra, la
ordenación de las relaciones ad extra
con los ciudadanos, que se realiza en la
Ley de Procedimiento Administrativo

Común objeto de tramitación paralela.
Continúa diciéndose que la reforma ha
sido valorada de forma positiva por la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) y que el
“paquete de reformas” no se agota con
estas leyes, sino que se completa con
otras ya aprobadas sobre transparencia y
buen gobierno y estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera. A continuación, la exposición
de motivos presenta, resume y describe
el contenido de la norma y sus
principales características.

El articulado se integra por 133 artículos
divididos en cuatro títulos, ordenados a
su vez en capítulos y, varios de éstos, en
secciones.

El título preliminar comprende los
artículos 1 a 28 y alberga las
disposiciones generales y los principios
de actuación y funcionamiento del sector
público a lo largo de cuatro capítulos. El
capítulo I delimita el objeto, ámbito
subjetivo y principios generales de la
Ley. El capítulo II regula en dos
secciones separadas los órganos
administrativos en general (sección 1ª) y
los colegiados en particular (sección 2ª).
El capítulo III disciplina el
funcionamiento electrónico del sector

CONSEJO DE ESTADO

Dictamen 274/2015

Sobre el anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, de 29 de abril.



público. Y el capítulo IV establece el
régimen jurídico de los convenios.

El título I abarca los artículos 29 a 55,
dedicados a la Administración General
del Estado, y se ordena en cinco
capítulos. Los capítulos I a III versan
sobre la organización administrativa, los
Ministerios y su estructura interna y los
servicios comunes de los Ministerios. El
capítulo IV, relativo a los órganos
territoriales, se estructura en cinco
secciones, en las que se regula la
organización territorial de la
Administración General del Estado
(sección 1ª), los Delegados del Gobierno
en las Comunidades Autónomas (sección
2ª), los Subdelegados del Gobierno en
las provincias (sección 3ª), la estructura
de las Delegaciones del Gobierno
(sección 4ª) y los órganos colegiados
(sección 5ª). El capítulo V se refiere de
forma sucinta a la Administración
General del Estado en el exterior.

El título II dedica los artículos 56 a 114
a la organización y funcionamiento del
sector público institucional y se divide
en siete capítulos. El capítulo I establece
los principios generales de actuación del
sector público institucional y crea el
Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local. El
capítulo II aborda la organización y
funcionamiento del sector público
institucional estatal. El capítulo III versa
sobre los organismos públicos estatales y
regula, en cuatro secciones, el régimen
de creación, el contenido y efectos del
plan de actuación, los estatutos y la
fusión y disolución, liquidación y
extinción de los mismos (sección 1ª), el
régimen jurídico de los organismos
autónomos estatales (sección 2ª), las
autoridades administrativas
independientes de ámbito estatal

(sección 3ª) y las entidades públicas
empresariales de ámbito estatal (sección
4ª). El capítulo IV se dedica a las
sociedades mercantiles públicas
estatales, el capítulo V a los consorcios y
el capítulo VI a las fundaciones del
sector público estatal. El séptimo y
último capítulo del título II se refiere a
los fondos carentes de personalidad
jurídica del sector público estatal.

El título III se integra por los artículos
115 a 133, relativos a las relaciones
interadministrativas, y se estructura en
cuatro capítulos. El capítulo I establece
los principios generales que deben regir
las relaciones interadministrativas. El
capítulo II consagra y regula el deber de
colaboración entre las Administraciones
Públicas. El capítulo III versa sobre las
relaciones de cooperación, distinguiendo
en secciones separadas entre técnicas de
cooperación (sección 1ª) y técnicas
orgánicas de cooperación (sección 2ª). Y
el capítulo IV, en fin, se refiere a las
relaciones electrónicas entre
Administraciones.

Las disposiciones adicionales, que
ascienden a dieciocho, tratan sobre la
Administración de los Territorios
Históricos del País Vasco (primera), los
Delegados del Gobierno en las Ciudades
de Ceuta y Melilla (segunda), la asunción
de competencias de los Directores
Insulares (tercera), las relaciones con las
ciudades de Ceuta y Melilla (cuarta), la
adaptación de entidades y organismos
públicos existentes en el ámbito estatal
(quinta), la gestión compartida de
servicios comunes de los organismos
públicos estatales (sexta), la
transformación de los medios propios
estatales existentes (séptima), el Registro
Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación (octava), la
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adaptación de los convenios vigentes
suscritos y la inscripción de organismos y
entidades en el Inventario de Entidades
del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local (novena), la Comisión Sectorial de
Administración Electrónica (décima), las
aportaciones a los consorcios (undécima),
los conflictos de atribuciones
intraministeriales (duodécima), el
régimen jurídico de las Autoridades
Portuarias (decimotercera), las entidades
gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social (decimocuarta), la
organización militar y las Delegaciones
de Defensa (decimoquinta), el personal
militar de las Fuerzas Armadas y del
Centro Nacional de Inteligencia
(decimosexta), los servicios territoriales
integrados en las Delegaciones del
Gobierno (decimoséptima) y la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
(decimoctava).

Las disposiciones transitorias, en
número de dos, versan sobre la
composición y clasificación del sector
público institucional y sobre las
entidades y organismos públicos
existentes.

La disposición derogatoria única
extiende su efecto sobre los artículos 57
y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen
Local; el artículo 110 del texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado: los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones; la
Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias
estatales para la mejora de los servicios
públicos; los artículos 12 a 15 y la

disposición adicional sexta de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y
otras medidas de reforma administrativa;
y el artículo 6.1.f, la disposición
adicional tercera y las disposiciones
transitorias segunda y cuarta del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.

Por último, en las disposiciones finales,
que hacen un total de ocho, se modifica
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno (primera) y la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas (segunda), se
prevé que las referencias hechas a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
se entenderán hechas a la Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o a la
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, según corresponda (tercera), se
señala que la Ley tiene carácter básico al
estar dictada en ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado ex
artículo 149.1 de la Constitución
contempladas en las reglas 18ª, 13ª y 14ª
–que cita por este orden– y en las 6ª y 8ª,
si bien a continuación se excepcionan de
dicho carácter algunos capítulos y
preceptos de la norma (cuarta), se
habilita al Consejo de Ministros y a los
Ministros de la Presidencia y de
Hacienda y Administraciones Públicas
para el desarrollo normativo de la Ley y
se pone a cargo de este último el
desarrollo mediante orden ministerial, en
el plazo de tres meses, del control y
supervisión continua de entes del sector
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público institucional establecido en el
artículo 60 (quinta), se faculta
igualmente al Consejo de Ministros para
que, mediante Real Decreto adoptado a
propuesta del Presidente del Gobierno,
determine las precedencias de los
titulares de los poderes constitucionales
y de las instituciones nacionales en
relación con los actos oficiales (sexta),
se establece un plazo de un año, a partir
de la entrada en vigor de la Ley, para la
adecuación de las normas estatales y
autonómicas incompatibles con la Ley
(séptima), y, por último, se prevé que la
Ley entrará en vigor al año de su
publicación en el Boletín Oficial del
Estado (octava).

SEGUNDO. Contenido del expediente 
A. Integran el expediente las dos
versiones inicial y final del anteproyecto,
de fechas 9 de enero y 12 de marzo de
2015, y la preceptiva memoria del
análisis de impacto normativo.

En la misma se justifica la oportunidad
de la iniciativa en razones económicas y
jurídicas. Entre las primeras se invoca la
necesidad de dotar a nuestro sistema
legal público de un derecho
administrativo sistemático, coherente y
ordenado que separe la ordenación de las
relaciones ad intra y ad extra de las
Administraciones Públicas en cuerpos
legales distintos, a saber, la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público y la
Ley del Procedimiento Administrativo
Común. Entre las segundas se menciona
la importancia de contar con un
mecanismo de control de la eficacia y
supervisión de los entes públicos, dado
que –se dice– «la programación por
objetivos o la planificación estratégica
no deben conllevar necesariamente una
“huida del derecho administrativo”».

A continuación y tras un análisis de los
principales antecedentes normativos, la
memoria identifica como objetivos del
anteproyecto: la mejora de la eficiencia
administrativa mediante el
establecimiento de una organización y
una estructura simple, eficaz y sin
duplicidades; la simplificación de la
estructura de los entes públicos; el
perfeccionamiento del sistema de
relaciones interadministrativas; la
agilización del funcionamiento interno
de la Administración, estableciendo la
obligación de uso de medios electrónicos
en sus relaciones inter e intra
administrativas; la mejora de la
seguridad jurídica, ganando en
certidumbre; la racionalización de la
estructura administrativa de la
Administración General del Estado; y el
incremento de la transparencia en el
funcionamiento de la Administración
Pública, mediante la creación del
Registro de Órganos e Instrumentos de
Cooperación y el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local.

Seguidamente, la memoria analiza las
posibles alternativas a la reforma
emprendida, expone de forma
pormenorizada el contenido del
anteproyecto y analiza los títulos
competenciales al amparo de los cuales
se dicta (artículo 149.1.18ª «–bases del
régimen jurídico de las
Administraciones Públicas–», 13ª «–
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica–», 4ª
«–Hacienda general–», 6ª «–legislación
mercantil–» y 8ª «–ordenación de los
registros–»), concluyendo, en relación
con este último aspecto, que la norma es
respetuosa con el reparto constitucional
de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. 
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En lo que concierne a los impactos que
pueda producir el anteproyecto, se
analiza primero el de naturaleza
económica, que –según se dice– será
positivo para el conjunto de la economía,
por cuanto contribuirá a una mejora de la
eficiencia en el funcionamiento de las
Administraciones Públicas, asociada al
uso generalizado de medios electrónicos
en las relaciones entre Administraciones
Públicas; en este mismo orden de cosas,
se indica que la norma no tiene impacto
directo sobre la competencia en el
mercado –aunque sí indirecto y de
carácter positivo derivado del ya referido
uso de medios electrónicos, que
redundará en menos trámites
administrativos para las empresas– ni
tampoco efectos sobre las cargas
administrativas.

Respecto de su impacto presupuestario,
la memoria pone de relieve que éste se
concentra, de una parte, en la extensión
del uso de la Administración
Electrónica, que implicará un coste, y, de
otra, en el reajuste de la Administración
institucional, en especial a través del
sistema de supervisión continua del
sector público institucional, que
supondrá un ahorro futuro. La
cuantificación del coste de la
implantación generalizada de la
Administración electrónica se ha
realizado tomando en consideración que
la práctica totalidad de las Comunidades
Autónomas y de los órganos de la
Administración General del Estado han
iniciado la adaptación a los Esquemas
Nacionales de Interoperabilidad y
Seguridad y que las principales
inversiones en el Centro de
Transferencia de Tecnología de la
Administración General del Estado y se
han realizado: con este presupuesto, el
coste estimado de las inversiones

asociadas a los desarrollos a efectuar en
la Administración General del Estado es
de 25.900.000 euros en el primer año de
aplicación de la norma y en los
siguientes de 1.840.000 euros, y, en el
total de las Comunidades Autónomas, de
30.600.000 euros el primer año y de
1.190.000 euros los sucesivos.

[…]

A la vista de estos antecedentes, se
formulan las siguientes consideraciones. 

I. Carácter de la consulta.

El expediente remitido se refiere al
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público.

El precepto en cuya virtud se formula la
consulta es el artículo 25.1 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado, según el cual este
órgano consultivo puede ser oído, sea en
Pleno o en Comisión Permanente, «en
cualquier asunto en que, sin ser
obligatoria la consulta, el Presidente del
Gobierno o cualquier Ministro lo estime
conveniente».

Se trata, pues, de una consulta
facultativa y no preceptiva, que a la vista
de lo dispuesto en el artículo 22.19 de la
referida Ley Orgánica, ha de ser
evacuada por la Comisión Permanente
del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.

[…]

III. Consideraciones generales.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público sometido a
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dictamen establece las normas básicas de
organización y funcionamiento
aplicables a todas las Administraciones
Públicas, así como las disposiciones en
esa misma materia que son específicas
del sector público estatal.

En la memoria del análisis del impacto
normativo se justifica la pertinencia de la
nueva regulación en “razones jurídicas y
económicas” que también se explicitan
en su exposición de motivos: por una
parte, se aspira a clarificar el
ordenamiento jurídico administrativo
español, regulando de forma separada la
organización administrativa y el
procedimiento administrativo en dos
cuerpos legales distintos –el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público y el
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común–; por otra parte,
se pretende introducir controles de
diversa índole en la creación y actuación
de unidades, órganos y entes públicos
que redunden en una mayor eficacia de
éstos y en una mejor contención y
fiscalización del gasto público de las
diferentes Administraciones.

Esta doble motivación obliga a
plantearse, en primer lugar, si la técnica
normativa aplicada en la elaboración de
los anteproyectos, basada en la
separación entre los aspectos
organizativos y procedimentales, es
acertada a la vista de la realidad
constitucional y administrativa española
presente (A); y, en segundo término, si la
finalidad principal perseguida por el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, consistente
en el establecimiento de una serie de
medidas de organización y
funcionamiento que permitan controlar
la eficacia de la actuación administrativa

y, de paso, tengan reflejo positivo en los
estados presupuestarios, se ha
materializado en la norma sin violentar
los esquemas institucionales
consecuentes a dicha realidad (B), ni el
orden constitucional de competencias
entre el Estado y las Comunidades
Autónomas (C).

Examinados estos aspectos y antes de
pasar al análisis en concreto de la parte
dispositiva del anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, se
hará una recapitulación de las
consideraciones que, a juicio de este
Consejo de Estado, son más relevantes
para la mejora o refacción de las
propuestas legislativas en presencia (D).

A) Sobre la técnica normativa del
anteproyecto.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público sometido a
consulta se encuentra en estrecha
conexión con el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común
objeto del dictamen nº 275/2015.

La elaboración de ambos anteproyectos
responde a una de las propuestas
contenidas en el informe de la Comisión
para la Reforma de las Administraciones
Públicas, elevado al Consejo de
Ministros el 21 de junio de 2013 (págs.
72 y 73), del que se hace eco la
exposición de motivos del anteproyecto
de Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público (págs. 1 y 2).

En el mencionado informe se afirma que,
en el derecho español, «tradicionalmente,
las reglas reguladoras de los aspectos
orgánicos del poder ejecutivo estaban
separadas de las que disciplinaban los
procedimientos», y, a renglón seguido, se
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observa que «esta separación terminó
con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
que unificó en un solo instrumento estas
materias». Asimismo, se dice que «la
evolución normativa posterior» a la
aprobación de la Ley 30/1992 «se ha
caracterizado por la profusión de leyes,
reales decretos y disposiciones de
inferior rango que han completado la
columna vertebral del derecho
administrativo»: algunas de ellas –señala
el informe– se refieren a «aspectos
orgánicos» exclusivamente (Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración
General del Estado; Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno; y Ley
28/2006, de 18 de julio, de Agencias
estatales para la mejora de los servicios
públicos) y otras a «aspectos tanto
orgánicos como procedimentales» (Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos).

En tal estado de cosas, la Comisión para
la Reforma de las Administraciones
Públicas ha apreciado la necesidad de
«dotar a nuestro sistema legal de un
derecho administrativo sistemático,
coherente y ordenado», previendo, a tal
fin, la elaboración de dos disposiciones:
«una, reguladora del procedimiento
administrativo, que integraría las normas
que rigen las relaciones con los
ciudadanos»; «otra, comprensiva del
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, donde se incluirían las
disposiciones que disciplinen el sector
público institucional».

Los anteproyectos de Ley del
Procedimiento Administrativo y de

Régimen Jurídico del Sector Público
obedecen a esta propuesta, con la que se
pretende acometer lo que se califica –en
las exposiciones de motivos de ambos
anteproyectos– como una «reforma
integral» de la normativa reguladora de
las Administraciones Públicas, tanto en
las «relaciones ad extra de las
Administraciones con los ciudadanos y
empresas», como en las «relaciones ad
intra que existen en el funcionamiento
interno de cada Administración y entre
las distintas Administraciones».

Con estas iniciativas legislativas, los
departamentos ministeriales proponentes
persiguen, por una parte, que la
regulación de la “organización
administrativa” y el “procedimiento
administrativo” se ubiquen en dos
normas distintas, retornando al criterio
que –según se dice– ha sido tradicional
en el ordenamiento español (1), y, por
otra, que las diversas disposiciones
reguladoras de los aspectos
organizativos y procedimentales se
integren en dos cuerpos legales, evitando
la dispersión normativa (2).

La valoración de la oportunidad de estos
objetivos de naturaleza sistemática debe
realizarse separadamente, prestando en
ambos casos una especial atención al
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público que es objeto
del presente dictamen:

1. Separación de las materias
“organización administrativa” y
“procedimiento administrativo”.

El examen de las iniciativas legislativas
en presencia debe acometerse partiendo
de un análisis de la situación del
ordenamiento administrativo español
descrita y aducida, tanto en el informe de

Consejo de Estado

147Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 141-229



la Comisión de Reforma de las
Administraciones Públicas como en la
exposición de motivos del anteproyecto
de Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, para justificar la elaboración de
dos normas distintas de contenido
orgánico y procedimental. Para la
corrección de este análisis resulta
indispensable un estudio retrospectivo
de aquellas disposiciones de la
legislación administrativa española de la
segunda mitad del siglo XX que
constituyen los antecedentes de la
regulación contenida en los
anteproyectos sometidos a consulta.

Antes de la aprobación de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
las normas de cabecera del derecho
administrativo español eran la Ley de 26
de julio de 1957 de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y la Ley de
17 de julio de 1958 de Procedimiento
Administrativo, que –según es opinión
unánime– desempeñaron un papel
fundamental en la consolidación de
nuestro moderno derecho público.

En el informe de la Comisión de
Reforma para la Administraciones
Públicas y en la exposición de motivos
del anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público se afirma que
la Ley 30/1992 puso fin a la separación
entre las normas reguladoras de la
organización administrativa y del
procedimiento administrativo que había
sido tradicional en el ordenamiento
jurídico-administrativo español,
unificando en un sólo instrumento ambas
materias. En esta afirmación subyace de
forma implícita una doble presunción: de
una parte, la de que la Ley de 26 de julio

de 1957 de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y la Ley de
17 de julio de 1958 de Procedimiento
regulaban separadamente las cuestiones
orgánicas y procedimentales; de otra, la
de que la Ley 30/1992, que se intitula de
«Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas» y del
«Procedimiento Administrativo
Común», unificó los aspectos orgánicos
contemplados en la Ley de 26 de julio de
1957 de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y los aspectos
procedimentales contenidos en la Ley de
17 de julio de 1958 de Procedimiento
Administrativo.

La lectura detenida de estas normas
evidencia, sin embargo, que la
separación entre aspectos orgánicos y
procedimentales no era en modo alguno
nítida en las Leyes de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado de
1957 y de Procedimiento
Administrativo de 1958.

La Ley de Régimen Jurídico de
Administración del Estado de 1957
dedicaba sólo uno de sus tres títulos a la
materia organizativa, concretamente a la
determinación de los órganos de la
entonces denominada Administración
Central y de las competencias de cada uno
de ellos (título I «De la personalidad
jurídica y órganos de la Administración
del Estado», artículos 1 a 14), mientras
que los otros dos títulos se referían a
cuestiones que nada tenían que ver con
aquella materia y que tampoco pueden
considerarse procedimentales, como eran,
por una parte, la regulación de
determinados aspectos de singular
importancia para la validez y eficacia de
las normas reglamentarias y de los actos
administrativos (título II «De las
disposiciones y resoluciones
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administrativas», artículos 15 a 31), y, por
otra, la consagración de la garantía de
indemnidad de los administrados –ya
prefigurada en la Ley de Expropiación
Forzosa de 1954– por los daños que éstos
pudieran sufrir a consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos
(título III «De la responsabilidad del
Estado y de sus autoridades y
funcionarios»).

La Ley de Procedimiento Administrativo
de 1958, por su parte, no se consagró en su
totalidad a la regulación del mismo, pues
también abordaba numerosas cuestiones
de naturaleza orgánica (título I, «De los
órganos administrativos», artículos 2 a 21)
que se consideraron entonces como un
complemento indispensable de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del
Estado de 1957, en la que no existía una
regulación general de los órganos
administrativos. En efecto, esta última ley
se limitaba a enumerar los órganos de la
Administración Central del Estado y las
competencias de cada uno de ellos. El
legislador entendió que era necesario un
régimen general de los órganos
administrativos y, por tal razón, decidió
introducirlo en la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958. La presencia de
esta materia en una norma dedicada al
procedimiento se justificó en la exposición
de motivos de esta Ley en los siguientes
términos: «El título I contiene una
regulación de los órganos administrativos
que, con la establecida por la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, viene a constituir una completa
ordenación de los mismos. Si se ha
excedido de los límites estrictos de una
simple Ley de Procedimiento –decía la
mencionada exposición–, ha sido por
recoger preceptos dispersos y llenar
lagunas manifiestas de nuestro
ordenamiento jurídico».

Como puede apreciarse, la separación
entre aspectos orgánicos y
procedimentales nunca fue tajante en el
ordenamiento jurídico administrativo
español del último medio siglo. El
criterio seguido fue, en realidad, otro
distinto: de una parte, se estableció un
régimen general de los órganos
administrativos, junto con el
procedimiento administrativo, en la Ley
de Procedimiento Administrativo de
1958; de otra, se establecieron normas
específicas de organización
administrativa para la Administración
del Estado en la Ley de Régimen
Jurídico de 1957. Respecto de este
previo contexto, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
no supuso –pese a su nombre– una
refundición de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado
de 1957 y de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958. Antes bien, la
Ley 30/1992 vino a sustituir únicamente
a la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958 y mantuvo,
además, un esquema similar a ésta,
regulando al mismo tiempo aspectos
orgánicos y procedimentales del
funcionamiento de las Administraciones
Públicas: en particular, la Ley 30/1992
siguió abordando el régimen de los
órganos administrativos desde una
perspectiva general, tal y como lo había
hecho la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958, sin incidir en la
regulación específica de los órganos de
la Administración Central del Estado
contenida en la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado de 1957.
Por tal razón, esta última ley continuó
vigente en su mayor parte y, en
particular, en lo relativo a la
organización administrativa de la
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Administración Central del Estado. La
Ley 30/1992 sólo acometió una
derogación parcial y bien limitada de la
Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957, que
se circunscribió casi en exclusiva a los
preceptos reguladores de la institución
de la responsabilidad patrimonial de la
Administración, que, a partir de ese
momento, pasó a ser regulada por la
propia Ley 30/1992. La Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado
de 1957 sería posteriormente derogada
por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

De cuanto se lleva expuesto, resulta que
la vigente Ley 30/1992 ha seguido el
mismo criterio sistemático que la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958,
incluyendo una disciplina general de los
órganos administrativos al lado de las
normas reguladoras del procedimiento
administrativo. Esta continuidad
encuentra justificación en una
consideración de orden constitucional
consecuente con el proceso de
descentralización política propio del
Estado de las Autonomías. Antes de
1978, la configuración de España como
un Estado unitario en el que no existían
otras entidades con autonomía política
distintas de éste hizo que la elaboración
de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958 viniera presidida
por el solo propósito de seleccionar
aquellos aspectos que, desde un punto de
vista orgánico y procedimental, se
consideraban más importantes en la
regulación de la materia. Sin embargo,
durante el proceso constituyente se hizo
evidente que, con la creación de las
Comunidades Autónomas, sería
necesario garantizar que la organización
y el procedimiento fuera, en sus aspectos

básicos, el mismo en todas las
Administraciones Públicas, a fin de
proporcionar un tratamiento uniforme a
los administrados. Por tal razón, el
artículo 149.1.18ª de la Constitución
atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre las «bases del régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas» –es decir, sobre los aspectos
esenciales de la organización y
funcionamiento de éstas– y sobre «el
procedimiento administrativo común»,
entre otras materias. De este modo, la
regulación de la organización
administrativa incorporada –por su
importancia– a la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958 se mantiene hoy
–por su carácter básico– en la Ley
30/1992, quedando al margen la
ordenación específica de los órganos de
la Administración del Estado.

Por tanto, la vigente legislación atiende
sustancialmente al mismo esquema
regulatorio inaugurado en los años
cincuenta del pasado siglo: por un lado,
existe una norma general en materia de
organización administrativa y
procedimiento administrativo –antes, la
Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958; ahora, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo
Común–; por otro lado, se cuenta con una
normativa específica sobre la
organización de la Administración del
Estado –antes, la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado
de 26 de julio de 1957, ya mencionada, y,
en lo que se refiere a la Administración
institucional, la Ley de Entidades
Estatales Autónomas de 26 de diciembre
de 1958; ahora, la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado,

Dictámenes

150 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 141-229



que derogó aquéllas, y, en parte, la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno–.

Los anteproyectos sometidos a dictamen
de este Consejo de Estado introducen –
tal y como resulta de sus respectivas
exposiciones de motivos– un criterio
sistemático diferente: el anteproyecto de
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público contiene la regulación orgánica
de carácter básico aplicable a todas las
Administraciones Públicas, así como las
normas organizativas específicas de la
Administración del Estado; el
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común, por su parte, se
centra en la regulación de este
procedimiento.

Esta nueva sistemática se justifica en el
propósito de volver a la situación previa
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sin embargo, ni dicha situación era tal y
como la describen el informe de la
Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas y las
memorias del análisis de impacto
normativo y exposiciones de motivos de
los anteproyectos, en los términos ya
señalados, ni, aunque lo hubiera sido, el
criterio sistemático empleado por las
iniciativas legislativas ahora sometidas a
dictamen resulta el más adecuado para
modificar el ordenamiento jurídico-
administrativo vigente.

En efecto, la forma en que la opción
sistemática escogida por los
departamentos ministeriales proponentes
se ha plasmado en los anteproyectos
plantea una serie de inconvenientes que
evidencian la rigidez del esquema

seguido y su insuficiencia para lograr
una adecuada regulación de la materia
así en general como en determinados
aspectos concretos. Estos problemas se
suscitan en relación con la ordenación de
las normas básicas y no básicas en
materia de organización y
funcionamiento administrativo (1.1), con
la regulación de determinadas
instituciones clave del régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Gobierno (1.2), y, en fin, con el
tratamiento dado a materias susceptibles
de consideración unitaria (1.3).

1.1. Consecuencias de la sistemática
elegida en la ordenación de las normas
básicas y no básicas en materia de
organización y funcionamiento
administrativo.

La regulación contenida en los
anteproyectos acaba con la actual
separación en dos cuerpos legales
diferentes de las normas básicas sobre
organización y funcionamiento
aplicables a todas las Administraciones
Públicas (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común) y
las normas no básicas específicas de la
Administración del Estado (Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración
General del Estado), que obedece a un
criterio no sólo competencial, en razón
de las competencias exclusivas del
Estado ex artículo 149.1.18ª de la
Constitución, sino también racional, por
cuanto contribuye a una fácil
identificación de las disposiciones
básicas en la materia.

Frente a esta situación, los anteproyectos
introducen un alto grado de confusión,
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pues se ha optado por distribuir entre
ambos las normas básicas sobre
organización administrativa aplicables a
todas las Administraciones Públicas y
por mezclar en uno de ellos –el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público– la mayor
parte de tales disposiciones básicas con
la no básicas referidas a la
Administración del Estado. Ambas
circunstancias perturban sensiblemente
el buen orden que debería presidir la
regulación de este ámbito:

a) Por una parte, el anteproyecto de Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público
no incorpora –pese a lo que dice su
exposición de motivos- todas las normas
básicas en materia de organización
administrativa, que también existen– y en
buen número- en el anteproyecto de Ley
del Procedimiento Administrativo
Común, con el consiguiente perjuicio para
el tratamiento conjunto de esta materia.

En efecto, el capítulo I del título I del
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común se dedica a los
órganos administrativos, y en el mismo
se regulan, con carácter básico, la
competencia de tales órganos (sección
1ª, artículos 3 a 10), los requisitos de
funcionamiento de los órganos
colegiados (sección 2ª, artículos 11 a 15)
y la abstención y recusación de sus
titulares (sección 3ª, artículo 15 a 16).

La dispersión de las normas básicas
sobre organización administrativa entre
ambos anteproyectos dificulta una
comprensión unitaria de la materia
regulada. Además, algunas de las
cuestiones contempladas, con carácter
básico, en el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común se
encuentran también previstas, con el

mismo carácter, en el anteproyecto de
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, dando lugar a remisiones y
duplicidades injustificadas.

Entre las primeras, figura la remisión en
blanco que el artículo 3 del anteproyecto
de Ley del Procedimiento
Administrativo Común realiza al
concepto de órgano administrativo
contemplado en el artículo 5 del
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público. La
existencia y contenido del primero de los
preceptos legales mencionados resulta
de todo punto superflua.

Entre las segundas, debe hacerse
referencia al tratamiento dado a la
encomienda de gestión. Este instrumento
se define, en cuanto a su naturaleza y
objeto, en el artículo 7 del anteproyecto
de Ley del Procedimiento
Administrativo Común, y se regula, en
cuanto a su formalización, en el artículo
6 del anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, al que, por
lo demás, se remite el apartado 3 del
referido artículo 7. Ambos preceptos, de
carácter básico, recaen sobre la misma
materia y, por ello, su ubicación en
cuerpos legales diferentes carece de
sentido.

En definitiva, la existencia de normas
básicas sobre organización
administrativa en el anteproyecto de Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público
y en el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común
resta claridad y coherencia a la
regulación proyectada en comparación
con la normativa vigente.

b) Por otra parte, el anteproyecto de Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público
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amalgama normas básicas sobre
organización administrativa aplicables a
todas las Administraciones Públicas y
normas no básicas aplicables a la
Administración General del Estado –
actualmente contempladas en cuerpos
legales distintos–, dificultando la
identificación de las disposiciones de
carácter básico.

Esta dificultad se acrecienta por el
hecho de que el apartado 1 de la
disposición final cuarta del
Anteproyecto invoque una serie de
títulos competenciales (artículo
149.1.18ª, 13ª y 14ª de la Constitución)
de los que cabría deducir que la Ley
tiene carácter básico en términos
generales, cuando lo cierto es que la
mayor parte de sus preceptos son
únicamente aplicables a la
Administración del Estado o, si se
prefiere, al sector público estatal.

En efecto, de acuerdo con dicha
disposición final –sobre la que habrá
ocasión de volver en un momento
posterior (apartado III.C) del presente
dictamen)–, tienen carácter básico las
siguientes partes del anteproyecto de
Ley de Régimen del Sector Público:

- Dentro del título preliminar, el capítulo
I (artículo 1 a 4), que delimita el ámbito
subjetivo y determina los principios de
actuación del sector público estatal,
autonómico y local; la sección 1ª del
capítulo II (artículos 5 a 8), que define el
concepto de órgano administrativo y
regula determinados aspectos atinentes a
los órganos; el capítulo III (artículos 13 a
21), que disciplina el funcionamiento
electrónico del sector público; y el
capítulo IV (artículos 22 a 28), dedicado
a los convenios.

- Dentro del título II, el capítulo I
(artículos 56 a 58), en el que se
establecen los principios de actuación
del sector público institucional; el
capítulo V (artículos 93 a 102), relativo a
los consorcios; y los artículos 104 y 109
del capítulo VI, en materia de
fundaciones.

- El título III (artículos 115 a 133), en el
que se regulan las relaciones de
cooperación entre Administraciones
Públicas.

- La disposición adicional undécima, en
la que se tratan las aportaciones de las
Administraciones Públicas a los
consorcios.

En total, el número de preceptos básicos
del Anteproyecto, aplicables por tanto a
todas las Administraciones Públicas,
asciende a cincuenta y nueve. El resto de
previsiones, que son mayoría, se refieren
exclusivamente a la organización y
funcionamiento del sector público
estatal.

Si a ello se une que los preceptos
dedicados al sector público estatal
contienen una regulación completa y
acabada de la materia –como es propio
de su naturaleza, dado que la
competencia del Estado no es básica en
este caso, sino plena–, parece obligado
concluir que el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
constituye, en realidad, un texto
fundamentalmente dedicado a la
regulación de la organización y
funcionamiento de la Administración del
Estado, al que se han incorporado
disposiciones básicas aplicables a todas
las Administraciones Públicas en
determinadas materias.
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El entrecruzamiento entre normas básicas
y no básicas en el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público no
sólo introduce notable oscuridad en el
deslinde entre unas y otras, sino que,
además, ofrece la impresión general de un
texto legal muy prolijo y detallado que no
predispondrá a su intérprete –si llegara el
caso– a un juicio apriorístico favorable en
relación con la adecuación de las normas
básicas del anteproyecto a la competencia
del Estado ex artículo 149.1.18ª de la
Constitución.

Así las cosas, el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público no
supone un avance positivo respecto de la
regulación vigente en materia de
organización y funcionamiento de las
Administraciones Públicas. A juicio del
Consejo de Estado, resultaría preferible,
en términos sistemáticos, que las normas
básicas aplicables a todas las
Administraciones Públicas, de una parte,
y las disposiciones específicas de la
Administración del Estado, de otra, se
mantuvieran en cuerpos legales
diferentes, como sucede en la actualidad:
en tal sentido, hubiera sido más acertado
que los anteproyectos procedieran a la
reforma o sustitución, de forma
separada, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ,
en un caso, y de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado,
y, en parte, de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, en otro.

1.2. Consecuencias de la sistemática
elegida en la regulación de instituciones
clave en el régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Gobierno.

La distinción entre “organización
administrativa” y “procedimiento
administrativo” que inspira a los
anteproyectos ha llevado a que algunas
instituciones fundamentales del derecho
administrativo, al no encajar con
exactitud en ninguno de los términos de
dicha alternativa, reciban en los
anteproyectos un tratamiento que no es
acorde con su naturaleza jurídica: tal
sucede, por una parte, con la
responsabilidad patrimonial y la potestad
sancionadora de las Administraciones
Públicas, y, por otra, con la disciplina
general de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria.

La responsabilidad patrimonial y la
potestad sancionadora eran reguladas
como instituciones en la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 1957 y recibieron esa
misma consideración en la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La supuesta pureza sistemática a que
aspiran los anteproyectos ha llevado, en
cambio, a que la regulación institucional
de la potestad sancionadora y de la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas sea ahora
ubicada dentro del procedimiento
administrativo común. Dado que se
pretende una neta separación entre
organización administrativa y
procedimiento administrativo y que las
instituciones de la responsabilidad
patrimonial y de la potestad
sancionadora no pueden tener perfecta
cabida en ninguna de ambas materias, el
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común ha optado por
convertirlas en simples procedimientos
o, más exactamente, en “especialidades
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del procedimiento administrativo
común”. Esta cuestión se analiza con
detalle en el dictamen nº 275/2015
relativo a dicho anteproyecto.

La anomalía observada en la regulación
de la responsabilidad patrimonial y de la
potestad sancionadora, que es fruto de la
aplicación dogmática del criterio
sistemático de separación entre
organización y procedimiento
administrativo, se aprecia también en el
tratamiento dado a la disciplina general
de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria, que, en aspectos tales
como titularidad, competencia, forma,
jerarquía, publicidad y entrada en vigor
de las disposiciones, entre otras
cuestiones, se incardina dentro del
procedimiento de elaboración de normas
y disposiciones contemplado en el título
VI del anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común,
en perjuicio del debido tratamiento
institucional de la iniciativa legislativa y
de la potestad reglamentaria actualmente
contenido en los artículos 22 a 25 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. Sobre este extremo cabe ahora
nuevamente remitirse a lo que se dice en
el dictamen nº 275/2015 concerniente a
dicho anteproyecto.

1.3. Consecuencias de la sistemática
elegida en el tratamiento otorgado a
materias susceptibles de un
planteamiento unitario de conjunto.

Los anteproyectos de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público y del
Procedimiento Administrativo Común
disgregan en ocasiones, de forma
inconsecuente o injustificada, la
disciplina de determinadas materias que
estarían mejor y más claramente
reguladas en un solo cuerpo legal, bien

sea en uno de tales anteproyectos –como
sucede con los “órganos colegiados–”,
bien sea en un texto legal independiente
de éstos –tal ocurre con el “uso de
medios electrónicos” en las relaciones
jurídico administrativas–. Ambas
materias deben examinarse por
separado:

a) Los “órganos colegiados” son objeto
de atención tanto en el anteproyecto de
Ley del Procedimiento Administrativo
Común (sección 2ª del capítulo I del
título I, artículos 11 a 15) como en el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público (sección 2ª
del capítulo II del título preliminar): en
el primero se contienen las normas
básicas aplicables a los órganos
colegiados de todas las Administraciones
Públicas; en el segundo se incluyen las
normas específicas exclusivamente
aplicables a los órganos colegiados de la
Administración del Estado.

La regulación de los órganos colegiados
en dos normas diferentes se observa ya
en el ordenamiento vigente. En efecto, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
establece, con carácter básico, las reglas
de funcionamiento de estos órganos
(capítulo II del título II, artículos 22 a
27), mientras que la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración
General del Estado, regula la
clasificación y composición de los
órganos colegiados integrados en ésta,
así como su creación, modificación y
supresión (capítulo IV del título II,
artículos 38, 39 y 40). La división de la
regulación de los órganos colegiados en
dos normas diferentes es, en la
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legislación actual, consecuente con el
criterio sistemático subyacente, basado
en la separación entre normas básicas y
no básicas, por virtud del cual la Ley
30/1992 contiene todas las disposiciones
básicas sobre organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas y la Ley 6/1997 sólo aquellas
que son exclusivamente aplicables a la
Administración del Estado.

No parece justificado, sin embargo, que
tal división se mantenga en los
anteproyectos sometidos a consulta.
Dado que, conforme a la nueva
sistemática, el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
estaría destinado a albergar –según dice
su exposición de motivos– las normas
básicas sobre organización aplicables a
todas de las Administraciones Públicas
junto a la disposiciones específicas de la
Administración del Estado, es
incongruente que las reglas básicas de
funcionamiento de los órganos
colegiados se incluyan en el anteproyecto
de Ley del Procedimiento Administrativo
Común, de forma separada a las normas
reguladoras de los órganos colegiados de
la Administración del Estado que
contiene el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público. La
aplicación del criterio sistemático que
inspira a los anteproyectos debería
determinar que la regulación básica de los
órganos colegiados se sacara del
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común y se llevase al
anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público.

b) El “uso de medios electrónicos en las
relaciones jurídico-administrativas” es
también objeto de atención separada
tanto en el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público

como en el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común. 
En la actualidad, esta cuestión se
encuentra regulada en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, y en
el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente dicha ley. Ambas normas
ofrecen una visión de conjunto del uso
de medios electrónicos en las relaciones
entre los ciudadanos y las
Administraciones Públicas y de éstas
entre sí que, sin embargo, se difumina en
los anteproyectos de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público y de
Procedimiento Administrativo Común, a
consecuencia de la escisión y reparto
entre ambos de la materia regulada en
aras de una pretendida separación entre
aspectos orgánicos y procedimentales.

Frente al planteamiento global del
acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos y del
funcionamiento electrónico de las
Administraciones Públicas que hoy
ofrecen tanto la Ley 11/2007 como el
Real Decreto 1671/2009, los
anteproyectos sometidos a consulta
introducen un elevado grado de
fragmentación en este aspecto,
diseminando los preceptos contenidos en
las normas vigentes a lo largo de cada
uno de ellos –en algunos casos con
mayor desarrollo–, lo que, a la postre,
dificulta la comprensión de la
regulación.

A juicio del Consejo de Estado, la
potenciación del uso de medios
electrónicos en las relaciones entre los
interesados y las Administraciones
Públicas y de éstas entre sí, que es la
finalidad perseguida en este punto por
los anteproyectos, no requiere ni exige
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que el contenido de la Ley 11/2007 y del
Real Decreto 1671/2009 se incorpore
íntegramente a los mismos. Es más, el
detalle y la concreción que presentan las
normas vigentes desaconsejan su
incorporación a la legislación general
administrativa, ya que ésta, por su propia
naturaleza, debe limitarse a establecer
los principios y reglas ordenadoras del
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento
administrativo común, sin descender a
aquellas precisiones que son más propias
de la legislación especial o de las normas
reglamentarias.

En definitiva, la generalización del uso
de los medios electrónicos para el acceso
de los interesados a las Administraciones
Públicas y para el funcionamiento de
éstas debería articularse mediante la
inclusión en cada uno de los
anteproyectos de una serie de normas
principales o genéricas que así lo
prevean y la consiguiente remisión a la
específica regulación de tales medios
electrónicos a lo previsto en la normativa
sectorial.

2. Integración de todas las disposiciones
relativas a las materias “organización
administrativa” y “procedimiento
administrativo”.

Una vez analizadas las implicaciones
que se derivan de la aplicación del
criterio sistemático de la separación
entre “organización administrativa” y
“procedimiento administrativo” y la
regulación de estas materias en dos
cuerpos legales distintos, es preciso
entrar ahora a valorar el segundo de los
objetivos perseguidos por los
anteproyectos, cual es el de que todas las
disposiciones relativas a ambas
cuestiones –no sólo las de carácter legal,

sino también algunas de naturaleza
reglamentaria– queden integradas en los
mismos, evitando así la dispersión
normativa.

En el informe de la Comisión para la
Reforma de las Administraciones
Públicas se explica que la evolución
normativa de los últimos años se ha
caracterizado por la aprobación de una
serie de normas que, de manera “un tanto
deslavazada” –dice–, han ido regulando
la organización de las Administraciones
Públicas: entre ellas, se mencionan la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
que contiene las normas básicas
aplicables a todas las Administraciones
Públicas, y la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, y la Ley 28/2006, de 18 de
julio, de Agencias estatales para la mejora
de los servicios públicos, que incorporan
disposiciones aplicables en exclusiva a la
Administración del Estado.

Con el anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público se pretende
unificar estas normas organizativas en
un único texto legal, con la sola
excepción de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, que –según
dice la exposición de motivos del
anteproyecto– «se conserva como texto
independiente por regular de forma
específica la cabeza del poder ejecutivo
de la nación, de naturaleza y funciones
eminentemente políticas»: no obstante,
el anteproyecto sí modifica la Ley del
Gobierno «con el objeto –añade la
referida exposición– de extraer aquellas
materias que, por ser más propias de la
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organización y funciones de los
miembros del Gobierno en cuanto que
órganos administrativos, deben
regularse en este texto legal».

En realidad, el vigente ordenamiento
administrativo español no presenta, en
materia de organización administrativa,
una mayor dispersión normativa de la
que ha existido en otras épocas. En este
sentido, cabe recordar que las normas
básicas en materia de organización
administrativa contenidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
están en línea con las disposiciones
generales sobre la cuestión que incluía la
Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958. Asimismo, antes de
la aprobación de la vigente Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración
General del Estado, existía un elevado
número de normas de carácter
organizativo en este ámbito, entre otras:
la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 26 de julio
de 1957, que, tras la aprobación de la
Constitución, fue completada por la Ley
10/1983, de 16 de agosto, de
Organización de la Administración
Central del Estado, y por la Ley 17/1983,
de 16 de noviembre, sobre Delegados del
Gobierno en las Comunidades
Autónomas; y, en lo que se refiere a la
Administración institucional, la Ley de
Entidades Estatales Autónomas de 26 de
diciembre de 1958.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, derogó
las normas mencionadas y reformó la
organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado,
adecuándola a las exigencias

constitucionales. Posteriormente, se
aprobó la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, en
cumplimiento del mandato contenido en
el artículo 98.4 de la Constitución: «La
ley regulará –dice este precepto– el
estatuto e incompatibilidades de los
miembros del Gobierno». Desde un
punto de vista orgánico, una y otra Ley
tienen un punto de contacto en la figura
de los Ministros y de los Secretarios de
Estado, que se contempla y regula en
ambas leyes, por cuanto éstos ostentan,
al mismo tiempo, la condición de
órganos superiores de sus
departamentos ministeriales y
miembros del poder ejecutivo. En todo
caso, la Ley 50/1997 tiene un sentido
marcadamente constitucional del que
carece la Ley 6/1997.

Así pues, desde un punto de vista
estrictamente administrativo, las normas
fundamentales en materia de
organización y funcionamiento de las
Administraciones Públicas durante estos
años han sido la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
en razón de sus disposiciones básicas, y
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, que
sólo ha sufrido una modificación de
relevancia, en el ámbito de la
denominada Administración
institucional, con la aprobación de la Ley
28/2006, de 18 de julio, de Agencias
estatales para la mejora de los servicios
públicos, que introdujo esta nueva figura
en el panorama administrativo español.
No obstante, en diversos ámbitos
sectoriales –presupuestario, patrimonial,
contratación y personal, entre otros– se
han ido aprobando también otras
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disposiciones que, desde tales
perspectivas, completan el régimen
jurídico de los diversos entes integrantes
del sector público.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público «aborda –
según dice su exposición de motivos–
una reforma integral de la organización
y funcionamiento de las
Administraciones Públicas». Sin
embargo, el examen del contenido de la
norma proyectada pone de manifiesto
que, salvo en algún concreto aspecto –
como, por ejemplo, la supresión de las
agencias estatales introducidas por la
referida Ley 28/2006 como categoría
general de organismo público–, se
conserva el mismo esquema
organizativo e institucional actualmente
existente, aunque sistematizándolo de
una forma diferente a la que resulta del
ordenamiento vigente, como
consecuencia –entre otras razones– de la
confluencia de normas básicas y no
básicas en un solo texto legal. El
anteproyecto sometido a consulta se
caracteriza, en realidad, por refundir en
un solo cuerpo legal las disposiciones
normativas en materia de organización
administrativa ya en vigor y proceder a
un mayor desarrollo normativo de las
mismas que, en ocasiones, resulta
excesivo para una norma con rango de
ley de alcance general como la
examinada, al igual que lo es la
exposición de motivos que la precede.

Sin necesidad de descender en este
momento a un análisis detallado de la
regulación proyectada, se observa que la
columna vertebral del anteproyecto de
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público viene dada por las disposiciones
básicas de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y
por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, que
se complementan con otras previsiones de
diverso carácter procedentes de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, y el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, que la desarrolla
parcialmente, el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, la Ley 15/2014, de 16
de septiembre, de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma
administrativa, y la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del
Estado. Asimismo, existen no pocas
referencias a la legislación financiera y
presupuestaria, concretamente a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En
consecuencia, el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
procede, más que a una reforma, a la
codificación de las normas actualmente
existentes en materia de organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas en general y de la
Administración del Estado en particular.

Los limitados cambios introducidos a
nivel institucional por el anteproyecto de
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Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público contrastan con el mayor desarrollo
normativo que ahora se otorga a las figuras
ya previstas en la regulación vigente. Esta
circunstancia se aprecia igualmente en las
modificaciones que el anteproyecto de Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público
realiza en la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno: en tal sentido,
debe advertirse que, aun cuando la
exposición de motivos del anteproyecto
sometido a consulta afirme que estas
modificaciones tienen por objeto «extraer
aquellas materias que, por ser más
propias de la organización y funciones de
los miembros del Gobierno en cuanto
órganos administrativos, deben regularse
en este texto legal», la lectura de los
proyectados artículos 4.2, 5, 6.2, 7.2, 8, 9,
10, 11, 12, 13 y 26 de dicha Ley pone de
manifiesto que su nuevo contenido es, en
realidad, más preciso que el actualmente
vigente. Como se examina a lo largo del
presente dictamen, el alto grado de detalle
y concreción que caracteriza al
anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público obedece en
determinados supuestos a la insuficiencia
de la normativa vigente, pero en otros se
desciende a aspectos que exceden de lo
que es propio en una norma de esta
naturaleza.

A consecuencia de las dos circunstancias
que acaban de mencionarse –la
unificación en un solo cuerpo legal de
numerosas disposiciones procedentes de
diferentes normas ya vigentes, de una
parte; el mayor desarrollo normativo de
determinadas instituciones, de otra–, el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público tiene una
densidad normativa muy superior a la de
las leyes precedentes en la materia, tanto
en el número de artículos como en el
contenido de los mismos.

En este punto, es preciso advertir que la
densidad regulatoria de cualesquiera
normas jurídicas debe tener siempre en
cuenta la posición que cada una de ellas
ostenta en el ordenamiento jurídico y, en
particular, las implicaciones que se
derivan de las relaciones entre la
legislación general y especial, de una
parte, y las normas con rango de ley y las
disposiciones reglamentarias, de otra. La
diferente naturaleza y función de unas y
otras normas, en razón de su ámbito –
leyes generales, leyes especiales– y de su
rango –leyes, reglamentos–, debe tener
un reflejo obligado en su contenido: en
tal sentido, las normas con rango de ley
de alcance general han de limitarse a
regular los aspectos fundamentales de la
materia que sea objeto de las mismas,
dejando para las leyes especiales de
carácter sectorial o remitiendo a las
disposiciones de naturaleza
reglamentaria el tratamiento o el
desarrollo de aquellas cuestiones que,
por su carácter más específico, no deben
figurar en la legislación general. En
orden a la construcción de un
ordenamiento jurídico coherente y
ordenado, los principios de buena
técnica normativa aconsejan que, en
aquellas materias en que sea posible,
exista una colaboración entre leyes
generales y especiales y entre éstas y sus
respectivos reglamentos. No es
objetable, por tanto, que una misma
materia sea regulada al mismo tiempo en
las leyes generales y especiales o en
normas legales y reglamentarias,
siempre que cada una de ellas tenga el
contenido que le corresponde en razón
del lugar que ocupa dentro del
ordenamiento jurídico. En definitiva, tan
censurable puede resultar que las normas
generales de una determinada materia se
contemplen en leyes especiales o en
disposiciones de carácter reglamentario,
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como que aspectos accesorios o
accidentales más propios de éstas se
trasladen a las leyes de alcance general.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público sometido a
consulta presta una atención desigual al
primero de los principios ordinamentales
mencionados, que rige las relaciones
entre las diferentes normas jurídicas en
función de su alcance general o especial.
En algunos casos, el anteproyecto, en su
condición de legislación general, remite
correctamente la regulación de
determinados aspectos a la legislación
especial: así sucede, por ejemplo, con la
regulación de la “Administración
General del Estado en el exterior”, que el
artículo 55 reenvía a lo dispuesto en la
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la
Acción y del Servicio Exterior del
Estado. Otras veces, en cambio, se
incorpora al anteproyecto, de forma
innecesaria, la disciplina de
determinadas materias que actualmente
se encuentran ubicadas, por su
naturaleza, en la legislación sectorial: tal
ocurre, de forma muy caracterizada, con
el uso de medios electrónicos en las
relaciones jurídico-administrativas,
regulado hasta ahora de forma unitaria
por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, y el Reglamento
1671/2009, de 6 de noviembre, y que el
anteproyecto ahora contempla de forma
dispersa en el capítulo III del título
preliminar (“Funcionamiento
electrónico del sector público”, artículos
13 a 21), en el capítulo IV del título III
(“Relaciones electrónicas entre las
Administraciones”, artículos 130 a 133)
y en la disposición adicional décima
(“Comisión sectorial de administración
electrónica”); lo mismo puede decirse
del concepto de “medio propio y servicio

técnico”, que es únicamente relevante a
efectos de contratación administrativa y,
por ello, se contempla a día de hoy en el
texto refundido la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, sin que se haga precisa una
nueva referencia al mismo en el artículo
61 del anteproyecto cuando podría, en su
caso, realizarse en la legislación de
contrato. No parece inoportuno, en
cambio, que la regulación de las
fundaciones públicas estatales,
contenida en Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, pase ahora a
ubicarse en el capítulo VI del título II del
Anteproyecto (“De las fundaciones del
sector público”), dado que estas normas
tienen un carácter exclusivamente
jurídico-público.

Tampoco el segundo de los principios
ordinamentales señalados, que disciplina
las relaciones entre normas jurídicas en
función de su rango legal o
reglamentario, es siempre atendido en el
anteproyecto de Ley de Régimen del
Sector Público. A primera vista
sorprende que, en una materia tan
propicia para la entrada en juego de
normas reglamentarias como es la
organización administrativa, apenas
haya remisiones al ejercicio de la
potestad reglamentaria, aparte de la
habilitación general para el desarrollo
normativo de la ley contenida en la
disposición final quinta. En realidad, el
anteproyecto regula algunas cuestiones
que, por su naturaleza, bien podrían
remitirse íntegramente al desarrollo
reglamentario, máxime cuando el plazo
de entrada en vigor de la Ley es un año
desde su publicación en el Boletín
Oficial del Estado y, durante ese plazo,
habría tiempo suficiente para completar
o desarrollar lo dispuesto en la
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regulación legal: así sucede, por
ejemplo, con algunas reglas del
procedimiento de inscripción en el
Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local
previsto por el artículo 58.2 del
anteproyecto. En otras ocasiones, se
observa que el anteproyecto ha
incorporado, elevando su rango,
determinadas previsiones que se
encuentran actualmente contempladas en
normas reglamentarias y que en tal
ámbito deberían permanecer: tal es el
caso del artículo 65.2 del anteproyecto,
que asume los criterios establecidos por
el Real Decreto 451/2012, de 5 de
marzo, por el que se regula el régimen
retributivo de los máximos responsables
y directivos en el sector público
empresarial; o con la nueva regulación
de los órganos de colaboración y apoyo
al Gobierno –Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios,
Secretariado del Gobierno y Gabinetes
del Presidente del Gobierno, de los
Vicepresidentes, de los Ministros y de
los Secretarios de Estado– que se
incorpora a la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, y que, como se
reconoce en la propia exposición de
motivos del anteproyecto, recoge
algunos aspectos que «eran regulados
hasta ahora mediante acuerdos del
Consejo de Ministros».

Por lo demás, el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
abusa de la amplitud de las
enumeraciones de principios, deberes,
competencias o técnicas, que, en
ocasiones, son meramente
ejemplificativas o excesivamente
abstractas, y tiende con frecuencia a
apurar el contenido de los preceptos con
aspectos accesorios de su núcleo
esencial, ofreciendo, en conjunto, una

regulación abigarrada de la organización
y funcionamiento del sector público
estatal, autonómico y local que se
compadece mal con los propósitos de
coherencia normativa y claridad
sistemática que están en el origen de
estas iniciativas legislativas.

B) Sobre la finalidad perseguida por el
anteproyecto.

La regulación de la organización y
funcionamiento del sector público,
estatal y autonómico contenida en el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público responde al
propósito de conseguir una mejora en la
eficacia de la actuación administrativa
que se traduzca, a la postre, en un más
atento cumplimiento de los principios de
disciplina presupuestaria.

Este objetivo está presente,
efectivamente, en no pocos aspectos del
anteproyecto: así, entre otras medidas,
se establecen reglas para evitar la
creación de unidades, órganos o entes
administrativos innecesarios o
redundantes; se arbitra un control de
eficacia o supervisión continua de los
ya existentes que puede llegar a
determinar su supresión en el caso de
que no atiendan con eficacia a los fines
para los que fueron creados; se prevé la
inscripción obligatoria de los entes
institucionales de todas las
Administraciones en un inventario
gestionado por el Estado como
requisito previo a su entrada en
funcionamiento; se regula con detalle la
transformación, fusión y disolución de
organismos públicos; se suprimen las
agencias estatales, cuya autonomía
financiera no se considera compatible
con el actual escenario de contención
presupuestaria; y se establece una
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normativa uniforme y más completa de
los convenios de colaboración y los
consorcios, con el propósito de mejorar
la fiscalización del gasto público
realizado a través de estas figuras.

No obstante, junto a estas previsiones,
existen otras muchas que, al margen de
cualquier preocupación de índole
presupuestaria, no tienen otra finalidad
que la ordenación de las competencias
de las unidades, órganos y entes
administrativos y de las relaciones entre
Administraciones Públicas, en línea con
las previsiones ya contenidas en la
legislación vigente: tal sucede con la
regulación de los órganos
administrativos, así en general como en
relación con la Administración General
del Estado, del funcionamiento
electrónico de las Administraciones
Públicas, de los diferentes tipos de entes
institucionales estatales o de las técnicas
de cooperación interadministrativa.

En todo caso, el anteproyecto contiene
una regulación eminentemente
administrativa incluso en aquellas
previsiones que se orientan al
cumplimiento de objetivos relacionados
con la contención del gasto público y a
las que no por ello puede atribuirse una
naturaleza financiera o presupuestaria.
En realidad, las previsiones normativas
relativas a la organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas nunca resultan irrelevantes
desde el punto de vista del gasto público.
Tal circunstancia no significa, sin
embargo, que las mismas ostenten un
carácter financiero o presupuestario, que
sólo les resultaría adecuado si regulasen
derechos y obligaciones de contenido
económico o, en general, relaciones
jurídicas de esta índole.

Sin perjuicio de estas consideraciones
acerca de la verdadera naturaleza del
Anteproyecto, que son relevantes –como
enseguida se verá (apartado III.C) del
presente dictamen)– para la selección de
los títulos competenciales en que éste
debe apoyarse, es indudable que en la
norma proyectada subyace una
preocupación presupuestaria y, con
carácter mucho más general, por el
control de la eficacia de la actuación de
los entes públicos que lleva en no pocas
ocasiones a desenfocar la regulación o el
tratamiento de determinadas
instituciones: así sucede, como habrá
ocasión de ver a lo largo del presente
dictamen, con la pretendida aplicación
del anteproyecto a los órganos
constitucionales y de relevancia
constitucional y a las instituciones
análogas de las Comunidades
Autónomas, que podría llevar a
consecuencias difícilmente compatibles
con la autonomía orgánica y funcional
que tienen reconocida; o con la mención
de las autoridades administrativas
independientes dentro de la categoría de
los organismos públicos, al lado de entes
instrumentales –es decir, dependientes
de la Administración activa– tales como
los organismos autónomos y las
entidades públicas empresariales; o, en
fin, con la inclusión de los fondos
carentes de personalidad jurídica dentro
del sector público institucional, pese a
que se trata de instituciones de
naturaleza exclusivamente patrimonial y
no orgánica.

Este mismo trasfondo ha determinado la
incorporación al anteproyecto de algunas
previsiones aplicables a todas las
Administraciones Públicas que, en
ocasiones, pudieran resultar polémicas
desde el punto de vista de la distribución
constitucional de competencias, lo cual
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obliga a examinar el alcance de los
títulos competenciales del Estado en que
se ampara la norma y determinar si los
mismos guardan directa relación con la
naturaleza constitutiva y sustancial de la
norma proyectada.

C) Sobre los títulos competenciales del
Estado.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público no es, pese a la
amplitud de su rúbrica y el propósito de
los departamentos ministeriales
proponentes, una norma principalmente
dedicada al establecimiento de un
régimen jurídico básico de las
Administraciones Públicas. Como se ha
visto en el apartado precedente, el
anteproyecto contiene una regulación
predominantemente dedicada al sector
público estatal y, en menor medida, a las
distintas Administraciones Públicas. El
deslinde entre normas básicas y no
básicas que se realiza en la disposición
final cuarta del anteproyecto presenta
deficiencias de orden técnico-jurídico,
que, en buena medida, son tributarias del
propio enfoque que se ha dado a la norma:

a) En primer lugar, la identificación de
las normas básicas se realiza, en la
disposición final cuarta del
anteproyecto, mediante una sucesión
escalonada de excepciones a la regla
general del pretendido carácter básico de
la Ley que no atiende a las elementales
exigencias de claridad y rigor.

En concreto, la disposición final cuarta
comienza invocando una serie de títulos
competenciales de los que cabría deducir
que la norma ostenta, en términos
generales, un carácter básico (apartado
1, párrafo primero); a continuación,
exceptúa de dicho carácter la mayor

parte de su contenido, concretamente la
sección 2ª del capítulo II del título
preliminar, el título I y el título II
(apartado 1, párrafo segundo, y apartado
2, inciso primero), que son aplicables en
exclusiva al sector público estatal; por
último, introduce una excepción de la
excepción, al preverse que, dentro del
título II dedicado al sector público
estatal, deben considerarse básicos el
capítulo I, el capítulo V, los artículos 104
y 109 del capítulo VI y la disposición
adicional undécima -esta última, por
cierto, no ubicada en dicho título II-
(apartado 2).

Fácilmente se comprende que la forma
en que se encuentra redactada la
disposición final cuarta del anteproyecto
dista de ser correcta. Los términos
actuales de esta disposición derivan de la
pretensión injustificada de atribuir de
forma general carácter básico a una ley
que, en realidad, no lo es en la mayor
parte de su regulación.

b) En segundo término, se observa que
existen previsiones únicamente
aplicables a la Administración del
Estado que, sin embargo, se encuentran
incluidas en capítulos del Anteproyecto
calificados en su totalidad de básicos
por su disposición final cuarta. Son
ejemplos de esta anomalía los
siguientes: dentro del capítulo IV del
título preliminar, en el que se regulan
los convenios con carácter básico, los
artículos 22.8, párrafo segundo,
24.h).3º y 25.2 se refieren
exclusivamente a la Administración del
Estado; y, dentro del capítulo V del
título II, en el que se regulan los
consorcios con carácter básico, el
artículo 98.1 es sólo de aplicación a la
Administración del Estado.
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Asimismo, se detectan preceptos que
podrían tener carácter básico incluidos
en capítulos del anteproyecto que, de
acuerdo con su disposición final cuarta,
únicamente resultan de aplicación a la
Administración del Estado. Tal sucede,
por ejemplo, con la definición de medio
propio y servicio técnico del “sector
público institucional” del artículo 61,
ubicada dentro del capítulo II del título II
dedicado a la organización y
funcionamiento del “sector público
institucional estatal”: dada la genérica
formulación del precepto, no resulta
claro si los requisitos establecidos en el
apartado 2 de esta disposición son
únicamente aplicables al sector público
institucional estatal o también al
autonómico y local.

c) Finalmente, la disposición final cuarta
del anteproyecto invoca de forma
indiscriminada diversos títulos
competenciales para justificar el carácter
básico de la norma, así en general
(apartado 1, párrafo primero) como en
algunas de sus partes (apartado 2), sin
que se aprecie un mínimo grado de
jerarquía en tales títulos, ni se precise de
forma directa e inmediata la relación de
cada uno de ellos con aspectos concretos
de la regulación proyectada.

A juicio del Consejo de Estado, la
subsanación de las deficiencias indicadas
obliga a prescindir de la calificación
general de la Ley como norma básica –
calificación que, como se ha dicho, no es
acorde con su contenido– y a identificar
de forma separada los preceptos básicos y
no básicos del anteproyecto, así como los
títulos competenciales en que se fundan
los primeros.

La determinación de los títulos
competenciales al amparo de los cuales

se dictan las normas básicas contenidas
en el anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público debe
realizarse con especial cuidado. Dada la
potestad de autoorganización
consustancial a todas las
Administraciones Públicas y el carácter
estatal de la norma, la legislación básica
contenida en el anteproyecto ha de
ajustarse –como es obligado– a la
distribución de competencias establecida
en la Constitución, sin que puedan
esgrimirse más títulos competenciales
que aquellos que guardan una conexión
suficiente con la materia regulada.

La vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se
aprobó al amparo de la competencia
estatal exclusiva sobre “las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas” prevista en el artículo
149.1.18ª de la Constitución.

Este título competencial es igualmente
invocado, con carácter principal, por el
apartado 1 de la disposición final cuarta
del anteproyecto del Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público. Este mismo
apartado también menciona, en un
segundo plano pero con vocación de
generalidad, las competencias estatales
exclusivas sobre las “bases y
coordinación de la planificación general
de la actividad económica” y la
“hacienda general”, respectivamente
contempladas en los artículos 149.1.13ª
y 149.1.14ª de la Constitución. Junto a
estos títulos, la referida disposición final
cuarta también cita, en su apartado 2 y
con un carácter más residual, los
artículos 149.1.6ª y 149.1.8ª de la Norma
Fundamental, aunque sin precisar cuál o
cuáles de las competencias

Consejo de Estado

165Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 141-229



contempladas en estos preceptos serían
aplicables al anteproyecto.

Seguidamente se analiza el alcance de
las competencias del Estado sobre las
“bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas” (1), sobre
las “bases y coordinación general de la
planificación general de la actividad
económica” y la “hacienda pública
general” (2) y sobre las materias
contempladas en los artículos 149.1.6ª y
8ª de la Constitución (3), y se valora si la
cita de tales títulos es pertinente en el
presente caso, a la vista del contenido de
la regulación proyectada.

1. Bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.

El artículo 149.1.18ª de la Constitución
reconoce la competencia exclusiva del
Estado sobre las “bases del régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas” y sobre otras materias
relevantes para el ordenamiento jurídico-
administrativo, tales como el “régimen
estatutario de los funcionarios públicos”,
el “procedimiento administrativo
común”, la “legislación sobre
expropiación forzosa”, la “legislación
básica sobre contratos y concesiones
administrativas” y el “sistema de de
responsabilidad de todas las
Administraciones Públicas”.

Como puede apreciarse, el título
competencial sobre las bases del
“régimen jurídico de las
Administraciones Públicas” tiene un
alcance o formulación general, frente al
carácter específico, en cuanto referido a
una materia concreta, de los que a
continuación se citan en el mismo
precepto constitucional (“funcionarios
públicos”, “procedimiento

administrativo común”, “expropiación
forzosa”, “contratos y concesiones
administrativas” y “responsabilidad”).

La jurisprudencia constitucional ha
venido afirmando de forma reiterada que
la competencia del Estado sobre las
bases del “régimen jurídico de las
Administraciones Públicas” se extiende
a la “organización y funcionamiento de
las Administraciones Públicas”. En sus
primeras sentencias, el Tribunal
Constitucional realizó, en razón del
objeto de los procesos de que tenía que
conocer, una interpretación organicista
de este título competencial, incluyendo
dentro del mismo las bases del régimen
jurídico de los órganos y entes
administrativos: en efecto, frente a la
tesis de que las Comunidades
Autónomas tenían competencia
exclusiva sobre la organización de sus
propias Administraciones, el Tribunal
Constitucional sostuvo que el Estado es
competente, al amparo del artículo
149.1.18ª de la Constitución, para
establecer «principios y reglas básicas
sobre aspectos organizativos y de
funcionamiento de todas las
Administraciones públicas» (Sentencia
32/1981, de 28 de julio, FJ 6º), de forma
que –dijo– la competencia autonómica
en materia de organización y
funcionamiento administrativo «no tiene
carácter exclusivo, sino que debe
respetar y, en su caso, desarrollar las
bases establecidas por el Estado»
(Sentencia 227/1988, de 29 de
noviembre, FJ 24º). Esta doctrina fue
recogida y reiterada por el Tribunal
Constitucional al resolver sobre el
recurso de inconstitucionalidad en su día
interpuesto contra la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común
(Sentencia 50/1999, de 6 de abril, FJ 3º). 
Sin embargo, el régimen jurídico básico
de los órganos y entes administrativos no
es la única materia susceptible de figurar
dentro de las “bases del régimen jurídico
de las Administraciones Públicas”: en este
punto, cabe recordar que, con ocasión del
anteproyecto que dio lugar a la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Consejo de
Estado entendió que el artículo 149.1.18ª,
en conexión con el artículo 149.1.1ª de la
Constitución, justificaba una regulación
estatal uniforme de la “potestad
sancionadora” (dictamen 1.076/91, de 31
de octubre), lo que, hasta el momento, no
ha sido cuestionado desde el punto de
vista constitucional. Y el propio Tribunal
Constitucional ha reconocido en fechas
bien recientes, al pronunciarse sobre el
recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra la Ley 38/2003, de 27
de noviembre, General de Subvenciones,
que la competencia del Estado para
determinar las bases de la “organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas”, al amparo del artículo
149.1.18ª de la Constitución, no se
circunscribe al régimen jurídico de los
órganos y entes administrativos, pues
«dentro del concepto “funcionamiento”
se incardinan –dice– las actividades
jurídicas típicas a través de las cuales las
Administraciones públicas desarrollan su
función constitucional de satisfacción de
los intereses generales (artículo 103.1 de
la Constitución)», en clara y directa
referencia a la figura de las subvenciones
(Sentencia 130/2013, de 4 de junio, FJ 6º).

De este modo, puede afirmarse que la
competencia sobre las “bases del
régimen jurídico de las Administraciones

Públicas” habilita al Estado para legislar
sobre materias que, aun no estando
expresamente contempladas en el
artículo 149.1.18ª de la Constitución,
entroncan con instituciones
fundamentales del orden jurídico-
administrativo que, en sus aspectos
básicos, deben ser reguladas por el
Estado.

Las consideraciones realizadas son
especialmente relevantes en el asunto
sometido a consulta, pues bajo la estricta
separación entre materia organizativa y
procedimental a que responden ambos
anteproyectos subyace, además de un
criterio de orden sistemático, la idea de
que la competencia del Estado sobre las
bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas prevista en el
artículo 149.1.18ª de la Constitución se
circunscribe únicamente al régimen
jurídico de los órganos y entes
administrativos. Este entendimiento no
se corresponde, sin embargo, con la
interpretación que –a juicio del Consejo
de Estado– debe darse a la expresión
«régimen jurídico de las
Administraciones Públicas», en los
términos que se han señalado.

Es claro, en todo caso, que la materia
regulada por el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
sometido a consulta –el régimen jurídico
del sector público desde un punto de
vista organizativo y funcional– queda
comprendida dentro del «régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas» a que alude el artículo
149.1.18ª de la Constitución, y que, por
ello, el Estado tiene competencia para
fijar las “bases” de dicho régimen
jurídico con la doble finalidad, apuntada
por la jurisprudencia constitucional, de
asegurar el tratamiento uniforme de los

Consejo de Estado

167Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 141-229



administrados o de atender a intereses
generales superiores a los de las
Comunidades Autónomas: «El objetivo
fundamental, aunque no único, de las
bases en esta materia –ha dicho el
Tribunal Constitucional– es el de
garantizar a los administrados un
tratamiento común ante ellas y no cabe
duda de que cuanto menor sea la
posibilidad de incidencia externa de las
cuestiones reguladas por los preceptos
impugnados, más remota resultará la
necesidad de asegurar ese tratamiento
común y, por el contrario, mayor relieve
y amplitud adquirirá la capacidad de las
Comunidades Autónomas de organizar
su propia Administración según sus
preferencias» (Sentencia 50/1999, de 6
de abril, FJ 3º); junto a este objetivo
fundamental, el establecimiento de las
bases de la organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas también puede responder –
añade el propio Tribunal– «a otros
intereses generales superiores a los de
las respectivas Comunidades
Autónomas, que hagan igualmente
necesario y justificado el
establecimiento de un común
denominador normativo» (Sentencia
130/2013, de 4 de junio, FJ 6º).

Con independencia de a cuál de estos
dos objetivos responda la fijación de las
bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas en cada caso
concreto, el Estado debe tener siempre
presente la cautela, también doble, a que
hace referencia la propia jurisprudencia
constitucional:

a) Por una parte, la intensidad y
extensión que pueden tener las bases
fijadas por el Estado no es ni puede ser la
misma en todos los ámbitos de la
organización y el funcionamiento

administrativos: en concreto, «el alcance
de lo básico será menor –según el
Tribunal Constitucional– en aquellas
cuestiones que se refieren
primordialmente a la organización y al
funcionamiento interno de los órganos
de las Administraciones públicas, que en
aquellas otras que inciden más
directamente en su actividad externa,
sobre todo cuando afectan a la esfera de
derechos e intereses de los
administrados, aunque ciertamente –
concluye– no cabe trazar una distinción
tajante entre unos aspectos y otros»
(Sentencia 50/1999, de 6 de abril, FJ 3º). 

b) Por otra parte, el Estado no puede
agotar –a través de las bases– el contenido
de la materia regulada, impidiendo el
desarrollo normativo a las Comunidades
Autónomas, ni incluir dentro de aquellas
aspectos que no sean fundamentales al
esquema de organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas que se desee poner en marcha:
«El Estado, al establecer el común
denominador normativo que encierran
las bases, y a partir del cual cada
Comunidad Autónoma con competencias
de desarrollo legislativo puede regular la
materia con arreglo a sus peculiaridades
e intereses, no puede hacerlo –según el
Tribunal Constitucional– con un grado tal
de detalle y de forma tan acabada o
completa que prácticamente impida la
adopción por parte de las Comunidades
Autónomas de políticas propias en la
materia mediante el ejercicio de sus
competencias de desarrollo legislativo»,
ni puede tampoco incluir «aquellas
normas que no resulten justificadas por el
objetivo de garantizar los principios
básicos que informan el modelo
organizativo diseñado por el legislador
estatal» (Sentencia 130/2013, de 4 de
junio, FJ 6º).
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Ambos criterios serán objeto de
consideración en un momento posterior
del presente dictamen, cuando se
examine el contenido del anteproyecto
de Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público (apartado IV), al objeto de
determinar si éste se mueve dentro de los
límites de la competencia estatal básica
sobre el “régimen jurídico de las
Administraciones Públicas” del artículo
149.1.18ª de la Constitución.

2. Bases y coordinación general de la
planificación general de la actividad
económica y hacienda pública general.

Junto a la competencia estatal sobre las
bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, la
disposición final cuarta del anteproyecto
también menciona los títulos
competenciales relativos a las “bases y
coordinación de la planificación general
de la actividad económica” y a la
“hacienda general” de los artículos
149.1.13ª y 149.1.14ª de la Constitución.

Ambos títulos competenciales, que no se
encuentran mencionados ni sirvieron en
su día de fundamento para la aprobación
de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
se incluyen ahora en el anteproyecto. La
incorporación de estos dos títulos
competenciales se justifica en la
memoria del análisis de impacto
normativo por la necesidad de «contar
con un sistema de supervisión continua
de las entidades que permita a todas las
Administraciones poder hacer su
seguimiento, especialmente en
sostenibilidad financiera, y contribuir
así al cumplimiento de los compromisos
de consolidación fiscal de la Hacienda

Pública y mejora de la eficiencia de la
actividad económica, tal y como recogen
los apartados 13 y 14 del artículo 149.1
de la Constitución».

A juicio del Consejo de Estado, la
invocación de estos títulos
competenciales no puede apoyarse en
que algunas de las previsiones del
régimen de organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas establecidas en el anteproyecto
de Ley del Régimen Jurídico del Sector
Jurídico puedan tener cierta
trascendencia para la economía o venir
motivadas por genéricas razones de
orden financiero o presupuestario.

El artículo 149.1.13ª de la Constitución
atribuye al Estado una competencia para
“la ordenación general de la economía”
que –como ha señalado el Tribunal
Constitucional– «abarca la definición de
las líneas de actuación tendentes a
alcanzar los objetivos de política
económica global o sectorial fijados por
la propia Constitución, así como la
adopción de las medidas precisas para
garantizar la realización de los mismos»
(Sentencia 130/2013, de 4 de junio, FJ
5º). No es este el caso del anteproyecto
consultado, que no tiene por objeto
disciplinar ningún sector concreto de la
economía ni ordenar la actividad de los
agentes que en ella intervienen, sino
establecer el nuevo régimen de
organización y funcionamiento del
sector público.

El artículo 149.1.14ª de la Constitución,
por su parte, «permite al Estado –según
la jurisprudencia constitucional– regular
íntegramente su propia hacienda, así
como establecer las instituciones
comunes a las distintas haciendas y las
medidas para su coordinación y para
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subvenir a su suficiencia»: en este
sentido, y desde el punto de vista de los
ingresos públicos, el Estado puede
definir “el marco general de todo el
sistema tributario” y “los principios
generales comunes del mismo”; y, desde
la vertiente del gasto público, ostenta
competencia para «el establecimiento de
las normas y principios comunes de la
actividad financiera de las distintas
haciendas que tiendan a asegurar los
principios constitucionales que,
conforme a nuestra Constitución, han de
regir el gasto público: legalidad
(artículo 133.4); eficiencia y economía
(artículo 31.2), asignación equitativa de
los recursos públicos (artículo 31.2);
subordinación de la riqueza nacional al
interés general (artículo 128.1),
estabilidad presupuestaria (artículo
135) y control (artículo 136)». En este
punto, el Tribunal Constitucional ha
advertido también «que, dado que la
actividad de gasto la desarrollan las
Administraciones públicas, no resulta
fácil deslindar las normas de simple
régimen jurídico de las
Administraciones públicas que el Estado
puede establecer ex artículo 149.1.18ª
de la Constitución de las normas
comunes sobre el gasto público
subvencional que el Estado puede dictar
al amparo del artículo 149.1.14ª de la
Constitución»: para proceder a una
calificación competencial correcta,
únicamente deberán incluirse dentro de
este último título competencial –a juicio
del Tribunal– aquellos preceptos que
tengan por objeto «la regulación de los
derechos y obligaciones de contenido
económico de las Administraciones
públicas» o «la protección o
preservación de los recursos públicos
que integran las haciendas» (Sentencia
130/2013, de 4 de junio, FJ 5º). El
análisis del anteproyecto de Ley de

Régimen Jurídico del Sector Público
evidencia que su contenido atañe a la
organización y funcionamiento de las
Administraciones Públicas, sin que se
establezcan en el mismo derechos y
obligaciones económicas de los sujetos
públicos ni medidas concretas de
protección o preservación de la hacienda
estatal, autonómica o local, por más que
en él se contengan frecuentes remisiones
a la legislación presupuestaria o que sus
previsiones vengan en ocasiones
inspiradas en razones de esta índole.

En consecuencia, los artículos 149.1.13ª
y 14ª de la Constitución no pueden ser
invocados con carácter general como
títulos competenciales del anteproyecto
de Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público. La regulación de este
anteproyecto atañe a la organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas y, en cuanto tal, debe ampararse
en la competencia del Estado para la
determinación de las “bases del régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas” prevista en el artículo 149.1.18ª
de la Constitución, máxime cuando, a
través de estas bases, pueden atenderse –
como ha señalado expresamente el
Tribunal Constitucional– «intereses
generales superiores a los de las
Comunidades Autónomas» (Sentencia
130/2013, de 4 de junio, FJ 6º), entre los
que, desde luego, figuran la
sostenibilidad financiera y la estabilidad
presupuestaria de las diferentes
Administraciones Públicas.

3. Competencias de los artículos
149.1.6ª y 8ª de la Constitución.

La disposición final cuarta del
Anteproyecto menciona, en su apartado
2, los artículos 149.1.6ª y 149.8ª de la
Constitución para justificar el carácter
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básico de determinadas partes de su
título II, concretamente de sus capítulos
I y V y de los artículos 104 y 109 del
capítulo VI, así como de la disposición
adicional undécima.

La genérica mención de estos preceptos
constitucionales no puede considerarse
correcta por las siguientes razones:

a) En primer lugar, no se indica la
concreta competencia estatal que se está
ejerciendo de las varias que se
contemplan en los mismos: así, por
ejemplo, el artículo 149.1.6ª de la
Constitución menciona la “legislación
mercantil, penal y penitenciaria” y la
“legislación procesal”, sin que la
disposición final cuarta del anteproyecto
aclare cuál de ellas es la utilizada. A la
vista de determinados preceptos de la
norma proyectada, cabría pensar que se
están invocando las competencias
estatales exclusivas sobre la “legislación
mercantil”, junto con la que existe sobre
la “legislación civil” en el articulo
149.1.18ª de la Constitución.

b) En segundo término, no se advierte la
relación entre los títulos competenciales
contenidos en los artículos 149.1.6ª y 8ª
de la Constitución y aquellas partes del
anteproyecto que supuestamente
amparan. La regulación básica de los
principios de actuación del sector
público institucional y de la inscripción
en el Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local
(capítulo I del título II), de los
consorcios (capítulo V del título II y
disposición adicional undécima) y de las
fundaciones (artículos 104 y 109, dentro
del capítulo VI del título II), es
sustancialmente administrativa y no
permite, por ello, la invocación genérica
de la competencia estatal exclusiva sobre

la “legislación mercantil” y la
“legislación civil” (ni sobre la
“ordenación de los registros” a que se
alude en la memoria del análisis de
impacto normativo).

En este punto, debe advertirse que el
régimen de separación y disolución de
los consorcios contenido en el
anteproyecto y la remisión de carácter
supletorio que su artículo 94.2 realiza, en
esta materia, al Código Civil y al texto
refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no
pueden considerarse ni “legislación
civil” ni “legislación mercantil”. Las
relaciones dimanantes de un consorcio
son relaciones jurídico-administrativas
y, por tal razón, su regulación no
constituye legislación civil o mercantil,
como tampoco puede atribuirse tal
calificativo al reenvío que se efectúa en
el mencionado artículo 94.2. Cabe
recordar, además, que el régimen de
separación y disolución de los
consorcios procede de los vigentes
artículos 12 a 14 de la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de racionalización del
sector público y otras medidas de
reforma administrativa, que fueron
aprobados al amparo del artículo
149.1.18ª y no de los artículos 149.1.6ª y
8ª de la Constitución.

D) Recapitulación.

A la vista de las consideraciones
generales realizadas hasta el momento y
sin perjuicio de las particulares que
después se realizarán sobre aspectos
concretos de la regulación proyectada,
debe ya adelantarse un juicio global
sobre la oportunidad del anteproyecto de
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público en la forma en que el mismo se
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encuentra actualmente concebido. A
juicio del Consejo de Estado:

1. La sistemática en que se fundamentan
los anteproyectos, basada en una
pretendida separación entre las materias
de “organización administrativa” y
“procedimiento administrativo”, no
responde al criterio tradicional del
ordenamiento jurídico-administrativo
español –pese a las afirmaciones que en
tal sentido se contienen en el informe de
la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas, en las
memorias del análisis de impacto
normativo y en las exposiciones de
motivos– y, en todo caso, no es la opción
legislativa más acertada en el actual
marco constitucional del Estado de las
Autonomías, en el que, en razón de la
distribución constitucional de
competencias ex artículo 149.1.18ª de la
Constitución, se hace necesaria una
nítida distinción entre preceptos básicos
y no básicos como la que existe en el
ordenamiento actual.

En tal sentido, el anteproyecto de Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público
no es una norma de carácter básico con
algunos preceptos aplicables a la
Administración del Estado, tal y como
pudiera deducirse de su disposición
final cuarta, sino una regulación
aplicable fundamentalmente a la
Administración del Estado a la que se
incorporan además preceptos básicos, lo
cual dificulta la identificación de unos y
otros y supone, a la postre, una
regresión, en términos de una buena
ordenación de la materia regulada,
respecto de la normativa vigente.

Asimismo, la rigidez del criterio
sistemático seguido por los
anteproyectos implica, entre otras

consecuencias negativas ya detalladas,
que algunas instituciones fundamentales
del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas –tal es el
caso de la responsabilidad patrimonial y
de la potestad sancionadora– no
encuentren perfecto encaje ni en la
“organización administrativa” ni en el
“procedimiento administrativo”, y que,
por ello, se haya decidido ubicarlas
dentro del anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común y
regularlas como parte de éste en función
de su vertiente procedimental, en
perjuicio del tratamiento institucional
que a las mismas debe darse.

2. Los títulos competenciales en que se
ampara el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público no
se ajustan, por su parte, al orden
constitucional de competencias.

La disposición final cuarta del
anteproyecto invoca de manera genérica
e indiscriminada una serie de títulos
competenciales del Estado, de los cuales
sólo el relativo a las «bases del régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas» ex artículo 149.1.18ª de la
Constitución tiene una relación directa e
inmediata con la materia regulada. No
puede decirse lo mismo de las
competencias del Estado sobre “las
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica” y la
“hacienda general”, contemplados en los
artículos 149.1.13ª y 149.1.14ª, pues el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público no regula un
sector económico de actividad ni
establece medidas en materia de
hacienda pública, por más que pueda
existir un trasfondo económico o
presupuestario en algunas de ellas. El
anteproyecto, en fin, tampoco contiene
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“legislación civil” y “legislación
mercantil” aplicable a todas las
Administraciones Públicas que justifique
la cita genérica de los artículos 149.1.6ª
y 149.1.8ª de la Constitución.

En una norma de tanta trascendencia
para la organización y funcionamiento
de las Administraciones Públicas como
el anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, la selección
de los títulos competenciales del Estado
debe realizarse con rigor y precisión. Las
competencias autonómicas sobre la
organización y funcionamiento de sus
Administraciones Públicas obligan a que
la cita de otros títulos competenciales
distintos del artículo 149.1.18ª de la
Constitución solo pueda realizarse
cuando exista una conexión real y
específica entre el mismo y la materia
regulada. Pero ni en el anteproyecto
sometido a consulta se establece dicha
conexión, ni de su contenido cabe
deducir que sea posible una invocación
genérica de los títulos competenciales
contenidos en los artículos 149.1.13ª y
149.1.14ª o en los artículos 149.1.6ª y
149.1.8ª de la Constitución.

Por lo demás, la circunstancia de que la
mayor parte de los preceptos del
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público sean
exclusivamente aplicables a la
Administración General del Estado, con
la mayor densidad regulatoria inherente
a los mismos, no favorece el juicio de
constitucionalidad de los preceptos
básicos, máxime cuando estos, por sí
mismos, ya contienen un desarrollo
normativo superior al previsto en el
ordenamiento vigente.

IV. Contenido del anteproyecto.

Siguiendo la propia ordenación del
anteproyecto en cuatro títulos, se
analizan a continuación en cuatro
apartados correlativos las disposiciones
generales sobre organización y
funcionamiento del sector público (A), el
régimen jurídico de la Administración
General del Estado (B) y del sector
público institucional (C) y la regulación
de las relaciones interadministrativas
(D), concluyéndose con otros dos
apartados más que versan sobre la
modificación de la Ley del Gobierno
contenida en la disposición final primera
de la norma proyectada (E) y otras
observaciones menores (F).

A) Disposiciones generales sobre
organización y funcionamiento del
sector público.

El título preliminar del anteproyecto de
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, que se estructura en cuatro
capítulos, delimita el alcance de la
norma (1) y contiene una serie de
previsiones relativas a cuestiones de
diversa índole como los órganos de las
Administraciones Públicas (2), el
funcionamiento electrónico del sector
público (3) y los convenios de
colaboración (4).

1.- Delimitación del alcance del
anteproyecto.

El capítulo I del título preliminar del
anteproyecto (artículos 1 a 4) regula, con
carácter básico, el ámbito subjetivo de la
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público y los principios que deben regir
la actuación del sector público estatal,
autonómico y local.

El contenido de este capítulo plantea dos
cuestiones: la primera de ellas relativa al
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concepto de “sector público” sobre el
que pivota el ámbito subjetivo de la
norma (1.1); y la segunda acerca de la
adecuación de sus previsiones, en lo
atinente a los órganos constitucionales y
de relevancia constitucional, a la
ordenación constitucional de
competencias y, en especial, a la
autonomía constitucionalmente
reconocida a los mismos (1.2).

1.1. Concepto de “sector público”.

El artículo 2 delimita el ámbito subjetivo
de la Ley disponiendo en su apartado 1
que la Ley «se aplica al sector público
que comprende:

a) La Administración General del
Estado. b) Las Administraciones de las
Comunidades Autónomas. c) Las
Entidades que integran la
Administración Local. d) El sector
público institucional».

A continuación, el mismo artículo 2
señala en su apartado 2 que «el sector
público institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados
o dependientes de las Administraciones
Públicas.

b) Las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas que
quedarán sujetas a lo dispuesto en las
normas de la Ley que específicamente se
refieran a las mismas, en particular a los
principios previstos en el artículo 3, y en
todo caso, cuando ejerzan potestades
administrativas.

c) Las Universidades públicas que se
regirán por su normativa específica y

supletoriamente por las previsiones de la
presente Ley».

La generalidad y amplitud de los
términos con que están redactados los
apartados 1 y 2 del artículo 2 del
anteproyecto, por virtud de los cuales la
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público resultará de aplicación al sector
público integrado por todas las
Administraciones Públicas territoriales y
a sus entes institucionales, se contradice
con el verdadero contenido de la norma
proyectada, dado que la mayor parte de
sus artículos se aplican únicamente a la
Administración General del Estado y a
su sector público institucional, como ya
se ha puesto de manifiesto al examinar
los títulos competenciales en el apartado
III.C) del presente dictamen. En otras
palabras, el artículo 2 del anteproyecto
define su ámbito subjetivo como si se
tratara de una norma sustancialmente
básica, cuando, en realidad, sólo tienen
tal carácter un número reducido de sus
artículos. De este modo, se ofrece al
aplicador e intérprete del derecho una
impresión equivocada acerca de la
verdadera naturaleza de la norma.

Por otra parte, el concepto básico de
“sector público institucional” del
artículo 2.2 del anteproyecto, puesto en
relación con la enumeración de entes del
sector público institucional del Estado
contenida en el artículo 59.1 del
anteproyecto (organismos públicos
vinculados o dependientes –organismos
autónomos, entidades públicas
empresariales y autoridades
administrativas independientes–,
sociedades mercantiles, consorcios,
fundaciones, fondos carentes de
personalidad jurídica y universidades
públicas), pone de manifiesto algunos
problemas conceptuales:
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- El primero de ellos y más importante
es que la delimitación del sector
público institucional realizada por el
anteproyecto no responde en puridad a
criterios organizativos, desde el
momento en que no sólo incluyen en el
mismo los organismos, entes o
entidades situados en una posición de
dependencia o una relación de
instrumentalidad respecto de las
Administraciones Públicas y, en
concreto, respecto de la Administración
General del Estado, sino también otros
que, pudiendo ser merecedores de la
calificación de sector público a ciertos
efectos -por ejemplo, presupuestarios o
de contratación pública-, no están, sin
embargo, sometidos a las órdenes e
instrucciones de aquélla: tal es el caso
de las autoridades administrativas
independientes, los fondos sin
personalidad jurídica y las
universidades públicas.

Como resulta de su exposición de
motivos, el anteproyecto ha tenido
presente la delimitación del sector
público existente en la legislación
presupuestaria (artículo 2.1 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria; y artículo 2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera) y contractual
(artículo 3.1 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre) para definir
lo que debe entenderse por sector
público institucional a efectos de la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta opción metodológica responde,
como reconoce la propia exposición de
motivos, a la voluntad de garantizar el
control presupuestario y de eficacia de
cualesquiera entes, organismos y

entidades con relevancia jurídico
pública, si bien tiene por efecto una
ampliación del concepto de sector
público institucional a categorías a las
que, por razón de su especial
configuración, régimen jurídico o
autonomía, la propia Ley proyectada no
les resulta de aplicación directa sino
supletoria, o plantean dificultades en
cuanto a su sujeción al control de
eficacia y supervisión continua previsto
en el anteproyecto para las entidades
integrantes del sector público
institucional estatal (artículo 60), como
se verá con mayor detenimiento en el
apartado IV.C) del presente dictamen
dedicado al sector público institucional.

- El segundo de los problemas suscitados
por la delimitación del sector público
institucional en el artículo 2.2 del
anteproyecto viene dado por la falta de
precisión de los conceptos que en el
mismo se utilizan.

El apartado a) de este precepto incluye
dentro del sector público institucional a
los «organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones
Públicas», mientras que el apartado b)
menciona a «las entidades de derecho
privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas, que –según
dice– quedarán sujetas a lo dispuesto en
las normas de esta Ley que
específicamente se refieran a las mismas
(...) y en todo caso cuando ejerzan
potestades administrativas». Dentro del
apartado a) quedan naturalmente
comprendidos los organismos autónomos,
las entidades públicas empresariales, las
autoridades administrativas
independientes y también los consorcios,
dado que todos ellos son entes públicos.
El apartado b), por tanto, parece referido a
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las sociedades mercantiles y a las
fundaciones, que son entes constituidos en
forma jurídico-privada: sin embargo y
pese a lo que dice este apartado, ni las
sociedades ni las fundaciones pueden
ejercer potestades administrativas, como
resulta de los artículos 88 y 103.2 del
anteproyecto; sí pueden ejercer tales
potestades administrativas las entidades
públicas empresariales, pero éstas, aun
cuando se someten en su actividad externa
al derecho privado, son organismos
públicos y, por ello, susceptibles de
incardinarse preferentemente en la letra a)
y no en la letra b).

Por lo demás, debe advertirse que, en la
enumeración de entes públicos
institucionales que se contiene en las
letras a) y b) del artículo 2.2 y que se
agota con una referencia a las
universidades públicas en la letra c) de
este mismo precepto, no tiene cabida la
figura de los fondos sin personalidad
jurídica mencionados en el artículo 59.1
del anteproyecto como integrantes del
sector público institucional del Estado y
regulados en el capítulo VII del título II
(artículos 112 a 114).

1.2. Posición y tratamiento otorgado a
los órganos constitucionales y de
relevancia constitucional.

El anteproyecto se declara aplicable,
además de al sector público en los
términos expuestos en el apartado
anterior (artículo 2 apartados 1, 2 y 4), a
la actuación administrativa de los
órganos competentes del Congreso de
los Diputados, el Senado, el Consejo
General del Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal de Cuentas,
el Defensor del Pueblo, el Centro
Nacional de Inteligencia, las Asambleas
Legislativas de las Comunidades

Autónomas y las instituciones
autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas, al Consejo de Estado y al
Defensor del Pueblo, en lo no previsto en
su regulación específica y en cuanto sea
compatible con su naturaleza y
funciones propias.

Durante la tramitación del expediente se
ha alegado que este precepto vulnera la
autonomía política y las competencias
organizativas de las Comunidades
Autónomas, al prever que la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
resulte de aplicación supletoria «a las
Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas y las
instituciones autonómicas análogas al
Tribunal de Cuentas, al Consejo de
Estado y al Defensor del Pueblo».

La valoración y enjuiciamiento del
alcance de esta previsión obliga a
analizar no solo su adecuación al orden
constitucional de competencias, sino
también su eventual compatibilidad con
la autonomía orgánica y funcional de
determinadas instituciones del Estado.
El artículo 2.3 del anteproyecto dispone,
en efecto, la aplicación supletoria de la
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Publico a la «actuación administrativa
de los órganos competentes del
Congreso de los Diputados, el Senado, el
Consejo General del Poder Judicial, el
Tribunal Constitucional, el Defensor del
Pueblo, el Centro Nacional de
Inteligencia, las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas y las
instituciones autonómicas análogas al
Tribunal de Cuentas, al Consejo de
Estado y al Defensor del Pueblo».

El precepto presenta una primera
incongruencia, que no parece
intencionada sino debida a un defecto de
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redacción, a saber: se incluyen en el
artículo 2.3 «las instituciones
autonómicas análogas al Consejo de
Estado», pero no se menciona «el
Consejo de Estado» dentro de las
instituciones del Estado a las que, según
lo proyectado, resultará de aplicación
supletoria la Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público. No parece ser éste,
sin embargo, el propósito del
anteproyecto.

El artículo 2.3 del anteproyecto
pretende, en efecto, que la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público se
aplique de forma supletoria a la
“actuación administrativa” de los
“órganos constitucionales” (Congreso de
los Diputados, Senado, Consejo General
del Poder Judicial) y de los “órganos de
relevancia constitucional” (Tribunal de
Cuentas, Consejo de Estado y Defensor
del Pueblo). La mención del Centro
Nacional de Inteligencia, que es un
organismo de naturaleza administrativa,
dentro de este mismo precepto, revela no
sólo un defecto de orden sistemático sino
también una incorrecta comprensión del
orden institucional dimanante de la
Constitución, que –como es bien
conocido– garantiza la autonomía
organizativa y funcional de los órganos
constitucionales y de relevancia
constitucional en términos que no son
equiparables ni compatibles con la de los
órganos o entes administrativos.

En realidad, el contenido del artículo 2.3
del anteproyecto trae causa de una
traslación, al ámbito de la organización y
funcionamiento de los órganos
constitucionales y de relevancia
constitucional, de lo ya previsto en el
artículo 1.3, apartados a y b), de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-

administrativa, y en la disposición
adicional primera bis del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
preceptos en los cuales se somete la
actuación administrativa de tales
órganos al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa y se prevé la
aplicación a los mismos de la legislación
de contratos administrativos.

Esta traslación desconoce las
consecuencias de la distinción entre
actividad administrativa ad extra y ad
intra de la que los anteproyectos dicen
partir. No admite discusión en el
ordenamiento administrativo español,
incluso desde mucho antes de que se
aprobasen las referidas Leyes, que las
actuaciones administrativas externas de
los órganos constitucionales o de
relevancia constitucional, entendiendo
por tales aquellas que tienen efectos
jurídicos para terceras personas –estén o
no al servicio de tales órganos–, están
sujetas a la aplicación de la legislación
administrativa general y al control de la
jurisdicción contencioso- administrativa. 
En el ámbito interno, sin embargo, estos
órganos tienen constitucionalmente
reconocida –bien directamente en la
Constitución, bien en el bloque de la
constitucionalidad– una autonomía de
organización y funcionamiento, que es
consustancial a las funciones de orden
constitucional que desarrollan y que
demanda para ellos un estatuto
específico en la materia, como el que
actualmente tienen reconocido en las
normas singulares que la Constitución ha
previsto a tal fin: reglamentos en el caso
de las Cortes Generales –con la especial
naturaleza que la jurisprudencia
constitucional ha atribuido a los
mismos–, leyes orgánicas en los demás
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supuestos; cuestión distinta es que, como
sucede en no pocas ocasiones, tales
normas singulares remitan, allí donde lo
consideren pertinente y compatible con
la autonomía de las instituciones
reguladas, a la legislación administrativa
general.

Dicha autonomía orgánica y funcional no
es en modo alguno un privilegio
injustificado, sino una garantía de orden
constitucional para el desempeño de sus
funciones, también constitucionales, con
la debida independencia frente a otros
poderes u órganos del Estado. No puede
afirmarse que dicha autonomía se respete
en el anteproyecto por el hecho de que su
artículo 2.3 prevea la aplicación
supletoria de la Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público, en lo “no previsto por
su normativa específica” y “en cuanto sea
compatible con su naturaleza y
funciones”. Más allá de que este precepto
se encuentre ubicado en una ley ordinaria
que no puede incidir en el ámbito propio
de los reglamentos de las Cortes
Generales ni en el de las leyes orgánicas,
y de que, durante la tramitación del
expediente, el anteproyecto no haya sido
remitido de forma expresa a consulta de
tales órganos como parece obligado, el
contenido de la regulación proyectada no
es compatible con la naturaleza y
funciones de éstos. El anteproyecto
establece las reglas aplicables a órganos y
entes administrativos jerárquicamente
dependientes de las Administraciones
Públicas y sometidos a las directas
instrucciones de éstas. No es ésta la
posición institucional de los órganos
constitucionales y de relevancia
constitucional, cuya autonomía orgánica
y funcional impide la genérica e
indiscriminada aplicación, también a
título supletorio, de las normas diseñadas
para los órganos administrativos previstas

en el anteproyecto, y, en particular, de un
mecanismo de supervisión externa de su
actividad como el que se contempla para
estos últimos. La autonomía orgánica y
funcional de los órganos constitucionales
y de relevancia constitucional exige que
las remisiones a la legislación
administrativa general en materia de
organización y funcionamiento se
realicen desde sus propias normas
específicas –ninguna de las cuales tiene
naturaleza de ley ordinaria–, así como
que las lagunas u omisiones que ofrezcan
tales normas sean subsanadas mediante el
correspondiente proceso de
autointegración, en el marco de los
principios dimanantes del ordenamiento
general constitucional y administrativo.
Por tales razones, el artículo 2.3 del
anteproyecto no se adecua a las
exigencias derivadas de la autonomía
constitucionalmente reconocida a tales
órganos.

Las consideraciones realizadas son
igualmente pertinentes en el supuesto de
«las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas y las
instituciones análogas al Tribunal de
Cuentas, el Consejo de Estado y el
Defensor del Pueblo», también
contempladas en el artículo 2.3 del
anteproyecto. Pero en estos casos se
añade, además, una cuestión de orden
competencial, dado que la decisión de
aplicar el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público a
estas instituciones autonómicas excede
de la competencia del Estado para la
fijación de las “bases del régimen jurídico
de las Administraciones Públicas”
prevista en el artículo 149.1.18ª de la
Constitución. El artículo 148.1 de la
Constitución dispone que las
Comunidades Autónomas «podrán
asumir competencias” en diversas
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materias, entre las que se encuentra –
como primera de ellas– la organización
de las instituciones de autogobierno». No
resulta necesario un detenido estudio de
los Estatutos de Autonomía para poder
afirmar que todas ellas, sin excepción,
han asumido tal competencia. Por otra
parte, el Tribunal Constitucional, en su
temprana Sentencia 32/1981, de 28 de
julio, sostuvo que «manifiestamente la
potestad (de las Comunidades
Autónomas) para organizar las propias
instituciones de autogobierno no podría
verse afectada en modo alguno» por la
aplicación de dicho título competencial
(FJ 5º). Las locuciones
“manifiestamente” y “en modo alguno”
no dejan lugar a duda acerca de la
correcta interpretación que debe darse al
texto constitucional en este ámbito. En
tales circunstancias, el artículo 2.3 del
anteproyecto tampoco se ajusta al orden
constitucional de competencias.

2. Órganos de las Administraciones
Públicas.

El capítulo II del título preliminar del
anteproyecto dedica sus dos secciones a
la regulación de los órganos de las
Administraciones Públicas, refundiendo
en su seno preceptos traídos tanto de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
como de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, sin
alterar apenas su contenido ni
aprovechar la iniciativa para acometer
las necesarias mejoras de redacción que
habrían sido oportunas.

La norma proyectada distingue entre los
órganos administrativos en general (2.1)

y un tipo particular de éstos como son
los órganos colegiados (2.2).

2.1. Órganos administrativos.

La sección 1ª del referido capítulo II
(artículos 5 a 8) define y regula, en
ejercicio de la competencia estatal sobre
las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas ex artículo
149.1.18ª de la Constitución, el concepto
de órgano administrativo, la encomienda
de gestión, las instrucciones y órdenes de
servicio, y la Administración consultiva. 
El contenido de esta sección suscita las
siguientes observaciones:

- El concepto de órgano administrativo
establecido con carácter básico en el
artículo 5.1 del anteproyecto («tendrán
la consideración de órganos las
unidades administrativas a las que se les
atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos frente a terceros, o cuya
actuación tenga carácter preceptivo») es
idéntico al previsto en el actual artículo
5.2 de la Ley 6/1997, para los órganos de
la Administración General del Estado.
Esta traslación se ha realizado sin
sopesar su encaje sistemático en el
marco de la regulación proyectada, como
se pone de manifiesto en que el artículo
12.3 del Anteproyecto contemple un
supuesto de órgano colegiado los
denominados “grupos o comisiones de
trabajo” cuya actuación carece de
carácter preceptivo y cuyos acuerdos no
pueden tener trascendencia jurídica
frente a terceros. Esta contradicción,
unida al hecho de que el concepto de
órgano administrativo del artículo 5.1
del anteproyecto tenga una especial
trascendencia por ser de aplicación a
todas las Administraciones Públicas,
evidencia la necesidad de concretar y
mejorar la definición de dicho concepto. 
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- La formalización de la encomienda de
gestión se regula con carácter básico en el
artículo 6 del presente anteproyecto, al
margen de la regulación de esta figura
que se contiene, también con naturaleza
básica, en el artículo 7 del anteproyecto
de Ley del Procedimiento Administrativo
Común. Como ya se ha expuesto en las
consideraciones generales del apartado
III.A) del presente dictamen, la
fragmentación de la disciplina básica
atinente a la encomienda de gestión en
dos leyes diferentes carece de
justificación y, por ello, debería ser
unificada, preferentemente en el
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común.

2.2. Órganos colegiados.

La sección 2ª del mismo capítulo II del
título preliminar (artículos 9 a 12) versa
sobre los órganos colegiados de la
Administración General del Estado, al
margen de la regulación básica de estos
órganos que se contiene en la sección 2ª
del capítulo I del título I del anteproyecto
de Ley del Procedimiento Administrativo
Común (artículos 11 a 15).

El Tribunal Constitucional, en su
Sentencia 50/1999, de 6 de abril, recaída
en relación con el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra
la Ley 30/1992, ya advirtió que la
atribución de carácter básico a una
regulación de los órganos colegiados tan
detallada y minuciosa como la que se
contiene en dicha norma vulneraba el
orden constitucional de competencias.
Por tal razón, la sección 2ª del capítulo II
del título preliminar del presente
anteproyecto establece un conjunto de
normas de contenido muy prolijo
dedicadas exclusivamente a los órganos
colegiados de la Administración General

del Estado, mientras que la sección 2ª del
capítulo I del título I del anteproyecto de
Ley de Procedimiento Administrativo
Común aborda la regulación básica de
tales órganos colegiados. En todo caso,
la división de la materia regulada en dos
cuerpos legales diferentes, aparte de ser
inconsecuente con el pretendido criterio
sistemático de separación entre aspectos
orgánicos y procedimentales –como ya
se ha señalado en las consideraciones
generales del apartado III.A) del
presente dictamen–, perjudica el
tratamiento de conjunto que es
conveniente en toda institución jurídica.

Por otra parte, la regulación de los
órganos colegiados contenida en la
sección 2ª del capítulo II del título
preliminar del anteproyecto sometido a
consulta es, además de fragmentaria, un
tanto desordenada. Así, sería
conveniente desplazar la definición de
órgano colegiado contenida en el
artículo 10.1 al artículo 5 –relativo a los
órganos administrativos– o al artículo
9.1, antes de referirse a los órganos
colegiados de la Administración General
del Estado. En realidad, parece
aconsejable reordenar la entera
estructura de la sección y anteponer los
artículos 10 a 12 al artículo 9, pues la
constitución, clasificación, creación,
modificación y supresión de órganos
colegiados que se regula en aquellos
preceptos resultan conceptualmente
anteriores al régimen de funcionamiento
que se contiene en éste.

Por último, cabe realizar una
observación puntual en relación con el
artículo 9.3.c) del anteproyecto, que
reproduce –con algunas modificaciones–
lo establecido en el artículo 24.1.c) de la
Ley 30/1992. En concreto, señala aquel
precepto que no podrán abstenerse en las
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votaciones quienes por su cualidad de
autoridades o personal al servicio de las
Administraciones Públicas tengan la
condición de miembros “natos” de
órganos colegiados “en virtud del cargo
que desempeñan”. Las expresiones
entrecomilladas han sido añadidas por el
artículo 9.3.c) del anteproyecto respecto
de lo que se dice en el actual artículo
24.1.c) de la Ley 30/1992. De este modo,
el artículo 9.3.c) amplía, desde una
perspectiva subjetiva, los miembros de
un órgano colegiado que, teniendo la
condición de empleados públicos,
pueden abstenerse de votar, ya que sólo
los miembros natos estarán afectados por
la prohibición de no hacerlo. Así las
cosas, esta modificación, cuya razón de
ser no se ha justificado en la memoria ni
se deduce de la documentación obrante
en el expediente, excluye de la
prohibición de abstención actualmente
prevista en el artículo 24.1.c) de la Ley
30/1992 a aquellos funcionarios
designados para formar parte de órganos
colegiados por motivos distintos al cargo
que desempeñan. A juicio del Consejo de
Estado, estos funcionarios, por su
condición de empleados públicos,
también deberían estar constreñidos por
la prohibición de abstención, en los
términos actualmente vigentes.

3. Funcionamiento electrónico del
sector público.

El capítulo III del título preliminar
(artículos 13 a 21) y el capítulo IV del
título III (artículos 130 a 133) del
anteproyecto se dedican al
funcionamiento electrónico de las
Administraciones Públicas y las
relaciones electrónicas entre ellas: en el
primero de tales capítulos se definen la
sede electrónica, el portal de internet y
los sistemas de identificación de las

Administraciones Públicas, y, dentro de
éstos, se pone especial atención en la
firma electrónica; en el segundo se
abordan las principales cuestiones
planteadas por la transmisión de datos
entre las Administraciones Públicas, en
el marco de los denominados Esquema
Nacional de Interoperabilidad y
Esquema Nacional de Seguridad. Esta
regulación se completa con la
disposición adicional décima del
anteproyecto, dedicada a la Comisión
Sectorial de Administración Electrónica.

Este conjunto de normas proceden
sustancialmente de la vigente Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, y del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, que la
desarrolla. Dicha ley fue dictada, en la
mayor parte de sus preceptos, al amparo
de la competencia estatal básica sobre el
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas prevista en el artículo 149.1.18ª
de la Constitución (disposición final
primera), en la que también se ampara el
presente anteproyecto. No existe, pues,
reparo alguno de carácter competencial
al contenido de la regulación proyectada
en este punto.

Sin embargo, no parece adecuado el
criterio sistemático seguido por los
Anteproyectos, que ha llevado a que el
uso de medios electrónicos por y ante
las Administraciones Públicas se regule
ahora de forma separada en ambos
cuerpos legales. Como ya se indicó en
las consideraciones generales del
apartado III.A) del presente dictamen,
la división del contenido de la Ley
11/2007 entre aquel y este
Anteproyecto produce una dispersión
de la materia que, unida a la
incorporación de previsiones que por su
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alcance y naturaleza son más propias de
una norma de carácter reglamentario,
empece los objetivos de claridad y
seguridad jurídica que la reforma se
propone. Sería pues aconsejable que la
regulación detallada del uso de medios
electrónicos se mantuviera en la ley
especial que actualmente lo regula, de
forma que el presente anteproyecto, al
igual que el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común,
únicamente contuviera previsiones de
alcance general al respecto, desde las
cuales se efectuasen las oportunas
remisiones a aquella ley.

En cualquier caso, se sugieren a
continuación algunas mejoras puntuales
en relación con la regulación del
funcionamiento electrónico de las
Administraciones Públicas y de las
relaciones electrónicas contenida en el
capítulo III del título preliminar y el
capítulo IV del título III del
anteproyecto:

- Los artículos 13 y 14 del anteproyecto,
ubicados en el capítulo III de su título
preliminar, regulan el portal de internet y
la sede electrónica, pero estarían mejor
ubicados si se invierte su orden. En
efecto, sería conveniente definir primero
la “sede electrónica”, que es la que da
acceso al portal de internet, y delimitar
su función, que no se concreta, para en
un segundo momento abordar la
delimitación conceptual del “portal de
internet”.

- El artículo 130 del anteproyecto,
incluido en el capítulo IV de su título III,
debería trasladarse, en razón de su
contenido, al título preliminar. Este
precepto dispone en su apartado 1 que
cada Administración Pública, «de
conformidad con lo dispuesto en la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter
Personal y su normativa de desarrollo»,
deberá facilitar el acceso de las restantes
Administraciones Públicas a los datos
relativos a los interesados que obren en
su poder, especificando las condiciones
que garanticen su seguridad, integridad y
disponibilidad.

La ubicación de esta previsión en un
capítulo dedicado a las «relaciones
electrónicas entre las Administraciones
Públicas» podría inducir a interpretar
que la cautela relativa al respeto a las
limitaciones derivadas de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal, especialmente en
relación con el acceso a la información
por otras Administraciones Públicas, se
circunscribe únicamente a la transmisión
de datos realizada de forma electrónica,
cuando lo cierto es que las disposiciones
de la referida ley orgánica son de
aplicación a los datos de carácter
personal registrados en cualquier soporte
físico, que los haga susceptibles de
ulterior tratamiento, y a toda modalidad
de uso posterior de estos datos por los
sectores público y privado, como resulta
de su artículo 2.1.

Por esta razón, sería conveniente que la
referencia a los límites derivados de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal se llevase al título
preliminar del anteproyecto. Esta
sugerencia ya ha sido realizada por la
Agencia España de Protección de Datos
y, a juzgar por el cuadro de valoración de
las observaciones formuladas por ésta
que ha sido elaborado por el Ministerio
de Hacienda y de Administraciones y
remitido al Consejo de Estado con
posterioridad a la entrada del expediente,
se tiene la intención de realizar las
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oportunas modificaciones en la
redacción de los artículos 3.2 y 4.2 del
anteproyecto, para precisar en el primero
de estos preceptos que las relaciones por
medios electrónicos entre
Administraciones Publicas entre sí y con
sus órganos “garantizarán la protección
de los datos de carácter personal” y
clarificar en el segundo de ellos que las
funciones de las Administraciones
Publicas de comprobar, verificar,
investigar e inspeccionar se ejercerán en
el “ámbito de sus competencias y con los
límites establecidos en la legislación de
protección de datos de carácter
personal”. El Consejo de Estado
coincide en la pertinencia de la
modificación propuesta por la Agencia
Española de Protección de Datos.

4. Convenios de colaboración.

El capítulo IV del título preliminar del
anteproyecto (artículos 22 a 27) se
dedica a los convenios de colaboración. 
En la actualidad, estos convenios se
contemplan de forma separada en el
artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y
en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, recientemente
modificado por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración
Local: en el primero se regulan los
convenios suscritos entre el Estado y las
Comunidades Autónomas; en el segundo
se ubican los convenios celebrados por
las Entidades Locales con otras
Administraciones Públicas.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público deroga la

previsión contenida en la legislación de
régimen local y regula los convenios de
colaboración de forma unitaria,
cualesquiera que sean las
Administraciones (Estatal, Autonómicas
o Locales) que los celebren.

La densidad de la norma proyectada es
notablemente superior a la de la vigente
regulación. A ello contribuye que, dentro
del capítulo IV del título preliminar del
anteproyecto, se entremezclen
disposiciones básicas sobre los
convenios de colaboración –la mayor
parte de ellas– con otras que son
únicamente aplicables a la
Administración del Estado –los artículos
22.8, párrafo segundo, 24.h).3º y 25.2–.
En todo caso, las normas calificadas de
básicas son también más numerosas y
prolijas que las actualmente previstas en
la Ley 30/1992 y en la Ley 7/1985.

Esta regulación más detallada se justifica
por los problemas apuntados en la
Moción que fue elevada por el Tribunal
de Cuentas a las Cortes Generales, con
fecha 30 de noviembre de 2010 (Boletín
Oficial del Estado núm. 64, de 15 de
marzo de 2013). En ella se proponía
«una adecuada definición del marco
legal de los convenios de colaboración,
así como las medidas que deben
adoptarse para una correcta gestión de
los fondos que se canalicen por esta vía
y para evitar un empleo inadecuado de
la figura», que en no pocas ocasiones se
ha venido utilizando para articular
relaciones jurídicas que, propiamente,
deberían canalizarse a través de la
legislación de contratos del sector
público o la legislación general de
subvenciones.

El establecimiento de un régimen
jurídico de los convenios de
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colaboración como el contemplado en el
anteproyecto no necesita ampararse en la
competencia básica ex artículo 149.1.18ª
de la Constitución cuando uno de los
firmantes sea la Administración del
Estado. Sin embargo, como el capítulo
IV del título preliminar del anteproyecto
resulta de aplicación, en la mayor parte
de sus preceptos, a los convenios
suscritos por cualesquiera
Administraciones Públicas, es preciso
analizar si la regulación proyectada en
este capítulo entra dentro de la referida
competencia básica.

De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, uno de los objetivos que
el Estado puede perseguir mediante la
fijación de bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas ex artículo
149.1.18ª de la Constitución es la
satisfacción de «intereses generales
superiores a los de las Comunidades
Autónomas» (Sentencia 130/2013, de 4
de junio, FJ 6º), entre los cuales tiene sin
duda cabida el mejor control del gasto
público realizado por todas las
Administraciones Públicas a través de
los convenios de colaboración.

Además, debe tenerse en cuenta que la
actividad convencional no es una mera
actividad interna de las
Administraciones Públicas, al ser
frecuente que tales convenios se
suscriban con otras Administraciones o
con los propios administrados. El
Tribunal Constitucional ha señalado que,
dentro del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas a que alude el
artículo 149.1.18ª de la Constitución, el
alcance de lo básico será mayor en
relación con aquellas cuestiones que
«inciden más directamente en su
actividad externa, sobre todo cuando
afectan a la esfera de derechos e

intereses de los administrados»
(Sentencia 50/1999, de 6 de abril, FJ 3º),
como sucede precisamente en el caso de
los convenios de colaboración.

En tales circunstancias, el anteproyecto
puede abordar una regulación básica
para los convenios de colaboración
suscritos por las Comunidades
Autónomas y/o por las Entidades
Locales radicadas en su territorio en los
que el Estado no sea parte. Durante la
tramitación del expediente, algunas
Comunidades Autónomas han alegado,
sin embargo, que el anteproyecto
sobrepasaba, por su grado de detalle, las
competencias básicas del Estado. El
examen del capítulo IV del título
preliminar del anteproyecto evidencia
que las normas aplicables a los
convenios de colaboración celebrados
por el Estado son idénticas –salvo en tres
preceptos relativos a aspectos orgánicos
y procedimentales– a las de los
convenios firmados por las
Comunidades Autónomas y/o o por las
Entidades Locales en los que aquél no
sea parte. Tal circunstancia, apreciable
también en la regulación legal de otras
instituciones jurídico-administrativas, no
resulta relevante a efectos de determinar
si la proyectada regulación de los
convenios de colaboración se excede de
las competencias básicas del Estado ex
artículo 149.1.18ª de la Constitución.
Este exceso sólo se producirá cuando la
norma estatal básica regule una
determinada materia con tal precisión
que “prácticamente impida” –como dice
la jurisprudencia constitucional– el
diseño de políticas públicas por las
Comunidades Autónomas a través del
correspondiente desarrollo normativo, lo
cual no parece que suceda en el
anteproyecto sometido a consulta. En
términos comparativos, el régimen
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jurídico básico de los convenios de
colaboración es bastante menos prolijo
que el de otras instituciones jurídico-
administrativas reguladas por el Estado
al amparo de las competencias básicas
del artículo 149.1.18ª de la Constitución,
como los contratos del sector público o
las subvenciones. Precisamente, la
necesidad de evitar que las
Administraciones Públicas utilicen los
convenios de colaboración para articular
relaciones típicas de los contratos
administrativos o de las subvenciones,
eludiendo la normativa aplicable a estas
figuras y los controles en ella
establecidos, constituye una de las
razones determinantes de la regulación
básica de los convenios de colaboración.

A la vista de las consideraciones
realizadas, el régimen jurídico básico de
los convenios de colaboración contenido
en el anteproyecto puede considerarse
amparado en la competencia estatal
básica sobre el régimen jurídico de las
Administraciones Públicas del artículo
149.1.18ª de la Constitución, salvo un
concreto aspecto, que es el relativo a los
convenios entre Comunidades
Autónomas. El artículo 23.1.a) del
anteproyecto incluye dentro de su
ámbito de aplicación los «convenios
interadministrativos firmados entre dos
o más Administraciones Públicas». La
generalidad de los términos con que este
precepto está formulado da cabida a los
convenios entre Comunidades
Autónomas. Sin embargo, el artículo
145.2 de la Constitución reserva la
regulación de estos convenios a las
normas estatutarias de las Comunidades
Autónomas: «Los Estatutos podrán
prever –dice este precepto
constitucional– los supuestos, requisitos
y términos en que las Comunidades
Autónomas podrán celebrar convenios

entre sí para la gestión y prestación de
servicios propios de las mismas, así
como el carácter y efectos de la
correspondiente comunicación a las
Cortes Generales». A la vista de esta
previsión, los convenios entre
Comunidades Autónomas deben
excluirse expresamente de la regulación
básica contenida en el anteproyecto.

A las consideraciones que acaban de
realizarse sobre la adecuación de la
regulación básica de los convenios de
colaboración al orden constitucional de
competencias, deben añadirse algunas
otras observaciones de alcance particular
en relación con algunos de sus
preceptos:

- Los artículos 22 y 23 del anteproyecto,
que regulan respectivamente los
requisitos de validez y eficacia de los
convenios y la definición y tipos de
convenios, estarían mejor organizados si
se invierte su orden, dado que la materia
regulada en el segundo de estos
preceptos es conceptualmente previa a la
contemplada en el primero de ellos.
Procede pues anteponer el artículo 23 al
artículo 22, de manera que primero se
concrete la definición y los tipos de
convenios y a continuación se
establezcan los requisitos para su validez
y eficacia.

- El artículo 22.9 del anteproyecto
debería ser reformulado. Este precepto
establece que «las encomiendas de
gestión y los acuerdos de terminación
convencional a los que se refiere la Ley
del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas, que se formalicen mediante un
convenio, se regirán por lo dispuesto en
esa Ley». La regulación proyectada
parece traer causa del contenido de la
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moción remitida por el Tribunal de
Cuentas a las Cortes Generales con fecha
30 de noviembre de 2010, en la que, con
ocasión del análisis de la repercusión
económico-financiera de la actividad
convencional de la Administración, se
puso de relieve la importancia de
distinguir entre los convenios de
colaboración y otro tipo de acuerdos,
como aquellos en cuya virtud una
Administración encarga a otra la
realización de una determinada actividad
–encomienda de gestión– o se pacta la
finalización de un procedimiento
administrativo –convenio transaccional–
. Sin embargo, la redacción del precepto
en cuestión no es afortunada; en primer
lugar, porque da a entender que no todas
las encomiendas de gestión y acuerdos
de terminación convencional se
formalizan mediante convenio, cuando,
en realidad, éste siempre existe en tales
casos, y, en segundo término, porque, en
lugar de remitir la regulación de las
encomiendas de gestión y los acuerdos
de terminación convencional a lo
dispuesto en la Ley del Procedimiento
Administrativo Común, debería
exceptuar a tales figuras de la aplicación
del régimen de los convenios de
colaboración contenido en la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público. De
este modo, el artículo 22.9 quedaría
formulado de forma más precisa en los
siguientes o similares términos: «Las
normas del presente capítulo no serán de
aplicación a las encomiendas de gestión
y los acuerdos de terminación
convencional de los procedimientos
administrativos».

- El artículo 24 del anteproyecto versa
sobre el contenido de los convenios, que
se disciplina con más detalle que en la
regulación actual. Merece particular
atención su apartado h), relativo al plazo

de vigencia, que, tras constreñir
inicialmente la duración de todos los
convenios a un plazo máximo de cuatro
años, permite su prórroga hasta cuatro
años más, y finalmente, aunque con
carácter excepcional, contempla la
posibilidad de sostener su vigencia hasta
un total de cincuenta años. Sería
conveniente reconsiderar la redacción
prevista y establecer un margen temporal
alternativo más equilibrado.

- El artículo 27.2.a) del anteproyecto
prevé, como uno de los efectos de la
resolución de los convenios de los que se
deriven compromisos financieros, el
reintegro del exceso de los fondos que
una parte hubiera podido obtener del
resto para financiar la ejecución de una
actuación concreta. Además de disponer
el reintegro de las cantidades referidas
en el plazo de un mes desde que se
hubiera aprobado la liquidación, el
citado precepto establece que también
deberá abonarse, «en el mismo plazo de
un mes, el interés de demora aplicable al
citado reintegro, que será en todo caso
el que resulte de las disposiciones de
carácter general reguladoras del gasto
público y de la actividad económico-
financiera del sector público». Esta
redacción precisa de una mayor
concreción en lo referente al dies a quo
para el cómputo del interés de demora,
que, de otro modo, se entiende debe ser
el de aportación de los fondos.

- El artículo 27.3 del anteproyecto
previene que si existieran actuaciones en
curso cuando concurra cualquiera de las
causas de resolución del convenio, las
partes podrán acordar la continuación o
finalización de las mismas «a propuesta
de la comisión de seguimiento,
vigilancia y control del convenio o, en su
defecto, del responsable del mecanismo
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a que hace referencia la letra f) del
artículo 24». Sin embargo el artículo
24.f) no contempla distinción alguna
entre comisión de seguimiento,
vigilancia y control del convenio y
responsable del mecanismo, ni hace
referencia a este último, razones por las
que se sugiere modificar su redacción.

- Por último, la disposición adicional
novena del anteproyecto establece en su
apartado 1 que todos los convenios
vigentes a la fecha de entrada en vigor de
la Ley deberán adaptarse a lo en ella
dispuesto en el plazo de tres años, salvo
en lo concerniente al plazo de vigencia
del convenio, ya que, en este concreto
aspecto, «la adaptación será automática
(...) por aplicación directa de las reglas
previstas en el artículo 24 para los
convenios que no tuvieran determinado
un plazo de vigencia o, existiendo plazo
de vigencia, tuvieran establecida una
prórroga tácita por tiempo indefinido en
el momento de la entrada en vigor de
esta Ley». Dado que el artículo 24
establece una duración máxima de
cuatro años (apartado h.1º), prorrogable
por cuatro años adicionales (apartado
h.2º) e incluso por un periodo superior
sin exceder de los cincuenta (apartado
h.3º), sería conveniente concretar cuál de
las tres reglas es la que resulta de
aplicación automática y cómo debe
computarse dicho plazo –si desde la
firma del convenio o desde la entrada en
vigor de la Ley–.

B) La Administración General del
Estado.

El título I del anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
incorpora a su contenido la práctica
totalidad de los preceptos que integran la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de

Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, que
derogó la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas de 1957,
adaptando las estructuras administrativas
del Estado a los principios consagrados
en el artículo 103 de la Constitución y,
en especial, al de descentralización que
informa el Estado de las Autonomías.

Esta tarea fue iniciada por la Ley
10/1983, de 16 de agosto, de
Organización de la Administración
Central del Estado, y por la Ley 17/1983,
de 16 de noviembre, sobre Delegados del
Gobierno en las Comunidades
Autónomas, y culminada por la vigente
Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

El título I del anteproyecto ahora
sometido a consulta regula, a lo largo
de cinco capítulos, la organización de la
Administración General del Estado sin
apenas novedad respecto de la
estructura prevista en la regulación
actualmente vigente, aunque con un
mayor grado de desarrollo normativo
en algunos aspectos: en concreto, se
establecen algunas disposiciones
generales sobre la organización
administrativa de la Administración
General del Estado (capítulo I), se
regulan los órganos centrales (capítulo
II y III) y territoriales (capítulo IV), y
se realiza una somera referencia a la
Administración General del Estado en
el exterior, con remisión expresa a lo
dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de
marzo, de la Acción y del Servicio
Exterior del Estado (capítulo V). A
continuación se realizan algunas
consideraciones acerca de la
organización administrativa (1), los
órganos centrales (2) y la organización
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territorial (3) de la Administración
General del Estado.

1. Organización administrativa de la
Administración General del Estado.

El capítulo I del título I del Anteproyecto
(artículos 29 a 31) contiene una serie de
previsiones que definen a grandes rasgos
la organización administrativa de la
Administración General del Estado y
que son idénticas a las contenidas en los
artículos 3, 6 y 7 de la Ley 6/1997.

La más importante de ellas es la
distinción entre órganos superiores
(Ministros y Secretarios de Estado) y
directivos (Subsecretarios, Secretarios
Generales, Secretarios Generales
Técnicos y Directores Generales; en la
organización periférica, Delegados y
Subdelegados del Gobierno), que se
mantiene en los mismos términos que en
el ordenamiento vigente.

La regulación de este capítulo acusa,
sin embargo, cierto desorden y
heterogeneidad, en el mismo grado en
que se aprecia en la vigente Ley
6/1997. Debería aprovecharse la
ocasión para trazar una clara distinción
entre la organización central, territorial
y exterior de la Administración General
del Estado que, junto a la ya señalada
entre órganos superiores y directivos,
sirviera de preámbulo introductorio
para el resto de la regulación
proyectada.

2. Órganos centrales de la
Administración General del Estado.

La estructura interna de los Ministerios y
los servicios comunes a los mismos se
regulan en los capítulos II (artículos 32 a
42) y III (artículo 43) del anteproyecto,

que reproducen y desarrollan lo
dispuesto en los artículos 8 a 20 de la
Ley 6/1997. Ambos capítulos, en cuanto
referidos a los Ministerios, podrían
refundirse en uno solo.

La gran similitud entre el estatuto de los
órganos ministeriales contenido en el
anteproyecto y el actualmente previsto
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, no
impide observar la existencia de algunos
cambios que, en términos generales,
merecen un juicio crítico:

a) Por una parte, se ha incrementado, o
completado con previsiones procedentes
de otras normas, el número de
competencias que se atribuye a cada uno
de los órganos ministeriales, con una
exhaustividad y detalle impropios de una
ley de la naturaleza y alcance que tiene la
sometida a consulta.

Como señalaba la exposición de motivos
de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957, no
corresponde a una norma de estas
características «enumerar una por una
todas las facultades que incumben a los
altos órganos del Estado; de un lado,
porque la enumeración que así se
hiciera correría el riesgo de ser
incompleta y, desde luego, rápidamente
desbordada por las nuevas
competencias que se atribuyan a
aquellas autoridades por disposiciones
posteriores a la presente; de otro,
porque se estima que la configuración
jurídica de los citados órganos del
Estado no requiere una lista exhaustiva
de sus competencias, sino tan sólo la
enumeración de las que por su
trascendencia jurídica y administrativa
parece conveniente reunir en un solo
texto legal; basta con que una cláusula
general haga referencia a cuantas
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facultades se les confieran a dichos
órganos por disposiciones específicas».

El anteproyecto se aparta de este
acertado criterio selectivo y, con una
deficiente técnica normativa, trae a su
seno larguísimas enumeraciones de
competencias –así, particularmente, en
el caso de los Ministros (artículo 36),
Secretarios de Estado (artículos 37.2) y
Subsecretarios (artículo 38.1)– que
ofrecen una imagen marcadamente
reglamentista de la norma proyectada,
más destinada a convertirse en un
prontuario de competencias que a
regular los aspectos esenciales del perfil
de los órganos ministeriales.

Esta desaconsejable metodología se
combina con la omisión, en el concreto
caso de los Ministros, de una de sus
competencias más características, como
es la potestad reglamentaria,
actualmente contemplada en el artículo
12 de la Ley 6/1997, y no mencionada,
sin embargo, en el artículo 36 del
anteproyecto. La razón de ser de esta
omisión pudiera ser el deseo de que la
potestad reglamentaria figure
únicamente contemplada, como una de
las competencias de los Ministros, en el
artículo 4.1.b) de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, por ser ésta
una función inherente a su condición de
miembros del Poder Ejecutivo, de
acuerdo con el artículo 97 de la
Constitución. Tal justificación no es
suficiente, a juicio del Consejo de
Estado, para que se prescinda de la
potestad reglamentaria en la
enumeración de las competencias
propias de los Ministros contenida en el
presente anteproyecto, sin que su cita en
ambos cuerpos legales pueda
considerarse una reiteración innecesaria. 

b) Por otra parte, se produce un
reforzamiento de la figura de los
Subsecretarios. En tal sentido, el
anteproyecto precisa de forma expresa
que los Subsecretarios no pueden
depender jerárquicamente sino del
Ministro (artículo 35.1), incrementa sus
competencias (artículo 38) y permite que
de ellos dependan determinadas
Subdirecciones Generales (artículo
42.2). El reforzamiento de esta figura
nada tiene de particular, sin perjuicio de
las consideraciones que, en términos de
técnica normativa, suscita el haz de
competencias atribuido a los
Subsecretarios.

Una enumeración detallada de estas
competencias ya se contiene en el
artículo 15 de la vigente Ley 6/1997. El
anteproyecto amplía esta lista en línea
con lo ya observado en relación con
otros órganos ministeriales, mereciendo
tal circunstancia la misma valoración
que ya se ha emitido con anterioridad.
Además, la regulación proyectada
habilita al Subsecretario del Ministerio
de la Presidencia para el ejercicio de las
competencias propias de los servicios
comunes de los Departamentos en
relación con el área de la Presidencia del
Gobierno (artículo 38.2), que
actualmente tiene atribuidas en virtud de
lo dispuesto en el Real Decreto 83/2012,
de 13 de enero, por el que se reestructura
la Presidencia del Gobierno (disposición
adicional primera). A juicio del Consejo
de Estado, el instrumento adecuado para
la determinación en detalle de las
competencias de los órganos directivos
de los diferentes Ministerios son los
reglamentos a través de los cuales el
Gobierno desarrolla su estructura
orgánica. Esta delimitación de
competencias no debe realizarse
mediante ley, pues, en tal caso, las
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competencias quedarían congeladas en
dicho rango normativo y serían
indisponibles para el Gobierno, que no
podría, a través de los mencionados
reglamentos, modificar tal atribución.
Debe por ello suprimirse el artículo 38.2
del anteproyecto.

3. Organización territorial de la
Administración General del Estado.

El capítulo IV del título I del
anteproyecto (artículos 44 a 54) regula la
organización territorial de la
Administración General del Estado en
términos muy similares a los previstos
en los artículos 22 y siguientes de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.

Una de las principales novedades
introducidas por esta ley fue la
redefinición de la Administración
periférica del Estado, que era una
cuestión pendiente desde la aprobación
de la Constitución. Ya el artículo 22 de la
Ley 12/1983, de 14 de octubre,
contempló el compromiso de
reestructurar la Administración del
Estado «como consecuencia de la
reordenación de competencias y servicios
que resulten del proceso autonómico».
En lo concerniente a la organización
periférica del Estado y aunque se dictó
por esas mismas fechas la Ley 17/1983,
de 16 de noviembre, sobre Delegados del
Gobierno en las Comunidades
Autónomas, hubo que esperar a la Ley
6/1997, de 14 de abril, para una reforma
de mayor calado: «tras más de diecisiete
años de andadura constitucional –
señalaba la exposición de motivos de esta
Ley– nos encontramos con que todavía
no se ha ajustado la estructura
administrativa de la Administración

periférica del Estado al modelo
autonómico. Por ello, resulta conveniente
introducir en esta Ley el objetivo de la
Administración única o común de forma
que el protagonismo administrativo en el
territorio autonómico lo tenga la
administración autonómica. Esta
adaptación de la actual Administración
periférica a las exigencias del Estado
autonómico debe permitir eliminar
posibles duplicidades y conseguir una
mejora en la calidad de los servicios que
la Administración presta a los
ciudadanos. De manera especial, y para
hacer más efectiva esta simplificación de
la Administración periférica del Estado,
no se considera adecuada –decía la
exposición– la actual existencia de la
figura de los Gobernadores Civiles y, en
consecuencia, esta Ley la suprime y crea
la de los Subdelegados del Gobierno, que
dependen orgánicamente de los
Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas que, a la vez,
son los responsables de su nombramiento
entre funcionarios de carrera».

En la actualidad, como es bien conocido,
hay en cada provincia un Subdelegado
del Gobierno, bajo la inmediata
dependencia del Delegado del Gobierno
en la respectiva Comunidad Autónoma.
Asimismo, existe la figura de los
Directores Insulares de la
Administración General del Estado, bajo
la dependencia jerárquica del Delegado
del Gobierno en la Comunidad
Autónoma o del Subdelegado del
Gobierno en la provincia, que ejercen en
su ámbito territorial las competencias
atribuidas a los Subdelegados del
Gobierno en las provincias.

El anteproyecto conserva los pilares
básicos de la organización periférica de la
Administración del Estado diseñados por
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la Ley 6/1997, aunque reduce su
dimensión al suprimir los Directores
Insulares de la Administración General
del Estado y sustituirlos por los ahora
llamados Servicios Insulares (artículo 45).

Al margen de esta supresión, que es el
principal cambio introducido por el
anteproyecto, existen otros de menor
importancia: la exposición de motivos
destaca el reforzamiento del papel
político e institucional de los Delegados
del Gobierno, que –según dice– se
refleja en su consideración de órganos
directivos (artículo 47.3), aunque, en
realidad, ya tienen ese tratamiento en la
Ley 6/1997 (artículo 6.3); se amplía y
sistematiza el listado de competencias de
los Delegados y Subdelegados del
Gobierno, con la misma pretensión de
complitud apreciada en relación con los
órganos ministeriales (artículos 48 y 50);
se crea la Secretaría General de las
Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, como órgano encargado de la
llevanza de los servicios comunes
(artículo 51.1); y se legaliza la Comisión
Interministerial de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado,
contemplada hasta ahora en el Real
Decreto 119/2003, de 31 de enero, cuyas
atribuciones, composición y
funcionamiento se remite a una
disposición reglamentaria posterior
(artículo 53).

El contenido de la regulación proyectada
suscita algunas observaciones en
diversos puntos:

a) En primer lugar, cabría replantearse la
supresión de las Direcciones Insulares de
la Administración General del Estado y
la proyectada sustitución de éstos por
Servicios Insulares.

El artículo 45 del anteproyecto dispone
que, «en aquellas islas o agrupaciones
de islas que no sean sede de la
Delegación o Subdelegación del
Gobierno, podrá crearse, mediante Real
Decreto, un Servicio Insular bajo la
inmediata dependencia del Secretario
General de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno en las
provincias donde dicho cargo exista». El
carácter eventual que se otorga a estos
Servicios Insulares, unido a que la
disposición adicional tercera establece
que, a partir de la entrada en vigor de la
Ley, las competencias que tuvieran
atribuidas los Directores Insulares
pasarán a ejercerse por el Delegado o
Subdelegado del Gobierno
correspondiente, supondrá que los
representantes de la Administración del
Estado desaparezcan de tales islas o que,
cuando existan, no tengan la misma
relevancia institucional que los actuales
Directores Insulares.

La configuración de los Servicios
Insulares como un nivel de la
organización periférica de la
Administración General del Estado de
existencia eventual pone de manifiesto
un desapego respecto del hecho insular y
de sus consecuencias para la población
que habita en tales territorios.
Precisamente, debe recordarse que la
insularidad ha determinado que las dos
Comunidades Autónomas en que tal
circunstancia está presente carezcan de
una organización provincial en el sentido
común o general, asumiendo los
Consejos Insulares, en el caso de las
Islas Baleares, y los Cabildos Insulares,
en el caso de las Islas Canarias, las
competencias y funciones propias de las
Diputaciones Provinciales. Esta especial
organización territorial de las
Comunidades Autónomas
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archipielágicas, lejos de ser caprichosa,
responde a las dificultades derivadas del
hecho insular y de la necesaria
inmediatez física que en ocasiones exige
la mejor gestión de los intereses
generales a los que la Administración
Pública sirve.

Estas mismas razones deben ser tenidas en
cuenta para la correcta ordenación de la
organización periférica de la
Administración General del Estado,
máxime teniendo en cuenta que, en
ausencia de un representante de ésta en las
islas menores, podrían plantearse algunos
inconvenientes en relación con la
protección del libre ejercicio de los
derechos y libertades y la garantía de la
seguridad ciudadana que corresponde a los
Delegados del Gobierno (artículo 48.3).

Por tales circunstancias y por la
inexistencia de razones acreditadas en la
memoria que justifiquen la oportunidad
de la eventual desaparición de los
representantes de la Administración
General del Estado en las islas menores,
parece más acorde con el hecho insular
que se mantenga la figura de la
Dirección Insular –o del Servicio Insular
si se prefiere– como un escalón
permanente de la organización territorial
de la Administración General del Estado.

b) En otro orden de cosas, se aprecia una
contradicción interna del anteproyecto
en la determinación de la adscripción
orgánica de los Delegados del Gobierno.
El artículo 44.3 dispone que «las
Delegaciones del Gobierno están
adscritas orgánicamente al Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas«, mientras que el artículo 47.3
establece que «los Delegados del
Gobierno son órganos directivos (...) que
dependen orgánicamente del Presidente

del Gobierno y funcionalmente del
Ministerio competente por razón de la
materia». Esta contradicción se extiende
al artículo 51.1, en el que se prevé que
«la estructura de las Delegaciones del
Gobierno (...) se fijará por Real Decreto
del Consejo de Ministros a propuesta del
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en razón de
la dependencia orgánica de las
Delegaciones del Gobierno». Debe,
pues, aclararse si las Delegaciones del
Gobierno se adscriben al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas o
a la Presidencia del Gobierno.

c) Por último, se observa que el ejercicio
de la potestad expropiatoria se atribuye
en el anteproyecto indistintamente a los
Delegados del Gobierno (artículo 47.2) y
a los Subdelegados del Gobierno
(artículo 50.b), alterando el criterio
establecido por la vigente Ley 6/1997.

La Ley de Expropiación Forzosa de
1954 atribuye la competencia
expropiatoria a las Administraciones
territoriales y, dentro de la
Administración del Estado, a los
Gobernadores Civiles, pero la Ley
6/1997, al suprimir éstos, no se la otorgó
a los Subdelegados del Gobierno que les
sustituyeron sino a los Delegados del
Gobierno (artículo 23.7), como
representantes del Gobierno de la
Nación en el territorio de la respectiva
Comunidad Autónoma y en razón de la
importancia de dicha potestad.

El anteproyecto modifica esta regla
confiriendo competencia expropiatoria a
ambos, pero sin que resulte clara la razón
de este cambio ni, lo que es más
importante, se deslinden los supuestos en
que unos y otros podrán ejercerla, lo cual
podría ocasionar controversias en su
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aplicación. Salvo que existan razones que
aconsejen el reparto de la potestad
expropiatoria entre los Subdelegados y
los Delegados del Gobierno, sería
preferible que la potestad expropiatoria
del Estado siguiera concentrada en manos
de un solo órgano –o uno u otro–, sin
perjuicio de la desconcentración de
funciones que éste pudiera efectuar.

C) Sector público institucional.

El título II del anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
regula el sector público institucional,
entroncando con el esquema tradicional
del derecho administrativo español en la
materia, aunque con algunas novedades
de relieve respecto de la normativa
vigente que aconsejan su análisis y
valoración detenida. A continuación se
examinan los antecedentes y situación
actual de la Administración institucional
(1) y las notas distintivas de la
regulación proyectada (2), para,
seguidamente, exponer los aspectos más
relevantes del anteproyecto en este
ámbito así en general como en relación
con cada uno de los entes del sector
público institucional estatal (3 a 11).

1. Antecedentes y situación actual.

La denominación de “Administración
institucional” se ha aplicado
tradicionalmente en el ordenamiento
español al conjunto de entes creados por
las Administraciones territoriales para el
desempeño de determinadas actividades
en régimen de descentralización
funcional o sujeción al derecho privado,
en el marco de un proceso de
modulación de las reglas clásicas del
derecho administrativo o de huida del
mismo que se inicia a principios del
siglo XX y se intensifica a mediados del

mismo con un doble propósito: encontrar
formas de gestión más flexibles de las
actividades administrativas, frente a la
estricta centralización de los servicios
hasta entonces imperante; y canalizar la
intervención de los poderes públicos en
la economía, que se hizo necesaria –no
sólo en España– con fines de
reconstrucción nacional tras los
conflictos bélicos de la época y, también,
al calor de políticas públicas de marcado
carácter intervencionista.

La primera regulación decidida de este
fenómeno se acometió con la Ley de
Régimen de las Entidades Estatales
Autónomas de 26 de diciembre de
1958, que, con las modulaciones
posteriormente introducidas por la
legislación presupuestaria, estuvo
vigente durante casi cuarenta años,
hasta su derogación por la actual Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
Estas leyes establecen, en una línea de
sustancial continuidad, las categorías o
tipos generales de entes integrantes de
la Administración institucional del
Estado, así como el régimen jurídico de
cada uno de ellos.

En tal sentido, la Ley de Régimen de
Entidades Estatales Autónomas de 26 de
diciembre de 1958 distinguió entre
organismos autónomos y empresas
nacionales.

Los “organismos autónomos” se
definieron como «entidades de derecho
público creadas por la Ley, con
personalidad jurídica y patrimonio
propios, independientes de los del Estado,
a quienes se encomienda expresamente en
régimen de descentralización la
organización y administración de algún
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servicio público y de los fondos adscritos
al mismo, el cumplimiento de actividades
económicas al servicio de fines diversos y
la administración de determinados bienes
del Estado, ya sean patrimoniales o de
dominio público» (artículo 2). Con
independencia de que desempeñaran
actividades administrativas o económicas,
estos organismos autónomos estaban
sometidos –tal y como se explicaba en la
exposición de motivos de la ley– a un
“régimen de derecho administrativo”, sin
más especialidades que las rigurosamente
determinadas por la ley y que no eran sino
las necesarias para adaptar y trasladar a
ellos, con las debidas peculiaridades, la
legislación propia de la entonces
Administración Central del Estado.

Las “empresas nacionales”, por su parte,
eran «aquellas creadas por el Estado,
directamente o a través de organismos
autónomos, para la realización de
actividades industriales, mercantiles, de
transportes u otras análogas de
naturaleza y finalidades
predominantemente económicas»
(artículo 4). Estas empresas nacionales
debían constituirse con mayoría de capital
del Estado, en forma de sociedad
anónima, y se sometían al derecho
privado (artículos 91 y 92), salvo en
algunos aspectos fundamentalmente
relativos a su control económico y
financiero. Como explicación de la radical
novedad de esta figura, la exposición de
motivos de la Ley señalaba que “estas
empresas con actuación inmediata frente
al mercado” requerían de «una libertad de
movimientos difícilmente conciliable con
las normas más formalistas del derecho
administrativo».

Tres décadas después, la Ley 11/1977,
de 4 de enero, General Presupuestaria,
realizó modificaciones conceptuales de

importancia en el régimen de las
entidades estatales autónomas. Junto a
los organismos autónomos, esta ley
introdujo la figura de las “sociedades
estatales”, distinguiendo, dentro de
éstas, entre «las sociedades mercantiles
en cuyo capital sea mayoritaria la
participación del Estado o de sus
organismos autónomos» (artículo 6.a) y
«las entidades de derecho público con
personalidad jurídica que por Ley hayan
de ajustar su actividades al
ordenamiento jurídico privado»
(artículo 6.b).

Como puede apreciarse, las sociedades
estatales del artículo 6.a) eran entes
constituidos en forma jurídico-privada –
en concreto, sociedades mercantiles–
que se correspondían conceptualmente
con las empresas nacionales de la Ley de
Entidades Estatales Autónomas de 1958.
En cambio, las sociedades estatales del
artículo 6.b) nada tenían que ver con
tales empresas nacionales: a pesar de que
también se les aplicaba el nombre de
sociedades estatales, no eran sociedades
mercantiles sino entes de naturaleza
pública como los organismos
autónomos, aunque, a diferencia de
éstos, se sometían en su actividad
externa al derecho privado.

De este modo, tras la aprobación de la Ley
General Presupuestaria de 1977, existían
tres tipos de entes institucionales dentro de
la Administración del Estado: dos de
naturaleza jurídico-pública (los
organismos autónomos, que se regían por
el derecho administrativo, y las sociedades
estatales del artículo 6.1.b), que se
sometían al derecho privado) y uno de
naturaleza jurídico-privada (las sociedades
estatales del artículo 6.1.a), que se
sujetaban al ordenamiento privado).
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Este nuevo esquema de la Ley General
Presupuestaria de 1977 se transpuso al
de la Ley de Entidades Estatales
Autónomas de 1958 y sería finalmente
recogido por la vigente Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración
General del Estado. En esta ley se
distingue, con carácter general, entre
«organismos públicos» (artículos 41 a
65) y «sociedades mercantiles»
(disposición adicional duodécima).

Dentro de los “organismos públicos” se
incluyeron, en su redacción originaria,
dos modelos básicos: los “organismos
autónomos”, que realizan actividades
fundamentalmente administrativas y se
someten plenamente al derecho público;
y las “entidades públicas empresariales”,
que desempeñan actividades de
prestación de servicios o producción de
bienes susceptibles de contraprestación
económica y se someten como regla
general al derecho privado, sin perjuicio
de que el derecho público les resulte de
aplicación en el ejercicio de sus
potestades públicas y en determinados
aspectos de su funcionamiento
(presupuestario, contable, control
financiero, patrimonial, y contratación). 
Las “sociedades mercantiles”, por su
parte, son entes constituidos, con
mayoría de capital público, en forma
jurídico-privada, y, en consecuencia, no
pueden ejercer potestades públicas y se
rigen íntegramente por el derecho
privado, salvo en los aspectos en que les
resulte de aplicación la normativa
presupuestaria, contable, patrimonial, de
control financiero y contratación.

Este esquema originario de la Ley
6/1997, de 14 de abril, fue modificado,
en lo que a los organismos públicos se
refiere, por la Ley 28/2006, de 28 de

julio, de Agencias estatales para la
mejora de los servicios públicos, que
incluyó una nueva categoría de
organismo público, la de “agencia
estatal”, que se vino a sumar a las ya
existentes de “organismo autónomo” y
“entidad pública empresarial” con el
propósito de superar –dice su exposición
de motivos– «las rigideces que
presentan los actuales modelos de
gestión y la escasa autonomía con que
cuentan los organismos públicos». Más
concretamente, con la introducción de la
figura de las agencias estatales se quiso
potenciar la “gestión por objetivos” y
fortalecer los “mecanismos de
responsabilización por objetivos en la
gestión pública”: en tal sentido, la
configuración de la agencia estatal
«como una organización dotada de una
capacidad de decisión sobre los recursos
asignados y de un nivel de autonomía en
su funcionamiento» eran –según la
referida exposición– «las premisas
necesarias para que se le pueda exigir
una responsabilidad efectiva sobre el
cumplimiento de los objetivos que tiene
encomendados». En todo caso, estas
agencias estatales no se concibieron, sin
más, como un nuevo tipo de organismo
público, sino como «la fórmula
organizativa –señalaba la propia
exposición– hacia la que,
progresivamente, se van a reconducir
aquellos organismos públicos existentes
en la actualidad, cuya actividad y
funciones se ajusten al concepto de
agencia estatal y se estime oportuno y
más eficaz su transformación en este
tipo de organismo público». De este
modo, tras la entrada en vigor de esta ley,
la agencia estatal sería –de acuerdo con
la misma exposición– «el tipo de
organismo público que, con carácter
general, se cree por la Administración
General del Estado, para dar respuesta
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a sus necesidades de descentralización
funcional, si bien, excepcionalmente –se
dijo–, subsistirán los restantes tipos de
órganos», es decir, los organismos
autónomos y las entidades públicas
empresariales.

En la actualidad, por tanto, existen tres
tipos de organismos públicos: los
organismos autónomos, las entidades
públicas empresariales y las agencias
estatales. Al margen de esta clasificación
tripartita, la Ley 6/1997 presta atención
singular en sus disposiciones adicionales
a toda una serie de organismos públicos
que, por sus peculiaridades, no se
consideran susceptibles de inclusión en
ninguna de las categorías mencionadas y
que, por ello, han mantenido su régimen
jurídico singular: entre ellos destacan, por
su importancia, aquellos entes que la
doctrina científica ha venido agrupando
bajo la genérica denominación de
“Administraciones independientes”, los
cuales se rigen por su legislación
específica y, supletoriamente, por la Ley
6/1997, (disposición adicional décima),
salvo en el caso del Banco de España, a
quien no resulta de aplicación la
LOFAGE y que, por tanto, se encuentra
sometido en exclusiva a su legislación
específica (disposición adicional octava).

La regulación de la Ley 6/1997, en los
términos en que ha sido expuesta, no
tiene carácter básico y, en consecuencia,
es únicamente aplicable a la
Administración del Estado. Las
Comunidades Autónomas, por su parte,
han aprobado sus propias normas en la
materia siguiendo esquemas similares a
los de la Ley 6/1997. A las Entidades
Locales, en fin, les resultan de aplicación
los artículos 85 bis y ter de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, que

contemplan tres categorías de entes
institucionales: organismos autónomos,
entidades públicas empresariales y
sociedades mercantiles.

2. Notas distintivas de la regulación
proyectada.

La regulación del sector público
institucional contenida en el título II del
Anteproyecto (artículos 56 a 114) es
aplicable, en su mayor parte, a la
Administración del Estado.

Pese a la rúbrica genérica de este título
(“Organización y funcionamiento el
sector público institucional”), su
contenido no tiene carácter básico, salvo
el capítulo I, en el que se enuncian los
principios de actuación del sector público
institucional y la obligación de inscripción
en el Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local
(artículos 56 a 58), el capítulo V, en el que
se regulan los consorcios (artículos 93 a
102), y los artículos 104 y 109 del capítulo
VI, que establecen el régimen de
adscripción de las fundaciones y el
protectorado de éstas. Por tanto, sólo
quince de los cincuenta y nueve artículos
que componen el título II del anteproyecto
ostentan carácter básico.

La inclusión de normas básicas en un
título dedicado fundamentalmente a
regular el sector público institucional del
Estado no se compadece con la
coherencia y claridad que deberían
presidir la regulación proyectada,
máxime cuando la identificación de los
preceptos de carácter básico se realiza en
una disposición final cuarta que adolece
de serios defectos en su configuración
técnico-jurídica, en los términos ya
señalados en el apartado III.C) del
presente dictamen.
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Por otra parte, el contenido del título II
del anteproyecto no comporta tanto una
verdadera reforma del esquema
organizativo de la Administración
institucional del Estado como un retorno
al existente en la redacción originaria de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, que deriva,
a su vez, de los cambios introducidos por
la Ley General Presupuestaria de 1977
en el diseñado por la Ley de Entidades
Estatales Autónomas de 1958. En tal
sentido, el anteproyecto suprime las
agencias estatales creadas por la Ley
28/2006, de 28 de julio, como categoría
general de organismo público, y vuelve a
la distinción entre “organismos
autónomos” y “entidades públicas
empresariales”, a la que se incorporan
ahora las “autoridades administrativas
independientes” actualmente
contempladas en la disposición adicional
décima de la Ley de 6/1997.

Desde un punto de vista institucional, la
supresión de las agencias estatales es la
principal novedad introducida por el título
II del anteproyecto dentro de la
Administración institucional del Estado.
Con esta excepción, la regulación
proyectada se caracteriza por proceder a
una sistematización de una serie de entes
institucionales ya existentes en el
ordenamiento español (organismos
públicos vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado –
organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, autoridades administrativas
independientes–; sociedades mercantiles;
consorcios; fundaciones; fondos sin
personalidad jurídica; y universidades
públicas no transferidas), así como a un
mayor desarrollo normativo de su régimen
jurídico que, en no pocas ocasiones,
desciende a aspectos que son impropios de
una norma con rango de ley y alcance
general.

Los entes integrantes del sector público
estatal mencionados en el anteproyecto
ya se encuentran, por tanto,
contemplados en la Ley 6/1997 y en
otras leyes singulares. La norma
proyectada incorpora ahora todas estas
figuras en un solo cuerpo legal,
determinando su régimen jurídico así en
general (capítulo I) como en relación a
cada una de ellas (capítulo III –
organismos públicos–, capítulo IV –
sociedades mercantiles–capítulo V –
consorcios–, capítulo VI –fundaciones–,
capítulo VII –fondos carentes de
personalidad jurídica–, y universidades
públicas no transferidas –artículo 59.3–).

3. Principios generales de actuación
del sector público institucional estatal,
autonómico y local.

El capítulo I del título II del
anteproyecto regula, con carácter básico,
los principios generales de actuación de
los entes del sector público institucional
estatal, autonómico y local.

En concreto, el proyectado artículo 56
prevé en su apartado 1 que los entes del
sector público institucional estarán
sometidos en su actuación a los
principios de «legalidad”, “eficiencia”,
“estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera” y
“transparencia en su gestión», mientras
que en su apartado 2 dispone que «todas
las Administraciones Públicas deberán
establecer un sistema de supervisión
continua de sus entidades dependientes,
con el objeto de comprobar la
subsistencia de los motivos que
justificaron su creación y su
sostenibilidad financiera».

El establecimiento de unos principios
generales de actuación para los entes
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institucionales de todas las
Administraciones Públicas en el referido
artículo 56 del anteproyecto entra, en
principio, dentro de las competencias del
Estado ex artículo 149.1.18ª de la
Constitución.

No obstante, algunas Comunidades
Autónomas han señalado que el título
competencial sobre las «bases del
régimen jurídico de las
Administraciones Públicas»
contemplado en dicho precepto
constitucional no ampara la obligación,
impuesta por el apartado 2 del artículo
56, de que todas las Administraciones
Públicas establezcan un sistema de
supervisión continua sobre sus entidades
institucionales dependientes.

En realidad, este sistema se orienta –
como resulta del propio contenido de la
regulación proyectada– al cumplimiento
de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera contenidos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, en desarrollo del
artículo 135 de la Constitución. La
competencia del Estado en la materia se
fundamenta, según han señalado tanto el
Tribunal Constitucional (Sentencia
157/2011, de 18 de octubre) como este
Consejo de Estado (Dictamen 164/2012,
de 1 de marzo), en dicho precepto
constitucional, y no debe buscarse ni en
el artículo 149.1.13ª ni en el artículo
149.1.14ª de la Constitución
mencionados por el anteproyecto.

De este modo, las competencias básicas
ex artículo 149.1.18ª de la Constitución
se están ejerciendo, en este caso, al
servicio de los principios de
sostenibilidad financiera y estabilidad
presupuestaria establecidos en el artículo
135 de la Constitución, y, por ello, la

regulación proyectada no suscita reparo
desde el punto de vista de la distribución
constitucional de competencias.

4. Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local.

El capítulo I del título II del
anteproyecto crea el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local, que se regula en
sus artículos 57 y 58.

El proyectado artículo 57 configura el
Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local
como «un registro público
administrativo», gestionado por la
Intervención General de la
Administración del Estado, que
«garantiza la información pública y la
ordenación de todas las entidades
integrantes del sector público
institucional» (apartado 1); en el mismo
se «contendrá, al menos, información
actualizada sobre la naturaleza jurídica,
finalidad, fuentes de financiación,
estructura de dominio, en su caso, la
condición de medio propio, regímenes de
contabilidad, presupuestario y de
control, así como la clasificación en
términos de contabilidad nacional de
cada una de las entidades integrantes
del sector público institucional»
(apartado 2).

El Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local es,
según resulta de los términos literales del
anteproyecto, un registro de naturaleza
informativa.

Dado que el Inventario se limita a
cumplir funciones de información, su
creación se encuentra amparada en la
competencia del Estado sobre las «bases
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del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas» ex artículo
149.1.18ª de la Constitución. El Tribunal
Constitucional ha admitido que este
título competencial «proporciona
respaldo suficiente al legislador estatal
para la imposición, con carácter
materialmente básico, de un deber de
información», en aras de «asegurar los
principios de coordinación y eficacia en
la actuación de las Administraciones
Públicas, conforme al artículo 103.1 de
la Constitución» (Sentencia 61/1997, de
20 de marzo, FJ 26º.a, entre otras). Por
tanto, es constitucionalmente lícito que
el Estado imponga con carácter básico a
todas las Administraciones Públicas el
deber de inscripción en el Inventario, a
los solos efectos informativos, de los
entes institucionales que vayan
creándose.

Sin embargo, durante la tramitación del
expediente se ha alegado que el artículo
58.2.c) del anteproyecto, al disponer que
«la aportación de la certificación de la
inscripción en el Inventario» será
necesaria para «la asignación del
Número de Identificación Fiscal
definitivo y de la letra identificativa que
corresponda a la entidad», vulnera las
competencias de autoorganización de las
Comunidades Autónomas. Dado que el
NIF es un requisito imprescindible para
la entrada en funcionamiento de los
entes institucionales, la exigencia de
inscripción en el Inventario como
condición previa para la asignación de
dicho número vendría a constituir –dicen
tales Comunidades– una suerte de
control en el proceso de creación de
aquellos entes.

La competencia básica del Estado sobre
las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas ex artículo

149.1.18ª de la Constitución no alcanza
–según el Tribunal Constitucional– a las
decisiones de creación, modificación y
supresión de los órganos y entes
administrativos por parte de las
Comunidades Autónomas: éstas
ostentan, “como algo inherente a la
autonomía”, una “competencia
exclusiva” para «crear, modificar y
suprimir los órganos, unidades
administrativas o entidades que
configuran las respectivas
Administraciones autonómicas o
dependen de ellas»; en tal sentido, la
“decisión” de «establecer cuáles son los
órganos e instituciones que configuran
las respectivas Administraciones
corresponde únicamente a las
Comunidades Autónomas y, en
consecuencia, el Estado debe abstenerse
de cualquier intervención en este
ámbito» (Sentencia 50/1999, de 6 de
abril, FJ 3º).

Los términos literales del artículo 58.2.c)
del anteproyecto no son, en principio,
contrarios a esta doctrina constitucional.
El precepto proyectado supedita la
asignación del NIF a la «aportación de la
certificación de inscripción de la entidad
en el Inventario de Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local», y
no prevé que dicha asignación pueda
denegarse o condicionarse en razón del
incumplimiento de otros requisitos
distintos de la aportación de dicha
certificación de inscripción de la entidad
en el Inventario. Por otra parte, esta
inscripción no es sino la materialización
de una obligación de información acerca
de determinados aspectos de la entidad ya
creada: en tal sentido, el artículo 58.1 del
anteproyecto dispone que la inscripción se
practicará cuando el titular del máximo
órgano de dirección de la entidad
notifique «la información necesaria» para
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la inscripción «en los términos previstos
reglamentariamente». Así pues, el
anteproyecto no condiciona la inscripción
a una determinada valoración del
contenido de dicha información, sino al
hecho de que dicha información sea
aportada. Siendo así, no puede entenderse
que la obligación de inscripción de los
entes institucionales en el Inventario,
establecida en el artículo 58.2.c) del
anteproyecto como requisito previo para
la asignación del NIF, invada las
competencias de autoorganización de las
Comunidades Autónomas.

Cuestión distinta es que esta previsión,
por su contenido, suponga una
desviación de los fines propios del NIF,
que no está precisamente pensado para
ordenar las relaciones entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, y que sea,
en todo caso, una norma impropia del
régimen institucional objeto de
regulación en el presente anteproyecto
que estaría mejor ubicada dentro las
normas reglamentarias reguladoras de la
asignación del número de identificación
fiscal en el ámbito tributario,
señaladamente en el Reglamento
General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
que dedica varios preceptos a este
particular en los que podría ubicarse.

5. Organización y funcionamiento del
sector público institucional estatal.

El capítulo II del título II del anteproyecto
(artículos 59 a 62) regula la organización
y funcionamiento del sector público
institucional del Estado, realizando en su
artículo 59.1 una clasificación de los entes

integrantes del mismo que incluye a los
organismos públicos –organismos
autónomos, entidades públicas
empresariales y autoridades
administrativas independientes–, las
sociedades mercantiles, los consorcios,
las fundaciones, los fondos sin
personalidad jurídica y las universidades
públicas no transferidas.

De acuerdo con la exposición de motivos
del anteproyecto, el propósito de esta
nueva clasificación es “sistematizar el
régimen ahora vigente en el ámbito
estatal”, de forma que aquella resulte
“más clara, ordenada y simplificada”.
Esta clasificación se caracteriza por dos
notas que la singularizan respecto del
criterio seguido en la Ley 6/1997 y en las
leyes anteriores y, más allá de la
pretensión sistemática en que se inspira,
tiene consecuencias en el orden
conceptual:

a) En primer lugar, es una clasificación
realizada con base en criterios que no
pueden considerarse estrictamente
organizativos, en el sentido de que, de
acuerdo con el anteproyecto, no sólo se
integran en el sector público institucional
estatal aquellos entes que se encuentran en
una relación de dependencia o
instrumentalidad de la Administración del
Estado –como sucedía en la Ley de
Entidades Estatales Autónomas de 1958 y
todavía sucede en la vigente Ley 6/1997–
, sino también aquellos que, siendo parte
del sector público estatal a otros efectos,
no están sometidos –desde un punto de
vista orgánico y funcional– a las
instrucciones de aquélla.

Como resulta de su exposición de
motivos, el anteproyecto ha partido de
las diversas delimitaciones del “sector
público” realizadas en la legislación
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contractual (texto refundido de la ley de
Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre) y presupuestaria (Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria; y Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera) para definir lo que debe
entenderse por “sector público” a los
efectos de la regulación proyectada.

A consecuencia de ello, se han incluido
dentro del sector público institucional
algunos entes o figuras que, estando
sujetas a la directa aplicación de la
legislación contractual o presupuestaria,
no son, en puridad, entes instrumentales
del Estado (autoridades administrativas
independientes y universidades no
transferidas) o ni tan siquiera tienen la
condición de ente público (fondos
carentes de personalidad jurídica). La
integración de unos y otros dentro del
sector público institucional del Estado
plantea algunos interrogantes que
conviene dejar apuntados:

- Las autoridades administrativas
independientes y las universidades no
transferidas se encuentran actualmente
mencionadas, en razón de la autonomía
orgánica y funcional que tienen
reconocida, en la disposición adicional
décima de la Ley 6/1997, al margen de
los organismos públicos instrumentales
del Estado (organismos autónomos y
entidades públicas empresariales)
contemplados en el cuerpo de dicha ley,
cuya regulación sólo les resulta de
aplicación supletoria en lo no previsto
por su legislación específica.

La inclusión expresa de las autoridades
administrativas independientes y de las
universidades públicas no transferidas

dentro del sector público institucional del
Estado, en los términos previstos por el
anteproyecto, resulta un punto forzada
desde el momento en que la regulación
proyectada para dicho sector sigue siendo
la que es propia y característica de los
entes instrumentales del Estado. De este
modo, se produce la paradoja de que a las
autoridades administrativas
independientes y las universidades
públicas no les resulta de aplicación
directa –sino tan sólo supletoria– la
normativa del sector público institucional
del Estado del que, según el anteproyecto,
forman parte. Tal consecuencia, ya
prevista en la disposición adicional décima
de la Ley 6/1997 y que es obligada en
razón de la especial posición institucional
de las autoridades administrativas
independientes y de las universidades no
transferidas, pone de manifiesto, sin
embargo, que la integración de éstas en el
sector público institucional del Estado
resulta no poco forzada.

A juzgar por la finalidad última que
subyace en la regulación proyectada,
cabe pensar que, con la incorporación de
las autoridades administrativas
independientes y de las universidades no
transferidas al catálogo de entes del
sector público institucional estatal, se
pretende hacer patente que éstas se
encuentran sujetas al control de eficacia
y supervisión continua establecido en el
artículo 60 del anteproyecto para «todas
las entidades integrantes del sector
público estatal», o, dicho de otro modo,
que dicho control es compatible con la
naturaleza y autonomía de tales entes. Se
trata, como se puede apreciar, de una
cuestión de especial relevancia sobre la
que se volverá en el lugar oportuno.

- Los fondos carentes de personalidad
jurídica son, por su parte, instrumentos
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de ordenación financiera que no
constituyen unidades organizativas de la
Administración institucional del Estado
y, por ello, no encajan en una norma
como la proyectada, como en su
momento se verá.

b) En segundo término, la clasificación
de los entes del sector público
institucional realizada por el
anteproyecto tiene un carácter numerus
clausus, de forma que, según se
desprende de su artículo 59.1, no pueden
existir otros organismos públicos
diferentes a los previstos en el mismo.

En tal sentido, la disposición adicional
quinta de la regulación proyectada prevé
que “todas” las entidades y organismos
públicos que integran el sector público
estatal existentes en el momento de la
entrada en vigor de la Ley «deberán
adaptarse al contenido de la misma en el
plazo de tres años a contar desde su
entrada en vigor».

A resultas de la sustancial continuidad
regulatoria que se aprecia entre la Ley
6/1997 y el anteproyecto, las adaptaciones
en las categorías generales de entes
públicos exigidas por la entrada en vigor
de la nueva ley serían muy escasas, salvo
por lo que se refiere a las agencias
estatales que ahora se suprimen.

No obstante, la Administración del
Estado siempre se ha caracterizado, y se
caracteriza todavía, por la existencia de
un buen número de personificaciones
instrumentales de régimen singular, es
decir, de organismos públicos que no
encajan en ninguno de los tipos
generales y, por ello, se someten a la
normativa peculiar contenida en su ley
de creación. La doctrina científica ha
aplicado a los mismos, de forma muy

gráfica, la calificación de “entes
apátridas”.

La Ley 6/1997 contempla algunos de
estos entes en sus disposiciones
adicionales, preservando su régimen
jurídico específico (por ejemplo, el
Instituto Cervantes, el Museo Nacional
del Prado, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía), mientras que otros
han ido surgiendo durante estos años por
exigencias de gobierno y administración
(por ejemplo, el Fondo de
Restructuración Ordenada Bancaria, que
es una entidad de derecho público
sometida a las prescripciones de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre). No son
pocos, en todo caso, los organismos
públicos que ostentan un régimen
singular a día de hoy.

El anteproyecto preserva el régimen
jurídico específico de las Autoridades
Portuarias (disposición adicional
decimotercera), las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad
Social (disposición adicional
decimocuarta), las Delegaciones de
Defensa (disposición adicional
decimoquinta) y la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (disposición
adicional decimoctava), pero no hace
referencia a ningún otro ente público de
régimen singular de los demás que se
citan en la vigente Ley 6/1997 o que han
sido creados con posterioridad.

Esta circunstancia, unida a los genéricos
términos en que se manifiesta la antes
mencionada disposición adicional quinta
(«Todas las entidades y organismos
públicos (...) existentes (...) deberán
adaptarse...») y al carácter cerrado de la
enumeración que se contiene en el
artículo 59.1 del anteproyecto, parece
indicar que se pretende la adecuación de
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los entes de régimen singular a alguno de
los tipos generales contemplados en la
regulación proyectada.

El régimen singular de estos entes no
obedece, sin embargo, a una decisión
caprichosa o injustificada del
legislador, sino a la inadecuación de los
tipos generales a las peculiaridades de
su gestión. Por ello, la reconducción de
aquéllos a éstos se traduciría a buen
seguro en la aparición y agudización de
las disfunciones que precisamente se
han querido evitar con el
reconocimiento de dicha singularidad.
No puede, en definitiva, obviarse –
salvo si se confía en el valor
taumatúrgico de las leyes– que la
racionalización de los entes integrantes
del sector público estatal pretendida por
el Anteproyecto se encuentra sujeta a
los límites derivados de la variedad de
circunstancias e intereses que se
presentan en la realidad administrativa
y que, en muchas ocasiones, aconsejan
la adopción de un modelo de
organización y funcionamiento distinto
de los previstos en las leyes con
carácter general.

6. Organismos públicos estatales.

El capítulo III del título II del
anteproyecto (artículos 63 a 85) regula la
categoría de «organismos públicos
estatales vinculados o dependientes de
la Administración General del Estado»,
incluyendo en ella a los organismos
autónomos, las entidades públicas
empresariales y las autoridades
administrativas independientes, frente a
la clasificación actual contenida en el
artículo 43.1 de la Ley 6/1997, dentro de
la cual figuran los organismos
autónomos, las entidades públicas
empresariales y las agencias estatales.

De este modo, la regulación proyectada
suprime las agencias estatales como tipo
de organismo público estatal y, en cambio,
incorpora como tal a las autoridades
administrativas independientes, que a día
de hoy están contempladas de forma
separada en la disposición adicional
décima de la Ley 6/1997.

6.1. La supresión de las agencias
estatales como categoría general de
organismo público.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público elimina las
agencias estatales creadas, como nuevo
tipo de organismo público, por la Ley
28/2006, de 18 de julio.

La figura de las agencias estatales nació
con el propósito de buscar un modelo
organizativo que permitiera superar las
insuficiencias que presentaba el esquema
dual organismos autónomos-entidades
públicas empresariales para la gestión de
determinadas actividades y que, en no
pocas ocasiones, habían dado lugar a la
proliferación de entidades de régimen
especial. Estas insuficiencias se
manifestaban en un doble sentido:

a) Por una parte, existían organismos
públicos que, por ejercer al mismo
tiempo potestades públicas y actividades
propiamente empresariales, «no
encajaban –señala la exposición de
motivos de la ley– en las categorías
generales» de organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. El
ejemplo paradigmático de tal situación
era el Boletín Oficial del Estado, que,
por una parte, se encarga de la llevanza
del diario oficial del Estado español en el
que se publican las leyes, disposiciones y
actos de inserción obligatoria, y, por
otra, gestiona la Imprenta Nacional a
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través de la cual se edita y distribuye un
extenso catálogo de publicaciones; pues
bien, mientras la gestión del diario
oficial es un actividad inherente a la
soberanía que conceptualmente no puede
residenciarse en una entidad pública
empresarial, las actividades propias de la
Imprenta Nacional demandan un
sometimiento a las reglas del mercado y,
consecuentemente, del derecho privado
que no puede conseguirse a través de la
fórmula del organismo autónomo. La
situación descrita refleja una de las
motivaciones subyacentes en el modelo
de las agencias estatales, como forma de
superar las estrecheces de la distinción
entre organismos autónomos y entidades
públicas empresariales.

b) Por otra parte, era preciso dar
respuesta –dice la exposición de motivos
de la Ley 28/2006– a «la escasa
autonomía con que cuentan los
organismos públicos, sobre todo en su
configuración de organismos
autónomos»: en especial, se buscaba «un
régimen general lo suficientemente
operativo para dar cabida a aquellos
organismos para los que la categoría de
organismos autónomos es insuficiente»,
es decir, dar respuesta a la “escasa
autonomía” de los organismos
autónomos para la gestión de
determinadas actividades
administrativas que demandan un
“mayor grado de independencia”.

Para paliar estas insuficiencias nació el
modelo de las agencias estatales, que, de
acuerdo con la Ley 28/2006, son
entidades de derecho público creadas por
el Gobierno para el desarrollo de
políticas públicas que se caracterizan:
desde un punto de vista organizativo, por
estar dotadas de una autonomía de
gestión –también presupuestaria–

superior a la de los organismos
autónomos y de las entidades públicas
empresariales en orden a la consecución
de una serie de objetivos, establecidos en
el correspondiente contrato de gestión
suscrito por cada agencia con la
Administración del Estado, cuyo
incumplimiento da lugar a la exigencia
de responsabilidades (artículo 2.1 y 13);
y, desde un punto de vista funcional, por
poder adoptar un régimen jurídico de
derecho administrativo, de derecho
privado o híbrido, en función de sus
necesidades (artículo 2.2).

En orden a la paulatina implantación de
este nuevo tipo de organismos públicos,
las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera de la Ley 28/2006
autorizaron al Gobierno para la creación
de doce agencias estatales (Agencia
Estatal de Evaluación de Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios;
Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado; Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Agencia
Española para la Protección de la Salud
en el Deporte; Agencia Estatal de
Inmigración y Emigración; Agencia
Estatal de Seguridad Aérea; Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria;
Agencia Estatal de Artes Escénicas y
Musicales; Agencia Estatal de
Meteorología; Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo; Agencia Estatal de
Investigación en Biomedicina y Ciencias
de la Salud Carlos III; y Agencia Estatal
de Evaluación, Financiación y
Prospectiva de la Investigación
Científica y Técnica). Asimismo, la
disposición adicional quinta autorizó al
Gobierno para que, en el plazo de dos
años desde la entrada en vigor de la ley,
procediera a «transformar los actuales
organismos públicos cuyos objetivos y
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actividades se ajusten a la naturaleza de
las agencias estatales». Por último, la
disposición adicional sexta estableció
que, a partir de la entrada en vigor de la
ley, los organismos públicos que
hubieran de crearse en la Administración
General del Estado adoptarían “con
carácter general” la configuración de
agencias estatales.

La asunción de las agencias estatales
como modelo “general” de organismo
público a partir de la entrada en vigor de
la Ley 28/2006 no supuso, sin embargo,
la desaparición de los organismos
autónomos y de las entidades públicas
empresariales: por ello, el artículo 43.1
de la Ley 6/1997 fue modificado por la
disposición final primera de la Ley
28/2006, que le dio el siguiente tenor:
«Los organismos públicos se clasifican
en: a) organismos autónomos; b)
entidades públicas empresariales; c)
agencias estatales». No obstante, el
propósito del legislador era que las
categorías de los organismos autónomos
y las entidades públicas empresariales
jugasen a partir de ese momento un
papel residual: en tal sentido, la
exposición de motivos de la Ley 28/2006
explica que, tras la entrada en vigor de
esta ley, «la agencia estatal será el tipo
de organismo público que, con carácter
general, se cree por la Administración
General del Estado, para dar respuesta
a sus necesidades de descentralización
funcional, si bien, excepcionalmente,
subsistirán los restantes tipos de
organismos públicos».

Aunque el modelo de agencias estatales
fue concebido por la Ley 28/2006 con
vocación de generalidad, el número de
ellas es escaso en la actualidad. De las
doce agencias inicialmente autorizadas
por las disposiciones primera, segunda y

tercera de la Ley 28/2006, se han creado
ocho –no siete, como erróneamente se
dice en la exposición de motivos–
(Agencia Estatal de Evaluación de
Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios; Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado; Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Agencia
Española para la Protección de la Salud
en el Deporte; Agencia Estatal de
Seguridad Aérea; Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria; Agencia Estatal
de Meteorología; y Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo), estando las cuatro restantes
pendientes de constitución (Agencia
Estatal de Inmigración y Emigración;
Agencia Estatal de Artes Escénicas y
Musicales; Agencia Estatal de
Investigación en Biomedicina y Ciencias
de la Salud Carlos III; y Agencia Estatal
de Evaluación, Financiación y
Prospectiva de la Investigación
Científica y Técnica). A esas ocho se ha
unido una más, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios,
cuya transformación en Agencia Estatal
fue autorizada por el apartado dos de la
disposición adicional vigésima sexta de
la Ley 39/2010, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
el año 2011.

El informe de la Comisión para la
Reforma de las Administraciones
Públicas ha propuesto la supresión de las
agencias estatales, al considerar, por una
parte, que los objetivos de la Ley
28/2006 no se habían alcanzado, dado
que el desarrollo de las agencias
estatales, configuradas inicialmente
como un modelo de «naturaleza
omnicomprensiva» al que «debía migrar
toda la Administración institucional», ha
sido en la práctica muy limitado, y, por
otra, que «las medidas de control de
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gasto público han neutralizado la
pretensión de dotar a las agencias de
mayor autonomía financiera, hasta el
punto de que las leyes anuales de
presupuestos han llegado a prohibir esta
posibilidad» (págs. 214-215).

Asumiendo en su exposición de
motivos las consideraciones de dicho
informe, el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
sometido a consulta suprime las
agencias estatales y vuelve a la
distinción entre organismos autónomos
y entidades públicas empresariales
establecida por la Ley 6/1997.

El escaso desarrollo de las agencias
estatales durante estos casi diez años
evidencia –para los órganos promotores
del anteproyecto– que no es un modelo
organizativo adecuado para imponerse
con carácter general dentro de la
Administración institucional del Estado,
tal y como se prevé en la disposición
final primera de la Ley 28/2006.

Por más que el periodo de tiempo
transcurrido desde la aprobación de esta
ley no pueda considerarse suficiente para
extraer conclusiones definitivas sobre la
eficacia de dicha fórmula, máxime en
una situación de severa crisis económica
y financiera como la que se está
viviendo, se aprecia, en efecto, que la
categoría de las agencias estatales no se
ha consolidado como tipo general de
organismo público, máxime cuando ni
siquiera se han cumplido las modestas
expectativas iniciales de creación de
doce agencias estatales previstas en la
Ley 28/2006.

Ahora bien, el hecho de que el modelo
de las agencias estatales no se haya
impuesto como fórmula organizativa

general de los organismos públicos no
significa que las disfunciones
organizativas que justificaron su
creación, derivadas de la rigidez del
esquema dual organismo autónomo-
entidad pública empresarial, hayan
desaparecido. Ni en el informe de la
Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas, ni en la
memoria del análisis de impacto
normativo del anteproyecto, se analiza
esta cuestión, que es la realmente
determinante a efectos de decidir sobre
el mantenimiento o supresión de las
agencias estatales.

A juicio del Consejo de Estado, las
insuficiencias que presenta el modelo
dual organismo autónomo-entidad
pública empresarial siguen existiendo en
la actualidad. Cuestión distinta es que las
mismas no se encuentren tan extendidas
como para justificar que las agencias
estatales se impongan, al menos en un
corto plazo, como tipo general de
organismo público, al modo querido por
la Ley 28/2006.

Con anterioridad ya se ha señalado que
existen entes públicos que no encajan a
la perfección en la categoría de
organismos autónomos ni en la de entes
públicos empresariales (el ejemplo del
Boletín Oficial del Estado es
significativo al respecto), mientras que
otros, especialmente algunos de los que
desarrollan actividades típicas de los
organismos autónomos, necesitan un
mayor grado de independencia en la
gestión del que puede proporcionarles
dicha figura tradicional.

Precisamente en relación con estos
últimos, debe tenerse en cuenta que, bajo
la denominación de “organismo
autónomo”, subyace una figura que, en
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realidad, acusa un mínimo grado de
descentralización funcional, el cual, si
bien fue ciertamente ambicioso para una
Administración fuertemente centralizada
como la de mediados del siglo pasado,
resulta bien modesto para el desempeño
eficaz de determinadas actividades
públicas en una Administración de
perfiles bien diferentes como la actual.

En todo caso, las insuficiencias
derivadas de la rigidez de esquema
organismo autónomo-entidad pública
empresarial no pueden considerarse
absolutamente generalizadas, siendo así
que estos tipos tradicionales no han
perdido utilidad a la hora de servir de
instrumento de gestión de un buen
número de actividades públicas,
aunque, en razón de tales insuficiencias,
difícilmente puedan servir para todas
ellas: por decirlo gráficamente y por la
vía del ejemplo, no parece razonable
que el modelo organizativo al que
responde el Organismo Autónomo
Trabajos y Prestaciones Penitenciarias
–en el que la gestión por objetivos y una
mayor autonomía no son necesarias–
pueda ser el mismo que el del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
–en el que dicha gestión y autonomía sí
lo son–.

A la vista de las consideraciones
realizadas, puede afirmarse que el
mismo exceso en que incurrió la Ley
28/2006, al configurar las agencias
estatales como modelo “general” y los
organismos autónomos y las entidades
públicas empresariales como tipos
“excepcionales”, se aprecia ahora,
aunque en sentido contrario, en el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, a resultas de
la supresión de las agencias estatales.

En realidad, la razón determinante de
esta supresión poco tiene que ver con la
supuesta inadecuación de las agencias
estatales como forma de gestión de los
servicios públicos y es de origen
exclusivamente presupuestario. De
acuerdo con la Ley 28/2006, el régimen
presupuestario de las agencias estatales
se caracteriza por su flexibilidad en un
doble sentido: por una parte, el
presupuesto tiene carácter limitativo por
su importe global y estimativo para la
distribución interna de sus créditos,
excepto los correspondientes a gastos de
personal; por otra, la autorización de las
variaciones presupuestarias se distribuye
entre el Ministro de Economía y
Hacienda –las variaciones de la cuantía
global en general y las que afecten a
gastos de personal– y el Director de la
Agencia –las restantes variaciones,
incluso de la cuantía global cuando sean
financiadas con «los ingresos propios
que perciba como contraprestación por
las actividades que pueda realizar, en
virtud de contratos, convenios o
disposición legal, para otras entidades
públicas, privadas o personas físicas»,
«las aportaciones voluntarias,
donaciones, herencias y legados y otras
aportaciones a título gratuito de
entidades privadas y de particulares»,
«los ingresos recibidos de personas
físicas o jurídicas como consecuencia
del patrocinio de actividades o
instalaciones» y «los demás ingresos de
derecho público o privado que estén
autorizadas a percibir» (artículo 27)–.
Este régimen de flexibilidad, unido al
mayor esfuerzo presupuestario necesario
para el cumplimiento de los objetivos de
este tipo de entes, está detrás de la
supresión de las agencias estatales.

En los tres últimos ejercicios
presupuestarios y en el actual, las
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sucesivas leyes de presupuestos
generales del Estado han venido
prohibiendo la creación de agencias
estatales. Concretamente, la disposición
adicional decimo-septima de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, la
disposición adicional octogésimo-
septima de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2013, la disposición
adicional octogésimo-sexta de la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
2014, y la disposición adicional
nonagésimo-tercera de la Ley 36/2014,
de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2015,
previeron que, durante estos ejercicios
presupuestarios, no se crearían nuevas
agencias estatales, a excepción de la
Agencia Estatal para la Investigación,
que a día de hoy no ha sido todavía
constituida.

La excepción prevista en relación con la
Agencia Estatal para la Investigación
evidencia que, tanto la prohibición de
creación de agencias estatales como la
supresión total de este tipo de organismo
público en el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público,
obedecen a una razón coyuntural, de
origen exclusivamente presupuestario,
que no guarda relación con una supuesta
inadecuación de dicho modelo para la
gestión de políticas públicas.

Asimismo, existen otros dos recientes
ejemplos de que cuando la
Administración General del Estado ha
necesitado evidenciar, por razones de
política general, su compromiso con la
óptima gestión de determinadas parcelas
de actividad administrativa, la fórmula
organizativa elegida –incluso después

del informe de la Comisión para la
Reforma de las Administraciones
Públicas, que demandaba la supresión de
las agencias estatales, y de la prohibición
presupuestaria de creación de nuevas
agencias– ha seguido siendo la de las
agencias estatales:

- El primero de estos ejemplos es el de
Agencia Española para la Protección de
la Salud en el Deporte. Este ente público
había sido creado con el nombre de
Agencia Estatal Antidopaje por Real
Decreto 185/2008, de 8 de febrero, al
amparo de la autorización contenida en
la Ley 28/2006. Sin embargo, con
ocasión de la disputa de la sede de los
Juegos Olímpicos del año 2020 y dado
que la lucha contra el dopaje era –en
términos de políticas públicas– uno de
los factores de más peso en la decisión
del Comité Olímpico Internacional, la
Agencia Española para la Protección de
la Salud en el Deporte fue
extraordinariamente potenciada por la
Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de
protección de la salud del deportista y
lucha contra el dopaje en la actividad
deportiva. Esta norma atribuyó a la
mencionada Agencia –según puede
leerse en su exposición de motivos– «el
máximo protagonismo respecto de los
sujetos incluidos en su ámbito de
aplicación, no sólo en el aspecto técnico,
como hasta ahora, sino en lo que se
refiere a la planificación y a la
realización de controles, a diferencia del
sistema anterior», fortaleció «el régimen
de independencia del organismo
público, verdadera garantía jurídica
para los interesados respecto de la
actuación de la Agencia en los
procedimientos sancionadores», y
«centralizó todas las competencias que
el sistema anterior repartía entre
diferentes entidades» en «un solo
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organismo público» a fin de «evitar
posibles disfunciones y ayudar al
establecimiento de una serie de criterios
de interpretación de la norma que sean
homogéneos y constantes y que
contribuyan a fortalecer la seguridad
jurídica en la lucha contra el dopaje».

- El segundo de los ejemplos –éste, si
cabe, más paradigmático– es el de la
Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria. Después de un trágico
accidente ferroviario ocurrido el 24 de
julio de 2013, la disposición adicional
octogesima-sexta de la Ley 22/2013, de
23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2014,
exceptuó de la prohibición de creación
de agencias estatales establecida para
dicho ejercicio presupuestario, además
de a la Agencia Estatal de Investigación
a que antes se ha hecho referencia, a la
Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria contemplada en la Ley
28/2006 (con el nombre de Agencia
Estatal de Seguridad del Transporte
Terrestre), que sería efectivamente
creada por Real Decreto 1072/2014, de
19 de diciembre, «como muestra –se
dice en su preámbulo– de la gran
importancia concedida a la mejora
permanente en los niveles de la
seguridad».

Las decisiones adoptadas por el
legislador en estos dos supuestos ponen
de manifiesto que, para el cumplimiento
de determinados objetivos de interés
general, se hace necesario un modelo
organizativo que asegure una autonomía
de gestión respecto de la Administración
General del Estado mayor de la que
proporcionan las personificaciones
instrumentales de corte tradicional y, en
particular y de modo muy señalado, los
organismos autónomos, y que se

traduzca en la exigencia de una mayor
responsabilidad en el cumplimiento de
los objetivos que a tales entes se
encomiende en cada caso.

Asimismo, tales decisiones evidencian
que, durante estos años, ha existido un
criterio vacilante en relación con las
agencias estatales, pues, pese a la
supresión de esta figura sugerida por el
Informe de la Comisión para la Reforma
de las Administraciones Públicas y la
prohibición presupuestaria de creación
de nuevas agencias, se ha optado por este
modelo organizativo en supuestos de
especial importancia o particularmente
delicados para los intereses públicos.

A juicio del Consejo de Estado, el
esquema dual organismos autónomos-
entidades públicas empresariales, al que
se retorna en el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, no
parece ya suficiente para el desarrollo de
ciertas políticas públicas que demandan
fórmulas de organización diferentes de
aquéllas. No quiere con ello decirse que
sea preciso mantener el modelo de las
agencias estatales con “carácter
general”, tal y como las concibió la Ley
28/2006, ni que esta figura, con la
regulación que recibe en dicha ley, sea la
única alternativa posible a los
organismos autónomos y a las entidades
públicas empresariales. Simplemente
quiere significarse la importancia de que,
al lado de los organismos autónomos y
las entidades públicas empresariales y al
mismo nivel que éstos, se contemple
alguna otra figura –llámese o regúlese
como las actuales agencias estatales o de
cualquier otro modo– que permita
encauzar aquellas necesidades a las que
tales personificaciones no pueden dar
debida respuesta.
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Por lo demás y como consideración
accesoria respecto de las ya realizadas en
párrafos anteriores, no se aprecia que –
como dice en algún momento la
exposición de motivos del
Anteproyecto– «una de las principales
carencias de la Ley de Agencias» sea «la
ausencia de un verdadero control
externo a la entidad que permita juzgar
si sigue siendo la forma más eficiente y
eficaz posible de cumplir los objetivos
que persiguió su creación y proponga
alternativas para el caso de que no sea
así». La simple lectura de la Ley
28/2006 pone de manifiesto que, además
del control interno –en la modalidad de
control financiero permanente y
auditoría pública– ejercido por la
Intervención General de la
Administración del Estado, existe un
control externo de su gestión
económico-financiera que corresponde
al Tribunal de Cuentas (artículos 29, 30
y 31), así como la obligación de que la
Agencia Estatal de Evaluación de
Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios eleve un informe anual al
Congreso de los Diputados sobre la
actividad desarrollada por las demás
agencias (disposición adicional
primera), lo que, por lo demás, se ha
venido haciendo regularmente.

6.2. La inclusión de las autoridades
administrativas independientes en la
categoría de «organismos públicos
vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado» 

La categoría de «Administraciones
independientes» o, por emplear los
mismos términos que el anteproyecto, de
«autoridades administrativas
independientes, actualmente carece en
nuestro ordenamiento de refrendo legal.
Este tipo de autoridades públicas surgen

por la necesidad de que las funciones de
regulación o supervisión de
determinados sectores de actividad se
ejerzan con independencia del Poder
Ejecutivo y de la Administración que del
mismo depende, atendiendo, en
exclusiva y con la debida neutralidad, a
criterios de naturaleza técnica.

Aunque han florecido de manera
especial en los Estados Unidos de
América, existen numerosas
manifestaciones de este fenómeno en los
países de la Unión Europea. Desde un
punto de vista constitucional, la
independencia respecto del Gobierno no
significa que estas instituciones carezcan
de legitimación democrática, expresada
en la ley que las crea y en el
ordenamiento al que se someten. Esta
fundamentación ha sido asumida por el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, al rechazar de forma expresa,
en Sentencia de 9 de marzo de 2010, que
la existencia de las autoridades
administrativas independientes
impuestas por el ordenamiento europeo
sean contrarias al principio democrático:
«Este principio –dijo– no se opone a la
existencia de autoridades públicas al
margen de la Administración
jerarquizada clásica y más o menos
dependientes del Gobierno. La
existencia y requisitos de
funcionamiento de esas entidades se
regulan, en los Estados miembros,
mediante ley, e incluso, en algunos de
ellos, mediante la Constitución, y esas
autoridades están sujetas a la ley, bajo el
control del juez competente. Este tipo de
autoridades administrativas
independientes –añadió– ejercen con
frecuencia una función reguladora o de
otro tipo que exige que deban estar
protegidas de la influencia política, sin
dejar por ello de estar sujetas a la ley,
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bajo el control del Juez competente»
(considerando 42); por estas razones, «el
hecho de conceder” a estas autoridades
“un estatuto independiente de la
Administración general –concluyó el
Tribunal– no priva, por sí mismo, a
dichas autoridades de legitimación
democrática» (considerando 46).

En España existen actualmente cinco
entidades públicas, en diferentes
sectores de actividad, que merecen la
consideración de autoridades
administrativas independientes: el Banco
de España, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia, el Consejo de Seguridad
Nuclear y la Agencia Española de
Protección de Datos.

La Ley 6/1997 no menciona a las
autoridades administrativas
independientes dentro de la clasificación
de organismos públicos que realiza en el
artículo 43.1, pero se refiere a las
mismas, al margen de dicha
clasificación, en sus disposiciones
adicionales octava y décima. Estas
disposiciones no utilizan expresamente
la denominación de «Administraciones
independientes» o de «autoridades
administrativas independientes», pero
describen, aunque de forma somera, la
especial posición institucional y el
particular régimen jurídico que
caracteriza a tales entes: en concreto, se
prevé que los organismos públicos a los
que una Ley les reconoce expresamente
«la independencia funcional o una
especial autonomía respecto de la
Administración General del Estado» se
regirán por su «legislación específica» y,
supletoriamente, por la Ley 6/1997, y la
legislación administrativa general, con la
única excepción del Banco de España,

que está exclusivamente sometido a su
legislación específica, sin que en ningún
caso, ni aun a título supletorio, le resulte
de aplicación la Ley 6/1997.

La razón de que las autoridades
administrativas independientes no estén
contempladas en la Ley 6/1997 al lado
de los organismos autónomos y las
entidades públicas empresariales radica
precisamente en su independencia.
Aunque estos tres tipos de entes
(autoridades administrativas
independientes, organismos autónomos
y entidades públicas empresariales)
tienen en común su naturaleza jurídica
pública, es decir, su condición de
organismos públicos, existe un rasgo
distintivo entre ellos: las autoridades
administrativas independientes no son
entes instrumentales de la
Administración General del Estado, es
decir, no están sujetos a las órdenes e
instrucciones de éstas, a diferencia de los
organismos autónomos y las entidades
públicas empresariales, que sí lo están.
Por esta misma razón, las autoridades
administrativas independientes se rigen
por su legislación específica, sin
perjuicio de la aplicación supletoria de la
Ley 6/1997 –salvo en el caso del Banco
de España–, mientras que a los
organismos autónomos y las entidades
públicas empresariales se les aplica
directamente la Ley 6/1997.

El anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público introduce en
este panorama un cambio que, aunque en
apariencia se presente como meramente
sistemático, puede comportar
importantes consecuencias de orden
conceptual: se trata, en concreto, de la
inclusión de las «autoridades
administrativas independientes» dentro
de la categoría de «organismos públicos
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vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado», en
la que también figuran los «organismos
autónomos» y las «entidades públicas
empresariales» (artículo 59.1.a).

En principio, la ubicación de las
autoridades administrativas
independientes dentro la clasificación de
«organismos públicos vinculados o
dependientes de la Administración
General del Estado» no va acompañada
de una modificación en la categorización
conceptual de este tipo de entes públicos
ni –salvo por lo que se refiere al Banco
de España– en el régimen jurídico que a
los mismos debe aplicarse. En línea con
lo dispuesto en la normativa vigente, la
sección 3ª del capítulo III del título II del
anteproyecto, que se dedica a la
regulación de las «autoridades
administrativas independientes de
ámbito estatal», atribuye esta condición
a aquellas entidades de derecho público
que desempeñan funciones de
supervisión o regulación con
«independencia funcional o una especial
autonomía respecto de la
Administración General del Estado»
reconocidas por la Ley (artículo 78.1), y
prevé que las mismas –todas ellas sin
excepción, también el Banco de España–
se regirán por su legislación específica y,
«supletoriamente y en cuanto sea
compatible con su naturaleza y
autonomía», por la Ley de Régimen
Jurídico de Sector Público y la
legislación administrativa general
(artículo 79.1).

Como puede apreciarse, aun cuando la
definición y el régimen jurídico dados a
las autoridades administrativas
independientes por el anteproyecto son
los mismos que en la Ley 6/1997, se les
incluye ahora, junto con los organismos

autónomos y las entidades públicas
empresariales, en la clasificación
tripartita de «organismos públicos
vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado»
(contenida en el artículo 59.1.a).

A juicio del Consejo de Estado, las
diferencias desde un punto de vista
institucional entre las autoridades
administrativas independientes, de una
parte, y los organismos autónomos y las
entidades públicas empresariales, de
otra, son demasiado relevantes como
para que aquellas puedan ser incluidas,
al mismo nivel que éstos, dentro de la
categoría –utilizada por primera vez en
la Ley 30/1992 (artículo 2.2)– de
organismos públicos «vinculados o
dependientes» de la Administración
General del Estado.

Ciertamente, las autoridades
administrativas independientes de
ámbito estatal son organismos públicos
que pueden considerarse “vinculados” a
la Administración del Estado. Sin
embargo, la nota que define realmente el
estatuto jurídico de tales entidades,
desde un punto de vista organizativo y
funcional, no es su vinculación a la
Administración General del Estado sino
la independencia de ésta, por
contraposición a los organismos
autónomos y entidades públicas
empresariales, que dependen
directamente de la misma. Buena prueba
de ello es el calificativo de
“independientes” que el anteproyecto
incorpora a su denominación.

La nota de instrumentalidad o
dependencia que caracteriza a los
organismos autónomos y a las entidades
públicas empresariales se encuentra,
pues, ausente en las autoridades
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administrativas independientes. Por tal
razón, la incorporación de las
autoridades administrativas
independientes a la misma categoría
general que los organismos autónomos y
las entidades públicas empresariales
dependientes, atendiendo a su común
condición de “organismos públicos”, no
resulta afortunada, máxime cuando el
anteproyecto no subraya debidamente y
de forma expresa las diferencias, en
términos de dependencia o
instrumentalidad, entre los organismos
autónomos y las entidades públicas
empresariales, de una parte, y las
autoridades administrativas
independientes, de otra.

Cabría pensar en que, con la inclusión de
las autoridades administrativas
independientes en la misma categoría
general que los organismos autónomos y
las entidades públicas empresariales
dependientes, el anteproyecto sólo busca
cohonestar la independencia y
autonomía de tales autoridades –
expresamente reconocidas en los
proyectados artículos 78.1 y 79.1 y en la
propia denominación de estos entes– con
la vinculación a la Administración
General del Estado que ciertamente
existe en todos ellos y les caracteriza
como organismos públicos.

Existen, sin embargo, algunas
previsiones en el anteproyecto que
parecen apuntar en otra dirección,
tendente a establecer o reforzar
determinados controles de la
Administración General del Estado
sobre las autoridades administrativas
independientes. Esta senda ya fue
iniciada por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma
administrativa, que reformó el apartado

1 de la disposición adicional décima de
la Ley 6/1997, estableciendo que «el
Gobierno y la Administración General
del Estado ejercerán respecto de tales
organismos las facultades que la
normativa de cada uno de ellos les
asigne, en su caso, con estricto respeto a
sus correspondientes ámbitos de
autonomía». Aunque no se especifica en
esta disposición qué tipo de facultades
podrá ejercer el Gobierno y la
Administración General del Estado
sobre las autoridades administrativas
independientes, en la misma sí se prevé
que tales facultades deberán
contemplarse, en su caso, en la
legislación específica de las autoridades
administrativas independientes y no en
normas de alcance general.

El anteproyecto da un paso más respecto
de la mencionada Ley 15/2014. Además
de la significativa inclusión de las
autoridades administrativas
independientes dentro de la misma
categoría general de «organismos
públicos vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado» en
que se encuentran los organismos
autónomos y las entidades públicas
empresariales, la regulación proyectada
reconoce expresamente a la
Administración del Estado ciertas
facultades de “control” sobre todos los
organismos públicos institucionales. En
efecto, tras la enumeración de los entes
del sector público institucional estatal
que se realiza en el proyectado artículo
59.1 y en la que figuran las «autoridades
administrativas independientes», el
artículo 59.2 dispone que la
Administración General del Estado «no
podrá, por sí misma ni en colaboración
con otras entidades públicas o privadas,
crear, ni ejercer el control efectivo,
directa ni indirectamente, sobre ningún
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otro tipo de entidad distinta de las
enumeradas en este artículo, con
independencia de su naturaleza y
régimen jurídico». Y, en la misma línea,
el artículo 60 del anteproyecto regula el
denominado «control de eficacia y
supervisión continua», que –según dice
su apartado 1– resultará de aplicación a
«todas las entidades del sector público
institucional», cuando en la legislación
vigente únicamente lo es, de acuerdo con
los artículos 51 y 59 de la Ley 6/1997,
respecto de los organismos autónomos y
las entidades públicas empresariales.

El hecho de que sea el propio
anteproyecto quien disponga que las
previsiones de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público –entre las
que se encuentran los artículos 59.2 y
60– serán supletoriamente aplicables a
las autoridades administrativas
independientes «en cuanto sea
compatibles con su naturaleza y
autonomía», al igual que actualmente lo
hace la disposición adicional décima de
la Ley 6/1997, no sólo no resta
trascendencia a la inclusión de tales
autoridades en la misma categoría que
los organismos autónomos y a las
entidades públicas empresariales y a la
existencia de los mencionados
mecanismos de control, sino que,
además, introduce un alto grado de
incertidumbre e indefinición acerca de
cuál es el verdadero propósito
perseguido por la norma proyectada en
relación con tales autoridades. A juicio
del Consejo de Estado, la cuestión de si
tales controles son o no compatibles con
la naturaleza y autonomía de las
autoridades administrativas
independientes no puede remitirse a la
decisión de los operadores jurídicos
competentes para la aplicación de la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público,

obligados a discernir en cada caso sobre
si las normas supletorias son o no
compatibles con la naturaleza y
autonomía de la entidad de que se trate.

La intensidad con que tales controles se
regulan en el artículo 60 del anteproyecto
parece, en todo caso, difícilmente
conciliable con la independencia que
debe caracterizar a estas autoridades
administrativas en el ejercicio de sus
funciones. Adviértase que se trata de un
control que alcanza a «la subsistencia de
las circunstancias que justificaron su
creación» y a «la concurrencia de la
causa de disolución referida al
incumplimiento de los fines que
justificaron su creación o a que su
subsistencia no resulte el medio más
idóneo para lograrlos» (artículo 60.3.a) y
c)). La atribución de un control de esta
naturaleza al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y, en el seno
de éste, a la Intervención General de la
Administración del Estado, es compatible
con la nota de dependencia que
caracteriza a las personificaciones
instrumentales, pero no lo es con la
posición de aquellos organismos públicos
a los que la Ley ha reconocido un estatuto
de independencia en el ejercicio de sus
funciones frente al Gobierno y a la
Administración del Estado.

No son pocas las experiencias que, en
fechas no demasiado lejanas, han venido
a evidenciar la importancia de que estos
organismos ejerzan sus funciones de
supervisión o regulación con
independencia del Gobierno y de la
Administración General del Estado.
Dicha independencia exige que ésta no
pueda ejercer controles orientados a
supervisar la actuación de las
autoridades administrativas
independientes que, a la postre, pudieran
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afectar de forma directa o indirecta a la
neutralidad de éstas.

En realidad, los problemas planteados
por la regulación proyectada derivan, en
última instancia, de la aplicación
supletoria a las autoridades
administrativas independientes de un
régimen jurídico pensado para los
organismos públicos dependientes
(organismos autónomos y entidades
públicas empresariales). Esta
supletoriedad ya está prevista en la
disposición adicional décima de la Ley
6/1997, pero se hace más presente en el
anteproyecto sometido a consulta desde
el momento en que éste incluye a las
autoridades administrativas
independientes dentro de la misma
categoría que los organismos autónomos
y las entidades públicas empresariales,
con las consecuencias ya señaladas para
la autonomía orgánica y funcional de
estas entidades. La adecuada regulación
de estas autoridades administrativas
independientes exigiría que las mismas
recibieran un tratamiento conceptual y
jurídicamente distinto de los organismos
públicos instrumentales (organismos
autónomos y entidades públicas
empresariales) que les dotase de un
régimen jurídico general adecuado a su
estatuto de independencia y susceptible
de aplicación en lo no previsto en su
legislación específica. La Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible,
realizó un valioso esfuerzo en tal
sentido, al establecer un régimen jurídico
común a los organismos reguladores
actualmente refundidos por la Ley
3/2013, de 4 de junio, en la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia. Es cierto que los
organismos reguladores ahora integrados
en la mencionada Comisión presentan
peculiaridades distintas a otros entes

incluidos en la categoría de autoridades
administrativas independientes, como lo
es que, entre ellos, existe una gran
heterogeneidad en su régimen jurídico.
Sin embargo, existen unos mínimos de
autonomía funcional que deben
considerarse comunes a cualquier ente
que quiera merecer el calificativo de
autoridad administrativa independiente
(condiciones de nombramiento de los
órganos directivos, prohibición de
renovación, causas tasadas de remoción,
inexistencia de recurso administrativo
frente a sus decisiones, entre otros
aspectos) y que demandan la
configuración de un régimen jurídico
general de tales autoridades, distinto del
previsto para las personificaciones
instrumentales, que tenga naturaleza
supletoria en defecto de lo previsto en su
legislación específica.

Las consideraciones realizadas tienen
una importancia especial en lo relativo a
la posición institucional del Banco de
España, cuya independencia se
encuentra expresamente reconocida por
el artículo 130 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea,
como parte integrante del Sistema
Europeo de Bancos Centrales. Muestra
de esta particular condición son los
artículos 1.2 y 4.1 de la Ley 13/1994, de
1 de junio, de Autonomía del Banco de
España, según los cuales esta institución
«no estará sometida a las previsiones
contenidas en la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración
General del Estado», y tampoco «le
serán de aplicación las leyes que regulen
el régimen presupuestario, patrimonial y
de contratación de los organismos
públicos dependientes o vinculados a la
Administración General del Estado,
salvo cuando dispongan especialmente
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lo contrario». La inadecuación del
anteproyecto a la realidad institucional
que se expresa en estos preceptos resulta
patente.

En definitiva, entiende el Consejo de
Estado que la inclusión de las autoridades
administrativas independientes dentro de
los organismos públicos vinculados o
dependientes de la Administración
General del Estado, en general, y la
aplicación del mismo control de eficacia y
supervisión continua del artículo 60
previsto para los entes instrumentales, en
particular, no resulta conforme a las
exigencias de autonomía de estos entes
para el correcto ejercicio de sus funciones.
Las autoridades administrativas
independientes –y, en especial, el Banco
de España– deben recibir, dentro del
sector público estatal, el tratamiento
jurídico singularizado que demanda su
posición institucional.

7. Sociedades mercantiles estatales.

El capítulo IV del título II del
Anteproyecto (artículos 86 a 92) regula
las sociedades mercantiles estatales.

En la actualidad, las sociedades
mercantiles estatales se encuentran
contempladas en la disposición adicional
duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado,
que ahora se deroga, así como en el título
VII de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas (artículos
166 a 182), y en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria,
entre otras normas.

El contenido del anteproyecto es, en este
punto, una reproducción y, en algunos

casos, concreción de reglas, principios o
previsiones ya contempladas en el
ordenamiento vigente.

En la exposición de motivos se destaca,
como única “novedad”, que la
responsabilidad de los miembros de los
consejos de administración de las
sociedades mercantiles estatales será
asumida –de acuerdo con el artículo 90
del Anteproyecto– por la Administración
General del Estado que les designó, sin
perjuicio de que ésta pudiera repetir
contra aquéllos en caso de que hubieran
actuado con dolo, culpa o negligencia
graves, «conforme a lo previsto –se dice–
en las leyes administrativas en materia de
responsabilidad patrimonial».

A la vista de este último inciso, la
previsión contenida en el artículo 90 del
anteproyecto parece traer causa de lo
dispuesto en el artículo 144 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
que, bajo la rúbrica «Responsabilidad de
derecho privado», establece que
«cuando las Administraciones públicas
actúen en relaciones de derecho privado,
responderán directamente de los daños y
perjuicios causados por el personal que
se encuentre a su servicio,
considerándose la actuación del mismo
actos propios de la Administración bajo
cuyo servicio se encuentre», y añade que
«la responsabilidad se exigirá de
conformidad con lo previsto en los
artículos 139 y siguientes de esta Ley».

El transcrito artículo 144 de la Ley
30/1992, que fue introducido en la
reforma efectuada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, acabó con la pluralidad de
regímenes jurídicos aplicables a la
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responsabilidad patrimonial de la
Administración, en función de que el
daño se hubiera ocasionado en
relaciones de derecho público o derecho
privado, disponiendo que en uno y otro
caso se seguiría el procedimiento
administrativo y se estaría a los criterios
previstos en la Ley 30/1992. Esta
unificación supuso, en el ámbito
jurisdiccional, que la responsabilidad
contraída por las Administraciones
Públicas en relaciones de derecho
privado dejase de estar residenciada en
el orden civil –como disponía el artículo
41 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957– y
pasara a ser conocida por el orden
contencioso-administrativo: en tal
sentido, el artículo 2.e) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, atribuye a éste la
competencia para entender de «la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, cualquiera
que sea la naturaleza de la actividad o el
tipo de relación de que derive, no
pudiendo ser demandadas aquéllas por
este motivo –señala– ante los órdenes
jurisdiccionales civil o social».

La invocación de «las leyes
administrativas en materia de
responsabilidad patrimonial» que hace
el artículo 90 del anteproyecto, para el
concreto supuesto de la responsabilidad
de los administradores de las sociedades
mercantiles estatales, supone que a éstos
no les resultará de aplicación el régimen
previsto a tales efectos en los artículos
236 a 241 bis del texto refundido de las
sociedades de capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, sino el de los artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, y que el
orden jurisdiccional competente no será
el mercantil sino el contencioso-
administrativo.

Esta traslación del régimen de
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas de los
artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992 a la situación de los
administradores de las sociedades
mercantiles estatales dista, sin embargo,
de ser pacífica. A este respecto, debe
repararse en que la virtualidad de la
unificación del régimen jurídico y del
fuero jurisdiccional operada por los
artículos 144 de la Ley 30/1992 y 2.e) de
la Ley 29/1998 se encuentra modulada
en un doble sentido: por una parte, es
únicamente aplicable a la
responsabilidad patrimonial
“extracontractual” de la Administración,
ya que, en lo relativo a la
responsabilidad contractual, habrá de
estarse a lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobada
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
4 de noviembre, que remite a la
jurisdicción civil el conocimiento de las
controversias que se susciten en relación
con contratos privados de las
Administraciones Públicas (artículo
21.2); por otra parte, y esto es lo más
relevante para el análisis de la regulación
proyectada, la referida unificación
constituye un privilegio posicional de las
Administraciones Públicas, es decir, de
la Administración del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales y de los organismos
públicos de ellas dependientes, en su
condición de tales, de acuerdo con la
delimitación del concepto de
Administraciones Públicas establecido,
además, por la propia Ley 30/1992
(artículo 2).

Al tratarse de un privilegio posicional de
las Administraciones Públicas, es
irrelevante, a efectos de la aplicación de
los artículos 139 y siguientes de la Ley
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30/1992, que la responsabilidad
patrimonial se contraiga en relaciones de
derecho público o derecho privado, pero
no lo es, en cambio, el dato de que el
ente sea o no de naturaleza jurídico-
pública: la unificación del régimen
jurídico y del fuero jurisdiccional en
materia de responsabilidad patrimonial
sólo está justificada, precisamente por su
condición de privilegio, para los
organismos públicos, y no para aquellos
otros entes que las Administraciones
Públicas hayan constituido en forma
jurídico-privada (sociedades
mercantiles, fundaciones, ...)
precisamente con la finalidad de excluir
la aplicación del derecho administrativo
en su actividad externa.

El artículo 90 del anteproyecto prevé la
aplicación del régimen de la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas de los
artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992 a la responsabilidad de los
administradores de unas sociedades
mercantiles que, aun siendo por el
Estado, no se encuentran constituidas en
forma jurídico-pública y, por tanto, no
tienen la consideración de organismos o
entes públicos. De este modo, la
Administración General del Estado, que
ha constituido tales sociedades
mercantiles con la finalidad de huir de
las normas del derecho administrativo
propias de los organismos públicos,
pretende ahora reservarse uno de los
privilegios de dicho régimen y aplicarlo
a la responsabilidad de los
administradores sociales, lo que, en la
práctica, determinaría la exclusión de la
legislación y la jurisdicción mercantiles
en favor de la legislación administrativa
y de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Esta previsión no sólo no está justificada
en función de la ratio que condujo a la
unificación del régimen jurídico y del
fuero jurisdiccional de los artículos 144
de la Ley 30/1992 y 2.e) de la Ley
29/1998, sino que, además, podría
introducir una grave e irremediable
escisión, en materia de responsabilidad
de los administradores sociales, entre los
miembros del consejo de administración
de aquellas sociedades en que el Estado
no tenga la totalidad del capital social y
haya otros accionistas privados, en
función de que aquéllos hayan sido o no
designados por el Estado.

Cuestión distinta es que, en el ámbito
privativo de las relaciones internas entre
la Administración General del Estado y
los consejeros que ésta designe, pueda
preverse que las consecuencias de orden
patrimonial derivadas de la declaración
de responsabilidad social de alguno de
éstos sean asumidos por aquélla, pero sin
que esta previsión introduzca
modificación alguna en la legislación y
la jurisdicción competente, que debe
seguir siendo la mercantil.

8. Consorcios.

El capítulo V del título II del
anteproyecto (artículos 93 a 102) regula
los consorcios creados por varias
Administraciones o entes públicos, entre
sí o con participación de entidades
privadas, para el desarrollo de actividades
de interés común a todas ellas.

Tradicionalmente, los consorcios fueron
concebidos como una forma de
agrupación de una Entidad local con
otros entes públicos o privados sin
ánimo de lucro, de forma que la
presencia de aquélla era indispensable
para la constitución de un consorcio. El

Dictámenes

218 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 141-229



régimen jurídico de esta figura se
introdujo así en los artículos 37 a 40 del
Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, los
artículos 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el artículo 110 del
texto refundido de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

Sin embargo, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, modificó el artículo 6.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
generalizando la fórmula del consorcio,
que, a partir de ese momento y al margen
de la Administración local, puede ser
creado –de acuerdo con dicho precepto–
para la gestión de los convenios de
colaboración celebrados entre el Estado
y las Comunidades Autónomas.

Posteriormente, el artículo 2.1.h) y la
disposición adicional decimotercera de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, establecieron el
régimen presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad y control de
los consorcios; asimismo, la disposición
final segunda de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración
Local, introdujo una nueva disposición
adicional vigésima en la Ley 30/1992,
regulando con carácter general la
creación y adscripción, así como su
régimen presupuestario y de personal; y,
en fin, los artículos 12 a 14 de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del sector público y
otras medidas de reforma
administrativa, regularon el derecho de

separación de los miembros del
consorcio y su disolución.

El anteproyecto refunde estas
disposiciones, dotando a la figura del
consorcio de una regulación unitaria, en
línea con la recomendación contenida en
un informe del Tribunal de Cuentas de
23 de diciembre de 2013 sobre los
consorcios de ámbito local. Este órgano
ha encontrado importantes dificultades a
la hora de fiscalizar el gasto realizado a
través de los consorcios de ámbito local,
debidas fundamentalmente –aunque no
sólo– a la diversidad de los criterios
establecidos en la legislación
autonómica al efecto de determinar
cuándo un consorcio es local y cuando es
autonómico.

El régimen jurídico de los consorcios
contenido en el anteproyecto tiene así
carácter básico, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 de su
disposición final cuarta. No obstante, el
contenido de la regulación proyectada
evidencia que una de sus previsiones,
concretamente el artículo 99.2, es
exclusivamente aplicable a los
consorcios en los que participe la
Administración General del Estado.

Hecha esta precisión, puede afirmarse,
por razones semejantes a las expuestas
en relación con los convenios de
colaboración, que el régimen jurídico de
los consorcios contenido en el
anteproyecto se encuentra amparado en
la competencia estatal básica sobre el
régimen jurídico de las
Administraciones Públicas del artículo
149.1.18ª de la Constitución, salvo en lo
que se refiere a los consorcios
constituidos entre Comunidades
Autónomas. El artículo 93 del
Anteproyecto incluye dentro de su
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ámbito de aplicación los consorcios
creados “por varias Administraciones
Públicas”. La generalidad de los
términos con que este precepto está
formulado da cabida a los consorcios
entre Comunidades Autónomas. La
figura de los consorcios
interautonómicos no es frecuente en
nuestro ordenamiento, e incluso ha
habido opiniones que dudaban de su
constitucionalidad, a la vista de la
interdicción de la federación de
Comunidades Autónomas contenida en
el artículo 145.1 de la Constitución: sin
embargo, la práctica administrativa ya
ha alumbrado algún ejemplo
significativo de consorcio
interautonómico, como forma de
gestión de convenio de colaboración
entre Comunidades Autónomas (así, el
Consorcio Interautonómico para la
Gestión del Parque Nacional de los
Picos de Europa). En cualquier caso, la
reserva estatutaria contenida en el
artículo 145.2 de la Constitución para la
regulación de los convenios de
colaboración entre Comunidades
Autónomas ha de hacerse extensiva –
por identidad de razón– a los consorcios
interautonómicos. En consecuencia, los
consorcios interautonómicos deben
excluirse expresamente de la regulación
básica contenida en el Anteproyecto.

El resto de la proyectada, ya examinada
por este Consejo de Estado en sus
dictámenes 567/2013, de 26 de junio, y
1.221/2013, de 12 de noviembre,
emitidos en relación con los
anteproyectos de las Leyes de
racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local y de
racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa, no
suscita reparo.

No obstante, la disposición derogatoria
única del anteproyecto deberá incluir,
entre las normas objeto de derogación,
los artículos 37 a 40 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales
de 1955 relativos a los consorcios de
ámbito local.

9. Fundaciones del sector público
estatal.

El capítulo VI del título II del
Anteproyecto (artículos 103 a 111)
regula las fundaciones del sector público
estatal, es decir, las fundaciones
dependientes de la Administración
General del Estado.

No obstante, el apartado 2 de la
disposición final cuarta del Anteproyecto
atribuye carácter básico a sus artículos
104 («Régimen de adscripción de las
fundaciones») y 109 («Protectorado»).
Ambas previsiones están inspiradas por
la necesidad de determinar, en el
supuesto de fundaciones en las que
participen diferentes Administraciones
Públicas, a cuál de estas
Administraciones está adscrita la
fundación y cuál de ellas debe ejercer su
protectorado: se trata del mismo
problema planteado, como se ha visto,
en el caso de los consorcios. A juicio del
Consejo de Estado, la determinación de
unos criterios uniformes en tales
cuestiones entra dentro de la
competencia estatal básica sobre el
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas ex artículo 149.1.18ª de la
Constitución.

Las fundaciones del sector público
estatal se encuentran actualmente
reguladas en el capítulo XI de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones (artículos 44 a 46). El

Dictámenes

220 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 141-229



anteproyecto deroga estos preceptos y
traslada la regulación de las fundaciones
del sector público estatal a su capítulo VI
(artículos 103 a 111).

La regulación proyectada suscita algunas
observaciones en dos puntos concretos:

a) En primer lugar, la definición de
«fundación pública estatal» contenida
en el artículo 103.1 del anteproyecto
acusa un grave error de redacción. Este
precepto comienza diciendo que «serán
fundaciones del sector público estatal
aquellas que reúnan alguno de los dos
requisitos siguientes», pero a
continuación se enumeran tres requisitos
en sus letras a), b) y c).

En la regulación vigente, el artículo 44
de la Ley 50/2002 sólo contempla los
requisitos de las letras a) y b), bastando
con que concurra uno de ellos para que
pueda calificarse de fundación del sector
público estatal.

El anteproyecto introduce ex novo el
requisito de la letra c), que parece
pensado para aquellos supuestos en que,
no siendo mayoritaria la aportación del
Estado y, por tanto, no siendo de
aplicación los requisitos de las letras a) y
b), los estatutos fundacionales hayan
dispuesto que la mayoría de los patronos
pertenezcan al sector público.

El error de redacción del proyectado
artículo 103.1 deriva, a todas luces, de
que se ha añadido el tercer requisito
previsto en la letra c) a los dos ya
contemplados por la legislación vigente
en las letras a) y b), sin modificar el
encabezamiento del precepto.

En otro orden de cosas, la letra a) del
precepto se ha modificado de forma

técnicamente defectuosa. En la
actualidad, el artículo 44.a) de la Ley
50/2002 dispone que serán fundaciones
del sector público estatal aquellas que «se
constituyan con una aportación
mayoritaria, directa o indirecta, de la
Administración General del Estado, sus
organismos públicos o demás entidades
del sector público estatal». El proyectado
artículo 103.1.a) dice ahora que lo serán
aquellas «que se constituyan de forma
inicial o adquieran de forma sobrevenida,
con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de la Administración General
del Estado o cualquiera de los sujetos
integrantes del sector público estatal».
Con la modificación efectuada se
pretende, en todo caso, contemplar el
supuesto de las aportaciones
patrimoniales realizadas por la
Administración del Estado en favor de las
fundaciones con posterioridad a su
constitución y afectadas a su dotación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
19.1 de la Ley 50/2002. La simple lectura
del precepto pone de manifiesto, sin
embargo, que su redacción no es correcta
ni está acabada, por lo que debería
modificarse en los siguientes similares
términos: «Que se constituyan de forma
inicial, con una aportación mayoritaria,
directa o indirecta, de la Administración
General del Estado o cualquiera de los
sujetos integrantes del sector público
estatal, o reciban dicha aportación con
posterioridad a su constitución».

b) En segundo término, el régimen de
responsabilidad de los patronos de las
fundaciones estatales establecido en el
párrafo segundo del artículo 110 del
anteproyecto plantea las mismas
objeciones ya señaladas en relación con
los administradores de las sociedades
mercantiles estatales al examinar el
artículo 90 de la regulación proyectada. 
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10. Fondos carentes de personalidad
jurídica.

Los fondos carentes de personalidad
jurídica son masas patrimoniales afectas
a un fin determinado que, en el
ordenamiento vigente, se encuentran
contempladas en la legislación
presupuestaria. En concreto, el artículo
2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria,
somete los «fondos carentes de
personalidad jurídica cuya dotación se
efectúe mayoritariamente por los
Presupuestos Generales del Estado» al
régimen presupuestario, económico-
financiero, contable y de control
establecido en la misma. Un ejemplo de
esta figura sería el Fondo de Reserva de
los Riesgos de la Internacionalización
creado por la Ley 8/2014, de 22 de abril,
sobre cobertura por cuenta del Estado de
los riesgos de la internacionalización de
la economía española.

El artículo 59.1.e) del anteproyecto
incluye los fondos carentes de
personalidad jurídica dentro del sector
público institucional del Estado, y se
regulan en el capítulo VII del título II del
mismo (artículos 112 a 114).

La inclusión de estos fondos dentro del
sector público institucional del Estado
regulado por el anteproyecto deriva de
una equiparación del concepto de sector
público a efectos presupuestarios y
organizativos. Dicha equiparación no se
encuentra, sin embargo, justificada en el
caso concreto de los fondos carentes de
personalidad jurídica, y ello no tanto por
la ausencia de tal personalidad –
adviértase que la Ley de Entidades
Estatales Autónomas de 1958 incluía los
denominados «servicios sin
personalidad jurídica»– como porque

tales fondos no constituyen un elemento
o unidad organizativa de la
Administración institucional del Estado,
sino un instrumento de ordenación o
gestión patrimonial cuya regulación, en
consecuencia, debería ubicarse en una
norma independiente del presente
anteproyecto o, acaso, en alguna
disposición adicional del mismo.

En tal sentido, resulta llamativo que el
artículo 113 del anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público
disponga que los fondos sin personalidad
jurídica se regirán, en primer lugar, «por
lo dispuesto en esta Ley», dado que la
regulación proyectada ha sido diseñada
para entes dotados de personalidad
jurídica propia y, por tal razón, con unas
características de funcionamiento bien
diferentes a las de tales fondos.

11. Universidades públicas.

Bajo la vigencia de la Ley de Entidades
Estatales Autónomas de 1958, las
universidades públicas tenían la
consideración de organismos autónomos
del Estado. La Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria,
destacaba en su exposición de motivos
que «la Constitución ha venido a revisar
el tradicional régimen jurídico
administrativo centralista de la
Universidad española, al reconocer en
el número 10 del artículo 27 la
autonomía de las universidades». Por tal
razón, esta Ley no calificó a las
universidades como organismos
autónomos, algo que tampoco hizo la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado,
aunque tanto una como otra
consideraron de aplicación supletoria la
normativa propia de éstos (disposición
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final tercera y disposición adicional
décima). En el mismo sentido, el artículo
3.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades,
califica a éstas de «instituciones creadas
por los órganos legislativos», eludiendo
el apelativo de organismo autónomo que
no es propio de su naturaleza jurídica.

El anteproyecto incluye a las
universidades públicas no transferidas en
el sector público institucional (artículo
59.1.f) y prevé, como la Ley 6/1997, que
esta ley le será de aplicación en defecto
de lo dispuesto en su legislación
específica (artículo 59.3). La posición
institucional reconocida por el
Anteproyecto a las universidades
públicas no transferidas, al margen de los
organismos públicos vinculados o
dependientes de la Administración
General del Estado, es conforme a su
autonomía constitucional reconocida.
Otra cosa es que algunas de las
previsiones del anteproyecto –
concretamente, el control de eficacia y
supervisión continua establecido en el
artículo 60 del anteproyecto– puedan
entrar en conflicto, por razones similares
a las ya desgranadas en relación con las
autoridades administrativas
independientes, con la autonomía
económica y financiera reconocida a las
universidades por el artículo 79 de la Ley
Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de
Universidades, «en los términos
establecidos en la presente Ley».

D) Relaciones interadministrativas.

El título III del anteproyecto (artículos
115 a 133) establece los principios
generales de las relaciones
interadministrativas (capítulo I) y regula
el deber de colaboración (capítulo II), las
relaciones de cooperación (capítulo III)

y las relaciones electrónicas entre
Administraciones Públicas (capítulo IV)

El anteproyecto acoge en su seno las
diversas técnicas de colaboración y
cooperación interadministrativa
existentes en la actualidad, avanza en su
tratamiento y ahonda en su diversidad.
La ordenación de las relaciones
interadministrativas trae causa de la
configuración constitucional del Estado
de las Autonomías. La organización
territorial del poder prevista en la
Constitución ha dado lugar a la
coexistencia de diversas entidades
territoriales dotadas de autonomía –
Estado, Comunidades Autónomas,
Provincias y Municipios– para la gestión
de sus respectivos intereses, como dice
su artículo 137. Por tal razón, se hizo
necesario regular las relaciones entre
Administraciones Públicas a través de
diversas técnicas de cooperación y
colaboración al servicio de los principios
de descentralización territorial y
funcional: esta disciplina se contiene
actualmente en el título I de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
(artículos 4 a 10).

El anteproyecto aborda la regulación de
las relaciones entre Administraciones
Públicas desde la perspectiva de la
necesaria optimización de los recursos
públicos y en aras de una mejor
consecución de los intereses generales
comunes a todas ellas en tanto que
realidades de un mismo Estado
complejo. Con tal finalidad, el capítulo I
del título III de la norma proyectada
incorpora «principios de las relaciones
interadministrativas» ya tradicionales en
el Derecho administrativo español en
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orden a la actuación e interrelación de
las distintas Administraciones Publicas y
de sus entidades y organismos
vinculados o dependientes, tales como
los de lealtad institucional, colaboración
y coordinación, e introduce otros nuevos
no previstos en la Ley 30/1992 como son
los principios de adecuación al sistema
de competencias, solidaridad
interterritorial y respeto a la igualdad de
los derechos de todos los ciudadanos
(artículo 115). El capítulo II del título III,
por su parte, regula el «deber de
colaboración», que instrumenta a través
de técnicas tales como el suministro de
información, la creación de sistemas
integrados de información y la asistencia
y auxilio para atender las solicitudes
formuladas por otras Administraciones
(artículos 116 y 117). El capítulo III del
título III se dedica a las «relaciones de
cooperación», regulando con detalle
diversas técnicas orgánicas como la
Conferencia de Presidentes, las
Conferencias Sectoriales y las
Comisiones Bilaterales y Territoriales de
Cooperación (artículos 118 a 129). Y el
capítulo IV del título III aborda las
«relaciones electrónicas entre
Administraciones» (artículos 130 a 133).

Dentro de este título III del anteproyecto
tiene particular importancia la
regulación dedicada por su capítulo III a
un cierto tipo de órganos de cooperación,
a saber: las Conferencias Sectoriales, las
Comisiones Bilaterales de Cooperación
y las Comisiones Territoriales de
Cooperación. Los dos primeros órganos
ya están presentes en nuestro
ordenamiento (artículo 5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y
artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979,

de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional), y, en particular, las
Comisiones Bilaterales de Cooperación
han sido objeto de atención en diversos
Estatutos de Autonomía (Cataluña,
Andalucía, Aragón, Castilla y León y
Extremadura). Del tercero de tales
órganos también existe una
manifestación concreta en el derecho
vigente (artículo 44 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la
Inspección y Trabajo y Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 138/2000, de
4 de febrero).

La regulación de la organización y
funcionamiento de estos órganos de
cooperación entre Administraciones
Públicas entra indudablemente dentro
de la competencia del Estado. El
principio de cooperación, «que no es
menester justificar en preceptos
concretos –según el Tribunal
Constitucional– se encuentra implícito
en la propia forma de organización
territorial del Estado que se implanta
en la Constitución» (Sentencia
18/1982, de 4 de mayo, FJ 14º), dado
que «la colaboración entre la
Administración del Estado y las de las
Comunidades Autónomas resulta
imprescindible para el buen
funcionamiento de un Estado de las
Autonomías» (Sentencia 76/1983, de 5
de agosto, FJ 14º). En definitiva, la
competencia del Estado para la
creación y regulación de órganos de
cooperación entronca con «la
necesidad de hacer compatibles los
principios de unidad y autonomía»
(Sentencia 214/1989, FJ 20º.e).

El aludido principio de cooperación
habilita al Estado para crear y regular la
organización y funcionamiento de
órganos de cooperación entre
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Administraciones Públicas: el ejemplo
paradigmático serían las Conferencias
Sectoriales. El Tribunal Constitucional,
al conocer del recurso interpuesto contra
determinados aspectos de la Ley
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso
Autonómico, delimitó el alcance de las
funciones desempeñadas por las mismas
«El legislador estatal –dijo– no puede
incidir en el ejercicio de las
competencias que, de acuerdo con el
esquema constitucional de distribución
de las mismas, hayan asumido las
Comunidades Autónomas. De aquí que –
añadió– dichas Conferencias no puedan
sustituir a los órganos propios de las
Comunidades, ni sus decisiones puedan
anular las facultades decisorias de los
mismos; las Conferencias Sectoriales
han de ser órganos de encuentro para el
examen de problemas comunes y para la
discusión de las oportunas líneas de
acción» (Sentencia 76/1983, de 5 de
agosto, FJ 13º). En el mismo sentido se
manifestó este Consejo de Estado,
recogiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, al informar el
anteproyecto de la vigente Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (dictamen
1.076/91, de 31 de octubre).

Precisamente en relación con las
Conferencias Sectoriales, el artículo
126.2.a) del anteproyecto contiene una
previsión relevante al disponer: «Cuando
la Administración General del Estado
ejerza funciones de coordinación, de
acuerdo con el orden constitucional de
distribución de competencias del ámbito
material respectivo, el Acuerdo que se
adopte en la Conferencia Sectorial (...) es
de obligado cumplimiento para todas las
Administraciones Públicas integrantes de

la Conferencia Sectorial, con
independencia del sentido de su voto».

La jurisprudencia constitucional ha
conectado la cooperación con la idea de
la voluntariedad y la coordinación con la
idea de la imposición: «La voluntariedad
en el caso de la cooperación frente a la
imposición en la coordinación es, por sí
mismo –se ha dicho–, un elemento
diferenciador de primer orden, lo que
explica y justifica que, desde la
perspectiva competencial, distintas
hayan de ser las posibilidades de poner
en práctica unas y otras fórmulas»
(Sentencia 194/2004, de 10 de
noviembre, FJ 8º, con cita de otros
pronunciamientos anteriores).

De acuerdo con esta jurisprudencia, el
Estado puede, en ejercicio de sus
facultades de coordinación
constitucionalmente reconocidas en
determinadas materias, imponer sus
decisiones a las Comunidades
Autónomas. No obstante, como quiera
que las Conferencias Sectoriales son –
según tiene declarado el propio Tribunal
Constitucional– órganos de cooperación
del Estado y las Comunidades
Autónomas, los acuerdos de tales
Conferencias no resultan idóneos para la
imposición de tales decisiones. A juicio
del Consejo de Estado, el carácter
vinculante de los acuerdos adoptados por
las Conferencias Sectoriales sólo podrá
alcanzarse, en términos
constitucionalmente válidos, cuando los
mismos sean instrumentados a través del
oportuno acto o norma del Estado.

Por otro lado, el párrafo primero del
artículo 126.2.a) del anteproyecto prevé
que los acuerdos adoptados en el seno de
la Conferencia Sectorial serán
«directamente exigibles ante el orden
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jurisdiccional contencioso-
administrativo», en términos
difícilmente compatibles con la
naturaleza y límites de dicho orden
jurisdiccional. En el ordenamiento
vigente, la inejecución de actos
administrativos firmes puede ser objeto
de un recurso contencioso-administrativo
contra la inactividad material de la
Administración, de acuerdo con el
artículo 29.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. Sin
embargo, el cumplimiento de
determinados acuerdos de la Conferencia
Sectorial podría requerir no sólo la
ejecución material de los mismos, sino
también en ocasiones la aprobación de
disposiciones autonómicas de rango legal
o reglamentario que no pueden ser
demandadas en vía de recurso
contencioso-administrativo. La
exigibilidad de los acuerdos de las
Conferencias Sectoriales ante el orden
jurisdiccional contencioso-
administrativo se enfrentaría, pues, con
la dificultad derivada de la variedad de
contenidos susceptibles de constituir el
núcleo de tales acuerdos, como acontece
con aquellos que pudieran obligar a las
Comunidades Autónomas a adoptar
normas jurídicas, en los términos ya
señalados. En todo caso, dicha
exigibilidad nunca debiera ser directa,
sino previo requerimiento a la
Administración incumplidora, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44.1 de la Ley 29/1998, con
carácter general, para el supuesto que de
una Administración Pública interponga
recurso contencioso-administrativo
contra las actuaciones de otra, que ha de
ser tanto más aplicable cuando se trata de
acuerdos adoptados en órganos de
composición multilateral.
Las consideraciones sobre la

exigibilidad directa de los acuerdos de
las Conferencias Sectoriales ante el
orden jurisdiccional contencioso-
administrativo son trasladables a lo
dispuesto en los artículos 128.4 y 129.2
del anteproyecto en relación con las
Comisiones Bilaterales de Cooperación
y las Comisiones Territoriales de
Coordinación.

E) Modificación de la Ley del
Gobierno.

La disposición final primera del
anteproyecto modifica doce de los
veintiséis artículos de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno. Esta
decisión resulta objetable en términos de
buena técnica normativa y, en particular,
contraviene los criterios fijados por las
Directrices de técnica normativa
aprobadas por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de julio de 2005:
concretamente, la directriz número 42
señala, en relación con el contenido de
las disposiciones finales de las normas
jurídicas, que los preceptos que
modifican el derecho vigente deben
tener un “carácter excepcional”, y la
directriz número 50 expresa el “carácter
restrictivo” con que han de utilizarse las
disposiciones modificativas.

La reforma que la disposición final
primera del anteproyecto realiza en la
Ley del Gobierno se extiende a la
ordenación de las competencias y el
funcionamiento de la Comisión General
de Secretarios de Estado y
Subsecretarios, del Secretariado del
Gobierno y de los Gabinetes, así como a
la regulación del acceso al cargo,
nombramiento y cese y suplencia de los
miembros del Gobierno, desarrollando y
completando, en ambos casos, las
previsiones actualmente existentes con
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un detalle que en ocasiones es impropio
de una norma de estas características.

Particular atención merece la redacción
que el apartado dos de la disposición
final primera del anteproyecto otorga al
artículo 5 de la Ley del Gobierno,
relativo al Consejo de Ministros,
previendo que éste, como «órgano
colegiado del Gobierno», ejerce sus
funciones «bajo el principio de
solidaridad». Con la referencia a este
principio parece querer significarse que
la responsabilidad de las decisiones del
Consejo de Ministros corresponde a
todos sus miembros, por más que en su
adopción no rijan las reglas aplicables a
los órganos colegiados previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
(disposición adicional primera).

Como es bien conocido, los órganos
administrativos colegiados toman sus
decisiones por mayoría de votos, de
acuerdo con el artículo 26.1.d) de la Ley
30/1992, y su presidente tiene voto
dirimente en caso de empate, según
prevé el artículo 23.1.d) de la misma ley.

El Consejo de Ministros, a pesar de ser
expresamente calificado de «órgano
colegiado» por el vigente artículo 5.1 de
Ley del Gobierno, no adopta sus acuerdos
sometiéndose a las reglas de los órganos
colegiados establecidas la Ley 30/1992,
ni, en particular, a la de la mayoría de sus
miembros obtenida en votación formal.
Antes bien, el funcionamiento del
Consejo de Ministros se rige por el
principio presidencialista, también
denominado principio de canciller, que se
consagra en el artículo 98.2 de la
Constitución: «El Presidente –dispone

este precepto– dirige la acción del
Gobierno y coordina las funciones de los
demás miembros del mismo, sin perjuicio
de la competencia y responsabilidad
directa de éstos en su gestión». Este
principio ha tenido igualmente acogida
en la actual Ley del Gobierno: «En
cuanto a la posición relativa de los
miembros del Gobierno –dice su
exposición de motivos–, se destaca la
importancia del Presidente, con
fundamento en el principio de dirección
presidencial, dado que del mismo
depende, en definitiva, la existencia
misma del Gobierno. El Derecho
comparado es prácticamente unánime en
consagrar la existencia de un evidente
desequilibrio institucionalizado entre la
posición del Presidente, de supremacía, y
la de los demás miembros del Gobierno.
Nuestra Constitución y, por tanto,
también la Ley se adscriben
decididamente a dicha tesis».

Pese a que las decisiones del Consejo de
Ministros sean tomadas bajo la
influencia de este principio de dirección
presidencial, no cabe ninguna duda de
que las mismas no son sólo imputables al
Presidente del Gobierno sino también a
los Ministros, por su condición de
miembros del mismo.

Por tal razón, no es precisa una
referencia adicional al principio de
solidaridad que refuerce la
responsabilidad colegial de los
miembros del Consejo de Ministros,
máxime si se tiene en cuenta que dicho
principio tiene un significado
constitucional preciso en el
ordenamiento español, como uno de los
pilares de la organización territorial del
Estado y al servicio del principio de
descentralización política (artículos 138,
156.1 y 158.2 de la Constitución), que no
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guarda relación con el sentido que a
dicho principio quiere darse en la Ley
del Gobierno.

En consecuencia, debe suprimirse toda
mención al principio de solidaridad en el
artículo 5.1 de la Ley del Gobierno.

F) Otras observaciones.

La redacción del anteproyecto debe ser
repasada desde un punto de vista
sintáctico, gramatical y ortográfico, pues
no son pocas las disposiciones que
presentan deficiencias de esta naturaleza
o simplemente pueden mejorarse,
eliminando términos imprecisos,
insustanciales o redundantes que afean
su presentación o completando su
formulación actual.

Asimismo, debe cuidarse la cita de las
disposiciones legales en el anteproyecto,
evitando, en particular, la de aquellas
que se encuentran derogadas, como la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, que se
menciona en la exposición de motivos.

V. CONCLUSIÓN.

A la vista de las consideraciones
realizadas en el cuerpo del presente
dictamen, se observa que el anteproyecto
de Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público es una norma aplicable
fundamentalmente a la Administración
General del Estado que, en menor
medida, incorpora preceptos de carácter
básico para todas las Administraciones
Públicas. La distribución constitucional
de competencias inherente al Estado de
las Autonomías exigiría, sin embargo,
que las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas fueran fijadas
por el Estado, al amparo del artículo

149.1.18ª de la Constitución, en un texto
legal distinto de aquel que se dedique a
las previsiones relativas a la
organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, tal y
como sucede actualmente. Por otra parte,
la cita de títulos competenciales distintos
del mencionado, que se realiza en la
disposición final cuarta del
anteproyecto, sólo se encontraría
justificada cuando se evidenciase la
existencia de una relación directa y
precisa de aquellos con ciertos aspectos
de la regulación proyectada, lo que, en el
presente anteproyecto, no se produce.

El contenido del anteproyecto presenta,
asimismo, un vicio de posible
inconstitucionalidad en su artículo 2.3,
que prescribe la aplicación supletoria de
la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público a los órganos constitucionales y
de relevancia constitucional y a las
instituciones análogas de las
Comunidades Autónomas.

En otro orden de cosas, cabe observar
que la definición de sector público
acogida por el anteproyecto determina la
inclusión dentro del mismo de
determinados entes institucionales que,
aun formando parte de aquel a efectos
presupuestarios, no se encuentran en una
relación orgánica de dependencia o
instrumentalidad respecto de la
Administración General del Estado. Esta
opción legislativa pudiera traducirse, a
resultas fundamentalmente –aunque no
sólo– del control de supervisión y
eficacia previsto en el artículo 60, en una
afectación en la autonomía de tales entes
que comportase consecuencias
indeseables en su correcto
funcionamiento. Entiende el Consejo de
Estado que la posición de las
«autoridades administrativas
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independientes», y en particular, del
Banco de España, debe contemplarse de
forma singular, al margen tanto de la
categoría de organismos públicos
vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado
como de las previsiones que, siendo
adecuadas para tales organismos
públicos y otros entes institucionales, no
lo son, en cambio, para aquellas
autoridades en virtud de su especial
autonomía.

Hasta aquí las observaciones que, a
juicio de este Consejo de Estado, han
sido especialmente relevantes en la
conformación de su parecer en relación
con el anteproyecto sometido a consulta.

El resto de las contenidas en el cuerpo
del presente dictamen son también
importantes de cara a una adecuada
regulación de la organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas. En particular, debería
sopesarse la supresión de las agencias
estatales, habida cuenta de las
insuficiencias que presenta el esquema
tradicional organismos autónomos-
entidades públicas empresariales para la
gestión de determinadas parcelas de
actividad administrativa, y ponderarse lo
dicho en relación con el artículo 126.2.a)
del anteproyecto dedicado a los acuerdos
adoptados por las Conferencias
Sectoriales en ejercicio de sus facultades
de coordinación.

Por último, importa subrayar que las
consideraciones contenidas en el
presente dictamen no pueden ser
entendidas como una oposición a la
reforma administrativa que se encuentra
en curso y que anima el presente
anteproyecto. Tales consideraciones se
ciñen a destacar la inadecuación de la

metodología y los criterios relativos a la
sistemática normativa empleada en el
presente anteproyecto para instrumentar
una reforma que –a juicio del Consejo de
Estado– es pertinente y necesaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de
Estado es de dictamen:

I. Que procede llevar a cabo una
reconsideración general de la iniciativa
constituida por el anteproyecto objeto de
consulta y por el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas en
línea con las consideraciones formuladas
en este dictamen así como en el
dictamen nº 275/2015 y, en particular,
valorar la opción de abordar la reforma
mediante la regulación separada del
régimen común de las Administraciones
Públicas y demás entidades integrantes
de los diferentes sectores públicos, por
una parte, y del correspondiente a la
Administración del Estado y al sector
público estatal, por otra.

II. De manera subsidiaria respecto de lo
dicho en el apartado anterior y para el
caso de que, no obstante, V.E. junto con
la Ministra de la Presidencia decidan
elevar el anteproyecto al Consejo de
Ministros para su aprobación como
proyecto de Ley, previamente
corresponderá tener en cuenta las
observaciones formuladas respecto del
artículo 2.3, el estatuto de las
autoridades administrativas
independientes y la disposición final
cuarta y considerar las restantes que se
contienen en el cuerpo del presente
dictamen.

V.E., no obstante, resolverá lo que
estime más acertado.
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[…]

De los antecedentes remitidos resulta:

PRIMERO. Contenido del
anteproyecto.

El anteproyecto sometido a consulta se
inicia con una exposición de motivos
dividida en cinco apartados, el primero
de los cuales comienza recordando que
el procedimiento administrativo es la
expresión clara de que la Administración
Pública actúa con sometimiento pleno a
la ley y al Derecho, tal y como impone el
artículo 103 de la Constitución,
configurándose así como uno de los
instrumentos que, junto a los de carácter
reactivo –entre los que destacan los
recursos administrativos y el control
jurisdiccional–, el ordenamiento jurídico
pone a disposición de los ciudadanos
para proteger su esfera jurídica de
derechos frente a la actuación de las
Administraciones Públicas.

Tras citar a continuación el informe
elaborado por la Comisión para la
Reforma de las Administraciones
Públicas en junio de 2013 y el
Programa Nacional de Reformas de
España para 2014 –documentos,

ambos, que identifican medidas a
adoptar para mejorar la organización y
funcionamiento del sector público y
racionalizar la actuación
administrativa–, la parte expositiva
destaca la necesidad de abordar una
reforma integral y estructural de la
normativa aplicable a las
Administraciones Públicas en sus
relaciones internas y externas que
permita superar la falta de claridad de
la regulación actual y mejorar el
régimen de organización y
funcionamiento de aquéllas.

A tal fin, se impulsan simultáneamente
dos nuevas leyes que pretenden
modificar parte de los pilares
fundamentales sobre los que se asienta el
Derecho administrativo español,
eliminando la superposición de
regímenes jurídicos existentes y
superando la actual situación de
dispersión normativa: la Ley de
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que
regula tanto el procedimiento
administrativo para dictar actos
administrativos, íntegramente
electrónico, como el procedimiento para
la elaboración de normas, y la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público,
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que recoge los principios de actuación,
las formas de organización y
funcionamiento de las Administraciones
y las relaciones interadministrativas, así
como parte de sus relaciones con el resto
de instituciones del Estado.

Así pues, la primera de las leyes citadas
se centra en uno de los dos ejes de la
actividad administrativa objeto de esta
reforma, regulando de manera completa
y sistemática las relaciones entre las
Administraciones y los administrados,
tanto las que resultan del ejercicio de la
potestad de autotutela que da lugar a
actos administrativos que inciden
directamente en la esfera jurídica de los
interesados, como las derivadas del
ejercicio de la potestad reglamentaria y
de la iniciativa legislativa.

En su segundo apartado, la exposición de
motivos se centra en las disposiciones
que integran el marco constitucional
aplicable. En primer lugar menciona el
título IV, que bajo la rúbrica «del
Gobierno y la Administración», define
los rasgos propios que diferencian a uno
y otra, configurando al primero como un
órgano eminentemente político al que se
reservan la función de gobernar, el
ejercicio de la potestad reglamentaria y
la dirección de la Administración, y
estableciendo la subordinación de ésta a
la acción política de dirección de aquél.

Dentro de este título destacan de forma
especial el artículo 103, que consagra los
principios que deben regir la actuación
de las Administraciones públicas, entre
los que se incluyen los de eficacia y
legalidad, y el artículo 105, que
garantiza el derecho de audiencia de los
ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten,

sometiendo su regulación al principio de
reserva de ley.

Finalmente, se cita el artículo 149.1.18ª,
que atribuye al Estado la competencia
para regular el procedimiento
administrativo común, sin perjuicio de
las especialidades derivadas de la
organización propia de las Comunidades
Autónomas, así como el sistema de
responsabilidad de todas las
Administraciones.

Dentro de este marco constitucional, el
anteproyecto regula los derechos y
garantías de los ciudadanos frente a las
Administraciones Públicas, no sólo
cuando éstas ejercen su potestad de
autotutela, sino también cuando ejercen
la potestad reglamentaria y la iniciativa
legislativa. Asimismo, disciplina el
procedimiento administrativo, entendido
como el conjunto ordenado de trámites y
actuaciones formalmente realizados,
según el cauce legalmente previsto, para
dictar un acto administrativo o expresar
la voluntad de la Administración.

Seguidamente, en el apartado III se
exponen los antecedentes legislativos
más relevantes en la materia objeto de
regulación, que se remontan a la llamada
“Ley Azcárate” de 19 de octubre de
1889. No obstante, la primera regulación
completa del procedimiento
administrativo en nuestro ordenamiento
jurídico fue introducida por la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, cuyo objetivo era unificar
las normas procedimentales existentes
para garantizar una actuación
homogénea de la Administración.

Posteriormente, la Constitución de 1978
alumbró un nuevo concepto de
Administración, consagrando el pleno
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sometimiento de ésta a la ley y al
Derecho y su carácter instrumental, así
como la responsabilidad política del
Gobierno que la dirige.

El siguiente hito más significativo en la
evolución del ordenamiento
administrativo fue la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
que, partiendo del marco constitucional,
incorporó avances significativos en las
relaciones de las Administraciones con
los administrados, mejorando el
funcionamiento de aquéllas y reforzando
los derechos que frente a ellas tienen los
ciudadanos. Dicha ley fue modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
reformuló algunos aspectos sustanciales
del procedimiento administrativo.

La exposición de motivos menciona a
continuación el desarrollo de las
tecnologías de la información y
comunicación como otro de los factores
que más ha afectado las relaciones de la
Administración con los ciudadanos. Aun
cuando la Ley 30/1992 se hacía eco ya de
la importancia de la utilización de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos,
fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, la que por primera vez
reguló el derecho de los ciudadanos a
relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas y la obligación
de éstas de dotarse de los sistemas
precisos para garantizar tal derecho.

La regulación de esta materia, sin
embargo, se encuentra en la actualidad
dispersa en distintas normas que han
dado lugar a una superposición de
regímenes jurídicos no siempre
coherentes entre sí. Entre las normas

más recientes con incidencia directa en
este ámbito se citan la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su
ejercicio; 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 acciones de
servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible;
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno; y la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado.

Atendiendo a ello, se considera
necesario contar con una nueva ley que
sistematice toda la regulación relativa
al procedimiento administrativo,
integrando en una única disposición el
contenido de las Leyes 30/1992 y
11/2007, y profundizando en la
agilización de los procedimientos con
un uso pleno de los medios
electrónicos, lo que se considera que
favorecerá un mejor cumplimiento de
los principios constitucionales de
eficacia y seguridad jurídica.

Sentado lo anterior, el apartado IV
destaca la importancia de incorporar al
ordenamiento jurídico español las
prácticas de la llamada «better and smart
regulation» impulsadas desde la
Comisión Europea y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que definen la
llamada “regulación inteligente” como
un marco jurídico de calidad que permite
el cumplimiento de un objetivo
regulatorio, a la vez que ofrece los
incentivos adecuados para dinamizar la
actividad económica, simplificar
procesos y reducir cargas
administrativas.
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A pesar de que los principios de buena
regulación se encuentran enunciados en
algunas leyes (concretamente, en la Ley
17/2009, la Ley 2/2011 y la Ley
20/2013), no se ha alcanzado el objetivo
previsto de mejora de la calidad
regulatoria, ni se ha resuelto el problema
de dispersión normativa. Por ello, el
anteproyecto incluye un título completo
dedicado al procedimiento de
elaboración de normas en el que se
regula con carácter básico el derecho de
audiencia de los ciudadanos y de sus
asociaciones y organizaciones
representativas en dicho procedimiento,
siguiendo las recomendaciones que al
respecto ha formulado la OCDE en su
informe de 2014 «Spain: from
administrative reform to continuous
improvement».

En su quinto y último apartado, la
exposición de motivos resume la
estructura y contenido de la norma,
destacando los aspectos novedosos.

La norma proyectada consta, además, de
una parte dispositiva integrada por 164
artículos distribuidos en siete títulos,
cinco disposiciones adicionales, cinco
transitorias, una disposición derogatoria
y seis disposiciones finales.

El título preliminar contiene las
“disposiciones generales”, que quedan
recogidas en los artículos 1 y 2 del
anteproyecto. El primero de ellos define
el objeto de la ley, consistente en regular
los requisitos de validez y eficacia de los
actos administrativos, el procedimiento
administrativo común a todas las
Administraciones Públicas y el sistema
de responsabilidad de las
Administraciones Públicas, así como el
procedimiento para la elaboración de
disposiciones normativas; el segundo,

por su parte, define el ámbito subjetivo
de aplicación, en el que quedan incluidos
todos los sujetos previstos en el artículo
2 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público, precisándose que las
Corporaciones de Derecho Público se
regirán por su normativa específica en el
ejercicio de las funciones públicas que
les hayan sido atribuidas por ley o
delegadas por una Administración
Pública y, supletoriamente, por esta Ley.

El título I incluye el régimen aplicable a
los órganos administrativos y a los
interesados en el procedimiento. En él se
incardinan los artículos 3 a 26,
organizados en dos capítulos, el primero
de los cuales se refiere a los órganos
administrativos, a los que se dedican tres
secciones: la primera de ellas versa sobre
la “competencia”, regulada en los
artículos 3 a 10, en los que se definen el
concepto de órgano administrativo, la
competencia, la delegación de
competencias, la avocación, las
encomiendas de gestión, la delegación de
firma, la suplencia y las decisiones sobre
competencia; la sección segunda se centra
específicamente en los órganos
colegiados, recogiendo su régimen
(artículo 11) y las disposiciones aplicables
a la figura del Secretario (artículo 12), así
como las relativas a convocatorias y
sesiones (artículo 13) y actas (artículo 14);
la sección tercera establece, en fin, las
reglas de abstención y recusación
(artículos 15 y 16, respectivamente).

El capítulo II, por su parte, se centra en
los interesados y se divide en dos
secciones: «la capacidad de obrar y el
concepto de interesado» y la
«identificación y firma de los
interesados en el procedimiento
administrativo». En particular, quedan
comprendidos en la sección primera los
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artículos 17 a 22 en los que se regulan la
capacidad de obrar, el concepto de
interesado, la representación, los
registros electrónicos de
apoderamientos, la pluralidad de
interesados y los nuevos interesados en
el procedimiento, respectivamente; en la
sección segunda se incluyen los artículos
23 al 26, relativos a los sistemas de
identificación de los interesados en el
procedimiento, los sistemas de firma
admitidos por las Administraciones
públicas, el uso de medios de
identificación y firma en el
procedimiento administrativo y la
asistencia en el uso de medios
electrónicos a los interesados.

El título II tiene por objeto la actividad de
las Administraciones Públicas.
Comprende los artículos 27 a 47,
distribuidos en dos capítulos, el primero
de los cuales contiene las «normas
generales de actuación», que comienzan
por definir los derechos de las personas en
sus relaciones con las Administraciones
públicas (artículo 27) y, de forma más
concreta, el «derecho y obligación de
relacionarse electrónicamente con las
Administraciones públicas» (artículo 28),
así como la «lengua de los
procedimientos» (artículo 29); se
establecen a continuación las normas
aplicables a los registros y el archivo de
documentos (artículos 30 y 31) y se
regulan la colaboración de las personas
con la Administración y su comparecencia
ante las oficinas públicas (artículos 32 y
33); se regulan también la «obligación de
resolver» (artículo 35) y distintas
cuestiones relativas al plazo en el
procedimiento, como son la suspensión
del plazo máximo para resolver, la
ampliación de dicho plazo, el silencio
administrativo en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado y la

falta de resolución expresa en los
procedimientos iniciados de oficio
(artículos 36 a 39, respectivamente);
finalmente, se recoge el régimen de
emisión de documentos por las
Administraciones Públicas (artículo 40) y
se regulan la validez y eficacia de las
copias realizadas por las
Administraciones Públicas y los
documentos aportados por los interesados
(artículos 41 y 42).

El capítulo II se centra en los “términos
y plazos”, a los que dedican los artículos
43 a 47, relativos a la obligatoriedad de
términos y plazos, su cómputo, el
cómputo de plazos en los registros, la
ampliación y la tramitación de urgencia,
respectivamente.

El título III tiene por objeto los actos
administrativos. En él se ubican los
artículos 48 a 66, distribuidos en tres
capítulos en los que se regulan los
requisitos de los actos, su eficacia y la
nulidad y anulabilidad, respectivamente.
Así, el capítulo I (artículos 48 a 50)
incluye el régimen de producción de
actos administrativos y su contenido, su
motivación y la forma que deben
revestir. El capítulo II, por su parte, trata
la inderogabilidad singular de los
reglamentos (artículo 51), la
ejecutividad de los actos y sus efectos
(artículos 52 y 53), el régimen de
notificación (artículo 54) y las
condiciones generales que deben
observarse para la práctica de las
notificaciones (artículo 55), con
referencia expresa a la práctica de las
notificaciones en papel y a la realizada a
través de medios electrónicos (artículos
56 y 57, respectivamente), así como a la
notificación infructuosa (artículo 58) y a
la publicación (artículo 59), refiriéndose,
en fin, a la indicación de notificaciones y
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publicaciones (artículo 60). Finalmente,
el capítulo III aborda la nulidad de pleno
derecho y la anulabilidad (artículos 61 y
62), estableciendo los límites a la
extensión de cada una de ellas (artículo
63) y admitiendo las técnicas de
conversión de actos viciados,
conservación de actos y trámites y
convalidación (artículos 64 a 66,
respectivamente).

El título IV recoge a lo largo de sus siete
capítulos las «disposiciones sobre el
procedimiento administrativo común». En
particular, el capítulo I comprende, bajo la
rúbrica «garantías del procedimiento»,
los artículos 67 a 80, que se distribuyen en
tres secciones: la primera consagra los
«derechos del interesado» en el
procedimiento administrativo, que se
enuncian en el artículo 67; la sección
segunda recoge los «principios de la
potestad sancionadora»: principios de
legalidad, irretroactividad, tipicidad,
responsabilidad, proporcionalidad,
prescripción y concurrencia de sanciones
(artículos 69 a 74, respectivamente); y la
sección tercera, en fin, regula los
«principios de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones
Públicas y de sus autoridades y demás
personal a su servicio», quedando
integrados en ella los artículos 75 a 80,
que regulan las siguientes cuestiones,
respectivamente: principios de la
responsabilidad; responsabilidad
concurrente de las Administraciones
Públicas; indemnización; responsabilidad
del Derecho privado; exigencia de la
responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas; y
responsabilidad penal.

El capítulo II (artículos 81 a 96) se ocupa
de la «iniciación del procedimiento» y

consta de tres secciones: la primera de
ellas engloba las «disposiciones
generales», esto es, las relativas a las
clases de iniciación, a la información y
las actuaciones previas, a las medidas
provisionales y a la acumulación de
procedimientos (artículos 81 a 84,
respectivamente); la segunda se refiere
propiamente a la «iniciación del
procedimiento de oficio por la
Administración» (artículo 85), que puede
tener lugar a iniciativa propia, como
consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por
denuncia (artículos 86 a 89,
respectivamente); en esta sección se
incluyen también las especialidades en el
inicio de los procedimientos de
naturaleza sancionadora (artículos 90 y
91) y en el de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial (artículo 92);
por último, la sección tercera regula el
«inicio del procedimiento a solicitud del
interesado», ocupándose de la solicitud
de iniciación (artículo 93), con especial
referencia a los procedimientos de
responsabilidad (artículo 94) y regulando
la subsanación y mejora de la solicitud
(artículo 95), y la declaración responsable
y la comunicación (artículo 96).

El capítulo III aborda la regulación de la
«ordenación del procedimiento»,
definiendo el concepto de «expediente
administrativo» (artículo 97) y
consagrando el principio de impulso de
oficio (artículo 98); se regulan también
la concentración de trámites, su
cumplimiento y las cuestiones
incidentales (artículos 99 al 101,
respectivamente).

A la «instrucción del procedimiento» se
refiere el capítulo IV, que comprende los
artículos 102 a 110, divididos en cuatro
secciones. La primera de ellas contiene
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las disposiciones generales, relativas a
los actos de instrucción y las alegaciones
(artículos 102 y 103); la segunda
(«prueba») regula los medios y el
período de prueba y su práctica
(artículos 104 y 105); la tercera versa
sobre los «informes» y, en particular, su
petición, la emisión y la solicitud de
informes y dictámenes en los
procedimientos de responsabilidad
patrimonial (artículo 106 a 108,
respectivamente); la sección 4ª, en fin, se
refiere a la «participación de los
interesados» mediante los trámites de
audiencia (artículo 109) e información
pública (artículo 110).

La «finalización del procedimiento» se
regula en el capítulo V, también dividido
en cuatro secciones, la primera de las
cuales recoge igualmente las
disposiciones generales, esto es, las
normas sobre terminación (artículo 111),
con especial referencia a los
procedimientos sancionadores (artículo
112) y a la terminación convencional
(artículo 113); la sección segunda
(artículos 114 a 119) versa sobre la
resolución, regulando las actuaciones
complementarias, el contenido de la
resolución, la propuesta de resolución en
los procedimientos de carácter
sancionador, las especialidades de la
resolución en este tipo de
procedimientos, las especialidades en los
procedimientos de responsabilidad
patrimonial y la competencia en este tipo
de procedimientos; la sección tercera
tiene por objeto el desistimiento y la
renuncia, a los que dedica los artículos
120 y 121; por último, la sección cuarta
regula la caducidad, determinando sus
requisitos y efectos (artículo 122).

El capítulo VI trata la «ejecución» de los
actos, regulando en los artículos 123 a

131 las siguientes cuestiones: título,
ejecutoriedad, ejecución forzosa, medios
de ejecución forzosa, apremio sobre el
patrimonio, ejecución subsidiaria, multa
coercitiva, compulsión sobre las
personas y prohibición de interdictos,
respectivamente.

El capítulo VII y último se ocupa «de la
tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común», a
la que dedica el artículo 132.

A continuación, el título V regula la
«revisión de los actos en vía
administrativa» en sus dos capítulos. En
particular, el capítulo I se refiere a la
«revisión de oficio», de la que se ocupan
los artículos 133 a 138, refiriéndose el
primero de ellos a la «revisión de
disposiciones y actos nulos»; el artículo
134, por su parte, tiene por objeto la
declaración de lesividad de actos
anulables y el artículo 135 la suspensión
en ambos procedimientos; el artículo
136 admite la revocación de actos y la
rectificación de errores, mientras que el
artículo 137 recoge los límites a las
facultades de revisión y el artículo 138 la
competencia para la revisión de oficio de
las disposiciones y actos nulos de pleno
derecho o anulables en la
Administración General del Estado.

El capítulo II, por su parte, se centra en
los «recursos administrativos»,
regulados en los artículos 139 a 153, que
se organizan en cuatro secciones:
principios generales, recurso de alzada,
recurso potestativo de reposición y
recurso extraordinario de revisión. En
particular, la primera de ellas (artículos
139 a 147), tras definir las clases de
recursos y su objeto, menciona
expresamente el recurso extraordinario
de revisión y relaciona los actos que
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ponen fin a la vía administrativa,
regulando a continuación la
interposición del recurso, las causas de
inadmisión y la suspensión de la
ejecución del acto impugnado, así como
la audiencia a los interesados, la
resolución y la pluralidad de recursos; la
segunda (artículos 148 a 151) delimita el
objeto del recurso de alzada y establece
los plazos de impugnación; la tercera
(artículos 150 y 151) define el objeto y la
naturaleza del recurso de reposición, con
indicación de los plazos de
interposición; y la cuarta (artículos 152 y
153) regula el objeto y los plazos de
interposición del recurso extraordinario
de revisión, así como la resolución.

Finalmente, el título VI incorpora al
anteproyecto el «procedimiento de
elaboración de normas y
disposiciones», que queda establecido
en sus tres capítulos. El primero de
ellos se ocupa «de la iniciativa
legislativa y de la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones» y
comprende los artículos 154 a 156, que
se refieren a la iniciativa legislativa y
la potestad para dictar normas con
rango de ley, a la potestad
reglamentaria y a la forma y jerarquía
de las disposiciones y resoluciones del
Gobierno de la Nación y de sus
miembros, respectivamente. El
capítulo II recoge los «principios del
procedimiento de elaboración de
normas»: principios de buena
regulación, adaptación de la normativa
vigente a los principios de buena
regulación, publicidad y entrada en
vigor de las normas y planificación
normativa (artículos 157 a 160,
respectivamente). El capítulo III y
último disciplina específicamente el
«procedimiento de elaboración de
normas» aplicable tanto a las normas

con rango de ley como a los
reglamentos (artículo 161),
identificando las especialidades
propias del procedimiento en el ámbito
de la Administración General del
Estado (artículo 162) y las aplicables a
la tramitación urgente, también en
dicho ámbito (artículo 163) y
regulando el «informe anual de
evaluación» (artículo 164).

Por lo que se refiere a la parte final, la
integran, en primer lugar, cinco
disposiciones adicionales: la primera
regula las «especialidades por razón de
materia», identificando las actuaciones y
procedimientos que se rigen por su
normativa específica; la segunda declara
que las disposiciones relativas a órganos
colegiados contenidas en la Ley no son
aplicables a los órganos colegiados del
Gobierno de la Nación, de las
Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales; la tercera admite la
adhesión de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales a
las plataformas y registros de la
Administración General del Estado; la
cuarta regula la notificación por medio
de anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado; y la quinta y última se
refiere a las oficinas de asistencia en
materia de registros.

Consta asimismo de cinco disposiciones
transitorias, relativas al archivo de
documentos, al registro electrónico y
archivo electrónico único, al régimen
transitorio aplicable a los
procedimientos iniciados antes de la
entrada en vigor de la Ley, al punto de
acceso general electrónico de la
Administración y a los procedimientos
de responsabilidad patrimonial
derivados de la declaración de
inconstitucionalidad de una norma o de
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su carácter contrario al Derecho de la
Unión Europea.

Se incluye una disposición derogatoria
que extiende sus efectos a todas las
disposiciones de igual o inferior rango
que contradigan lo dispuesto en la Ley y,
en particular, a las normas o preceptos de
normas mencionados expresamente en
ella (así, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común;
los artículos 22 a 25 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno; la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos; o los artículos 4 a 7
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, entre otros).

Por último, hay seis disposiciones
finales, la primera de las cuales declara
que la Ley se aprueba al amparo de las
competencias que al Estado le atribuye
el artículo 149.1 de la Constitución en
las reglas 8ª, 13ª, 14ª y 18ª, si bien
menciona también los preceptos
aplicables únicamente a la
Administración General del Estado; la
disposición final segunda modifica la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica; la tercera aclara que
las referencias hechas a la Ley 30/1992
deberán entenderse hechas a la Ley del
Procedimiento Administrativo Común o
a la de Régimen Jurídico del Sector
Público, según corresponda; la cuarta
otorga un plazo de un año para adaptar la
normativa estatal, autonómica y local a
lo dispuesto en la Ley; la quinta contiene
la habilitación al Gobierno para dictar
las disposiciones reglamentarias
necesarias para el desarrollo de la Ley; y
la sexta y última prevé su entrada en
vigor al año de su publicación en el

Boletín Oficial del Estado, a excepción
de las previsiones relativas al registro
electrónico de apoderamientos, al
registro electrónico, al registro de
empleados públicos habilitados, al punto
de acceso general electrónico de la
Administración y al archivo único
electrónico, que producirán efectos a los
dos años de la entrada en vigor.

SEGUNDO. Contenido del expediente 

1. Integran el expediente las sucesivas
versiones del anteproyecto sometido a
consulta (incluida su versión definitiva,
de fecha 12 de marzo de 2015) y la
preceptiva memoria del análisis de
impacto normativo, que consta de tres
apartados en los que se analizan la
oportunidad del anteproyecto, su
contenido y los impactos de diversa
índole que su aprobación puede
producir. El primer apartado se divide, a
su vez, en tres subapartados que
examinan, respectivamente, la
motivación de la norma, sus objetivos y
las alternativas a la opción propuesta.

Por lo que se refiere al primero de estos
extremos, la memoria comienza por
exponer las razones económicas y
jurídicas que justifican la aprobación de
la norma y para ello parte de la
existencia, en el marco jurídico
actualmente aplicable a las
Administraciones Públicas, de
numerosas deficiencias derivadas de la
falta de una regulación clara, completa y
común aplicable al conjunto de
relaciones de aquéllas, dando lugar a
actuaciones duplicadas e ineficientes de
las Administraciones y a procedimientos
administrativos demasiado complejos.
Para superar estas deficiencias, se
propone una reforma integral y
estructural de las Administraciones
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Públicas que permita ordenar y clarificar
cómo se organizan y relacionan, tanto
externamente con los ciudadanos y
empresas, como internamente con el
resto de Administraciones e instituciones
del Estado.

Esta reforma, impulsada por la Comisión
para la Reforma de las Administraciones
Públicas (CORA), parte del
convencimiento de que una economía
competitiva exige unas
Administraciones Públicas eficientes,
transparentes y ágiles. También el
Programa Nacional de Reformas de
España para 2014 considera que una
nueva ley es una medida indispensable
para impulsar la racionalización de la
actuación administrativa y mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos
públicos, aumentando su productividad.

Junto a estas razones económicas,
orientadas a lograr un sector público
eficiente, existen también motivos
jurídicos que hacen necesaria la reforma
proyectada. Así, el artículo 103 de la
Constitución, además de consagrar el
principio de eficacia, obliga a las
Administraciones Públicas a actuar con
sometimiento pleno a la ley y al
Derecho, lo cual exige articular unos
cauces formales de actuación que
garanticen el adecuado equilibrio entre
la eficacia de esa actuación
administrativa y la imprescindible
salvaguarda de los derechos de los
ciudadanos, que han de poder ejercerlos
en condiciones de igualdad en todo el
territorio nacional, con independencia de
la Administración con la que se
relacionen. Por otro lado, el artículo 105
exige que la ley regule la audiencia a los
ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten y en el

procedimiento a través del cual deben
producirse los actos administrativos. La
memoria pone de manifiesto que el
desarrollo legal de estos principios y
derechos constitucionales se ha referido
fundamentalmente, hasta ahora, al
ejercicio de la potestad administrativa de
autotutela, sin que existiera una
legislación básica que desarrollase
adecuadamente estas garantías mínimas
de participación en los procedimientos a
través de los cuales se ejercen la potestad
reglamentaria y la iniciativa legislativa.

Atendiendo a todo ello, se propone una
reforma integral de la organización y
funcionamiento de las Administraciones
mediante la aprobación de una nueva
Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
y una nueva Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público, tratando con ello de
eliminar la superposición de regímenes
jurídicos existentes y superar la actual
situación de dispersión normativa.

A continuación, la memoria examina los
principales antecedentes normativos de
esta iniciativa en términos similares a los
que se recogen en la exposición de
motivos extractada en el antecedente
primero de este dictamen, pasando
después a recoger un diagnóstico del uso
de los medios electrónicos en los
procedimientos administrativos. En
relación con ello se destaca que en la
actualidad el mayor uso de medios
electrónicos se concentra en el ámbito de
actuación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y de
la Seguridad Social.

Tras exponer los datos ofrecidos para
marzo de 2014 por el Boletín de
Indicadores de Administración
Electrónica editado por el Observatorio
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de Administración Electrónica del
Consejo Superior de Administración
Electrónica y los facilitados por el
Sistema de Información Administrativa
(SIA), la memoria concluye que, a pesar
de la gran difusión que en la actualidad
ha alcanzado la tramitación electrónica y
del significativo porcentaje de
notificaciones electrónicas practicadas
en el ámbito de la Administración
General del Estado (un 20,33 % del
total), el objetivo de tramitar
electrónicamente todos los
procedimientos administrativos está aún
lejos de alcanzarse. Para contribuir a
lograrlo, se ha optado por integrar en un
solo texto la Ley 11/2007, de 22 junio, y
la Ley 30/1992, de 26 noviembre,
haciendo que el uso de medios
electrónicos pase a ser obligatorio.

Finalmente, este primer subapartado
analiza los antecedentes y la evolución
de la mejora de la calidad normativa,
mencionando los documentos más
relevantes a estos efectos, tanto en el
plano internacional como en el ámbito
de la Unión Europea.

Siguiendo la línea marcada por tales
documentos, en España se han realizado
esfuerzos significativos para incorporar
al ordenamiento jurídico los principios
de buena regulación, que han quedado
recogidos en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, en la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, y en la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre. El anteproyecto pretende
avanzar en esta línea incluyendo
diversas medidas para contribuir a
mejorar la calidad normativa de nuestro
ordenamiento sistematizando los
principios de buena regulación,
reforzando la importancia de la
planificación previa de las normas y del
control ex post y garantizando con

carácter básico la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas.

En cuanto a los objetivos del
anteproyecto (apartado I.2), se
concretan, según señala la memoria, en
mejorar la eficiencia administrativa con
una Administración totalmente
electrónica e interconectada a través de
un registro electrónico general y un
archivo electrónico único por cada
Administración; reforzar la seguridad
jurídica mediante la aprobación de una
ley única y sistemática que regule las
relaciones de la Administración con los
ciudadanos y empresas; incrementar la
calidad normativa del ordenamiento
jurídico aplicando los principios
comunes de buena regulación y
estableciendo las bases mínimas
comunes que garanticen la participación
de los ciudadanos en la elaboración de
las normas; lograr procedimientos
administrativos más ágiles y eficientes,
reduciendo cargas administrativas,
acortando plazos de gestión e incluyendo
medidas como la supresión de las
reclamaciones previas en vía laboral o
civil o la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común; y
aumentar la transparencia en el
funcionamiento de las Administraciones
Públicas, clarificando y simplificando
las obligaciones de publicidad.

Finaliza este apartado con una mención a
las posibles alternativas a la reforma
proyectada y a los motivos por los que
fueron descartadas.

En el segundo apartado la memoria
resume el contenido del anteproyecto,
destacando las principales novedades
que para la consecución de los objetivos
marcados se introducen en el
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ordenamiento jurídico administrativo.
En particular, se generaliza el uso de
medios electrónicos en el procedimiento
administrativo, se introducen novedades
en materia de identificación y firma
electrónica y se definen los colectivos
obligados a relacionarse
electrónicamente con la Administración,
reconociéndose por primera vez la
posibilidad del apoderamiento apud
acta. Se regula la práctica de las
notificaciones electrónicas y se establece
la obligatoriedad del carácter electrónico
de los registros y de los archivos,
generalizándose la gestión electrónica de
todos los procedimientos, simplificando
trámites y reduciendo cargas
administrativas. Se clarifican y
completan tanto la regulación sobre el
cómputo de plazos, incluyendo el
cómputo por horas, como la normativa
aplicable a la elaboración de copias
electrónicas de documentos.
Desaparecen los procedimientos
especiales de responsabilidad y de
carácter sancionador, que se regulan
como trámites especiales dentro del
procedimiento administrativo común,
incorporándose los preceptos de diversas
normas que inciden en esta materia y
concretándose el alcance de la
denominada responsabilidad del Estado
legislador, y se introduce un nuevo título
sobre principios y procedimiento de
elaboración de normas. En sentido
inverso, se suprimen aquellos artículos
relativos al régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, que pasan a
incorporarse al anteproyecto de Ley que
regula esta materia (tal es el caso, por
ejemplo, de las conferencias sectoriales,
los convenios de colaboración o los
principios que rigen las relaciones
interadministrativas). Por último, la
memoria destaca sucintamente otras
mejoras jurídicas, como la supresión de

las reclamaciones previas en vía laboral
y civil y la obligada publicidad de los
anuncios de notificaciones infructuosas
en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez expuesto lo anterior, la memoria
lleva a cabo el análisis jurídico del
anteproyecto, examinando su engarce
con el ordenamiento jurídico. A este
respecto, destaca que el rango de la
norma es respetuoso con la reserva de
ley que el artículo 105 de la Constitución
consagra en relación con el
procedimiento administrativo y con el
trámite de audiencia a los interesados y
que la elaboración del texto se ha hecho
en coordinación con la del anteproyecto
de Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, adecuándose su contenido a la
propuesta incluida en el informe de la
CORA.

La memoria incluye a continuación una
tabla de vigencias y derogaciones y
examina la adecuación del anteproyecto
al orden de distribución de
competencias, declarando que la norma
se aprueba al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.18ª de la Constitución,
que reconoce al Estado la competencia
exclusiva para regular las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, el sistema de responsabilidad
de las Administraciones y el
procedimiento administrativo común,
sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de
las Comunidades Autónomas. Invoca
también la competencia para dictar las
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, la
competencia en materia de Hacienda
general y la competencia para establecer
las reglas relativas a la aplicación y
eficacia de las normas jurídicas (reglas
13,14 y 8, respectivamente, del artículo
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149.1). Aclara, no obstante, que algunos
preceptos incluidos en el anteproyecto
resultan de aplicación únicamente a la
Administración General del Estado, a fin
de respetar las competencias
organizativas de todas las
Administraciones [en particular, los
artículos 5.1 (párrafos segundo y
tercero), 9.3, 119 (primer párrafo), 138,
141.2, 153.4, 156, 159.2, 160.5, 162, 163
y 164.3, así como la disposición
transitoria segunda].

Finalmente, en este apartado se describe
brevemente la tramitación dada al
anteproyecto, con indicación de los
trabajos preparatorios realizados y de los
grupos de trabajo creados al efecto,
dándose cuenta del trámite de
información pública seguido y de los
informes solicitados.

En el tercer y último apartado, la memoria
realiza el «análisis de impactos»,
examinando, en primer lugar, el impacto
económico general. Comienza poniendo
de manifiesto que el anteproyecto
pretende incrementar la transparencia y
eficacia de la actuación de las
Administraciones Públicas, tanto en lo
referido al procedimiento de producción
de actos administrativos, como en lo
relativo al de elaboración de propuestas
normativas. Considera que contar con un
procedimiento administrativo claro y
adecuado a las demandas de agilidad y
eficiencia en el que se generaliza el uso de
medios electrónicos y se respetan las
necesarias garantías contribuye a generar
confianza entre los operadores
económicos y a crear un entorno
regulatorio favorable a la actividad
económica. Además, la propuesta
simplifica los trámites y reduce las cargas
administrativas, minorando así los costes
monetarios y de tiempo que soportan los

agentes económicos en sus relaciones con
las Administraciones. Reitera que la
regulación con carácter básico del
procedimiento de elaboración de normas
contribuye a reforzar la seguridad jurídica
y sostiene que los instrumentos de
evaluación del impacto de las normas,
tanto antes como después de su
aprobación, coadyuvan a potenciar un
marco normativo más transparente y
simplificado. A la vista de todo ello,
concluye que la aprobación de esta norma
tendrá un efecto positivo sobre el conjunto
de la economía, al reducirse los costes y
riesgos regulatorios y favorecerse un
clima de negocio incentivador de
crecimiento económico.

Por lo que se refiere, en particular, a los
efectos en la competencia, la memoria
considera que el anteproyecto no tiene
impacto directo, pues no afecta a las
barreras de entrada ni a las posibles
restricciones que los operadores puedan
tener para competir, si bien entiende que
la propuesta puede tener un efecto
indirecto positivo, toda vez que el uso de
medios electrónicos, la simplificación de
trámites y la reducción de cargas
administrativas permitirá a las empresas
dedicar menos tiempo y recursos a los
trámites administrativos, lo que puede
facilitar la entrada de los operadores en
el mercado, contribuyendo a incrementar
la competencia.

Desde el punto de vista de las cargas
administrativas, el anteproyecto tiene un
efecto positivo, ya que se eliminan
trámites de cumplimiento obligatorio para
los interesados, como la obligación de
presentar documentos originales o
documentos que hayan sido remitidos
previamente a las Administraciones
Públicas o elaborados por ellas. Además,
algunos trámites pasan a ser realizados de
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oficio por la Administración, como la
expedición del certificado justificativo del
silencio administrativo. Finalmente, la
generalización del uso obligado de medios
electrónicos en el procedimiento reduce el
tiempo y los recursos que los
administrados deben dedicar a la
realización de trámites con la
Administración. La memoria incluye en
este apartado una tabla en la que se analiza
la variación de cargas administrativas que
introduce el anteproyecto respecto de la
anterior regulación.

A continuación, se examina el impacto
presupuestario derivado del anteproyecto.
La memoria explica que las medidas
destinadas a implantar la Administración
electrónica pueden implicar un incremento
del gasto público consolidado en concepto
de «Administración electrónica y
tecnologías de la información y las
comunicaciones» (en concreto, capítulos 2
y 6: «gastos corrientes en bienes y
servicios» e «inversiones reales»), tanto en
los Presupuestos Generales del Estado,
como en los presupuestos de las
Comunidades Autónomas y de las
Entidades que integran la Administración
Local. Tal aumento derivará de la
necesidad de adquirir nuevas
infraestructuras tecnológicas o de
acometer nuevos desarrollos informáticos
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
anteproyecto, de tal modo que las
Administraciones que puedan afrontar las
nuevas obligaciones con los medios y
recursos de que disponen no incurrirán en
incremento del gasto, mientras que las que
necesiten realizar inversiones o nuevos
desarrollos habrán de realizar un gasto
adicional. 

En general, se considera que el avanzado
estado de desarrollo de la
Administración electrónica en España y

las inversiones realizadas en años
anteriores reducen considerablemente el
esfuerzo presupuestario que la
aplicación de la ley puede exigir y se
subraya que el incremento del gasto se
verá compensado por importantes
ahorros. En este sentido y tras realizar
una evaluación del posible impacto que
las distintas medidas previstas en el
anteproyecto pueden tener en los
Presupuestos Generales del Estado
durante el ejercicio en que se implanten
y los ejercicios posteriores, se llega a la
conclusión de que tales medidas pueden
generar un ahorro neto de 171.850.464
euros.

Por lo que se refiere al impacto en los
presupuestos de otras Administraciones
Públicas, se realiza una estimación en
función de si se adhieren o no a las
plataformas y servicios horizontales
establecidos por la Administración
General del Estado: en el primer caso, el
coste podría ascender a 8.000.000 de
euros, mientras que en el segundo sería
de 290.366 euros.

Finalmente, la memoria analiza el
impacto de género y otros impactos,
señalando que el anteproyecto carece de
efectos sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres,
siendo en consecuencia nulo el impacto
desde este punto de vista. Tampoco
considera que la propuesta pueda
provocar otros impactos destacables.

[…]

I. OBJETO Y COMPETENCIA.

El expediente remitido se refiere al
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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La consulta se formula al amparo de lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado, cuyo primer
apartado establece que este órgano
consultivo puede ser oído, sea en Pleno o
en Comisión Permanente, «en cualquier
asunto en que, sin ser obligatoria, la
consulta, el Presidente del Gobierno o
cualquier Ministro lo estime
conveniente».

Se trata, pues, de una consulta
facultativa y no preceptiva que, a la vista
de lo dispuesto en los artículos 22.19 y
25, ha de ser evacuada por la Comisión
Permanente del Consejo de Estado.

[…]

III. CONSIDERACIONES
GENERALES.

A) La regulación proyectada: el
enfoque de los anteproyectos de Ley
de Régimen Jurídico del Sector
Público y de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común.

El anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas tiene
por objeto, según ha quedado expuesto,
regular los requisitos de validez y
eficacia de los actos administrativos y el
procedimiento administrativo común a
todas las Administraciones Públicas, así
como el sistema de responsabilidad de
éstas y el procedimiento para la
elaboración de disposiciones normativas
(artículo 1).

De este modo y en palabras de la
exposición de motivos, esta norma
pretende establecer «una regulación
completa y sistemática de las relaciones

ad extra entre las Administraciones y los
administrados, tanto en lo referente al
ejercicio de la potestad de autotutela
(...), como en lo relativo al ejercicio de la
potestad reglamentaria y la iniciativa
legislativa», sin entrar en cambio, a
regular la organización y el
funcionamiento internos de las
Administraciones Públicas ni las
relaciones entre las distintas
Administraciones territoriales entre sí y
con el resto de las instituciones del
Estado, cuestiones éstas que son tratadas
en la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, cuyo anteproyecto ha sido
examinado por el Consejo de Estado en
el dictamen 274/2015.

Así delimitado el objeto de uno y otro
anteproyecto, ambos se conciben como
las dos piezas esenciales sobre las que
ha de asentarse el Derecho
administrativo español, que resulta de
un planteamiento de reforma global del
ordenamiento actualmente vigente,
cuya finalidad, declarada tanto en las
memorias justificativas como en las
exposiciones de motivos de ambos
anteproyectos, consiste en «ordenar y
clarificar cómo se organizan y
relacionan las Administraciones tanto
externamente, con los ciudadanos y
empresas, como internamente, con el
resto de Administraciones e
instituciones del Estado». Con ello se
pretende, a la postre, «eliminar la
superposición de regímenes jurídicos
existentes y superar la dispersión
normativa, contando con una ley única
y sistemática que regule el conjunto de
las relaciones internas de las
Administraciones entre sí y una única
ley que ordene las relaciones externas
de la Administración con los
ciudadanos y empresas».
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Partiendo de este enfoque, se ha optado
por desglosar el contenido de la vigente
Ley 30/1992 en dos normas distintas,
llamadas a regular dos ámbitos de
actuación diferenciados de la
Administración, el interno y el externo,
identificándose el primero de ellos con
los aspectos orgánicos y el segundo, con
los procedimentales. Tal planteamiento
ha llevado, a su vez, a integrar en cada
uno de los anteproyectos muchas de las
disposiciones contenidas en otras
normas vigentes, en atención a su
contenido supuestamente orgánico o
procedimental. Cabe citar a este respecto
y sin ánimo exhaustivo el caso de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración
del Estado, íntegramente derogada por el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, que
incorpora a su texto la mayoría de sus
preceptos –en algunos casos,
introduciendo modificaciones– y el de la
Ley 11/2007, derogada en su totalidad
por el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común,
al que pasan muchas de sus previsiones,
quedando otras ubicadas, en cambio, en
el otro anteproyecto mencionado;
asimismo pueden citarse la Ley 28/2006,
de 18 de julio, de Agencias estatales para
la mejora de los servicios públicos,
también íntegramente derogada por la
proyectada Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público, o la Ley 50/1997,
ampliamente modificada por aquélla y
parcialmente derogada por la Ley del
Procedimiento Administrativo Común
en proyecto (artículos 22 a 25); y aun
varias normas de rango reglamentario,
como el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, que queda
en parte derogado por una de las ahora
en anteproyecto y en parte por la otra, o

los Reales Decretos 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, 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, o
772/1999, de 7 de mayo, por el que se
regula la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones ante la
Administración General del Estado, la
expedición de copias de documentos y
devolución de originales y el régimen de
las oficinas de registro; todos ellos serán
derogados, una vez vigente, por la nueva
Ley del Procedimiento Administrativo
Común, a la que en gran medida se
trasladan sus disposiciones.

En definitiva, las iniciativas legislativas
acometidas aspiran a regular de forma
separada y completa la organización
administrativa, por un lado, y el
procedimiento administrativo común,
por otro, acogiendo así la propuesta
realizada por la Comisión para la
Reforma de las Administraciones
Públicas y retornando con ello al que,
según se indica en su informe, ha sido el
criterio tradicional en nuestro
ordenamiento.

El análisis de los antecedentes
normativos de la regulación contenida en
ambos anteproyectos revela, empero,
que la sistemática en que uno y otro se
fundamentan, basada en una pretendida
separación entre las materias de
“organización administrativa” y
“procedimiento administrativo”, no
responde al criterio tradicional del
ordenamiento jurídico-administrativo
español, tal y como razona el dictamen
274/2015. En efecto, en él se examinan
la estructura y contenido de las que
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fueran normas de cabecera del derecho
administrativo español antes de la
aprobación de la Ley 30/1992, esto es,
las Leyes de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957 y de
Procedimiento Administrativo de 1958,
y se llega a la conclusión de que la
separación entre aspectos orgánicos y
procedimentales no era en modo alguno
nítida en ellas. En particular, el dictamen
señala lo siguiente:

«La separación entre aspectos orgánicos
y procedimentales nunca fue tajante en
el ordenamiento jurídico administrativo
español del último medio siglo. El
criterio seguido fue, en realidad, otro
distinto: de una parte, se estableció un
régimen general de los órganos
administrativos, junto con el
procedimiento administrativo, en la Ley
de Procedimiento Administrativo de
1958; de otra, se establecieron normas
específicas de organización
administrativa para la Administración
del Estado en la Ley de Régimen
Jurídico de 1957 (...). La Ley 30/1992
vino a sustituir únicamente a la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958 y
mantuvo, además, un esquema similar a
ésta, regulando al mismo tiempo
aspectos orgánicos y procedimentales
del funcionamiento de las
Administraciones Públicas”, pero sin
incidir en la regulación específica de los
órganos de la Administración Central
del Estado contenida en la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 1957. Por tal razón, la Ley
30/1992 sólo acometió una derogación
parcial y bien limitada de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 1957, que se circunscribió
casi en exclusiva a los preceptos
reguladores de la institución de la
responsabilidad patrimonial de la

Administración, que, a partir de ese
momento, pasó a ser regulada por la
propia Ley 30/1992. La Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado
de 1957 sería posteriormente derogada
por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado».

De todo ello se desprende, tal y como
pone de manifiesto el dictamen citado,
que «la vigente legislación atiende
sustancialmente el mismo esquema
regulatorio inaugurado en los años
cincuenta del pasado siglo: por un lado,
existe una norma general en materia de
organización administrativa y
procedimiento administrativo –antes, la
Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958; ahora, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común–;
por otro lado, se cuenta con una
normativa específica sobre la
organización de la Administración del
Estado –antes, la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado
de 26 de julio de 1957–, ya mencionada,
y, en lo que se refiere a la
Administración institucional, la Ley de
Entidades Estatales Autónomas de 26 de
diciembre de 1958; ahora, la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, que derogó
aquellas, y, en parte, la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno».

En definitiva, el enfoque que inspira la
reforma proyectada, articulada en torno a
los dos anteproyectos de ley de
referencia, no entronca con la tradición
jurídico-administrativa de nuestro
ordenamiento; antes bien, supone una
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quiebra del esquema hasta ahora seguido
en el derecho administrativo positivo
español, generando una fractura del
tratamiento sistemático que
tradicionalmente han recibido el régimen
de organización y funcionamiento de las
Administraciones Públicas y la
regulación del procedimiento
administrativo. Tal ruptura, lejos de
servir al fin de clarificación y
simplificación que pretende alcanzarse,
introduce una notable confusión en el
ordenamiento, planteando una serie de
inconvenientes que evidencian la rigidez
del esquema seguido y su insuficiencia
para lograr una adecuada regulación de
tales materias.

Tales defectos son apreciables en ambos
anteproyectos; el análisis de los que
afectan al de la Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público se realiza en el
dictamen 274/2015, debiendo abordarse
ahora los que, por los motivos expuestos,
presenta el Anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común.
En todo caso, al tener todos ellos origen
común en el particular enfoque que
inspira a ambas normas, el tratamiento
separado de los que afectan a una y a otra
presenta en ocasiones inevitables puntos
de coincidencia.

B) Sistemática del anteproyecto de
Ley del Procedimiento Administrativo
Común.

La lectura del anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común
demuestra que su contenido no se ajusta
por entero al enfoque adoptado por los
departamentos ministeriales
proponentes ni atiende debidamente a
la finalidad que con él pretende
alcanzarse. Pues, en efecto, aun cuando
su objeto principal es regular el

procedimiento administrativo común a
todas las Administraciones Públicas –
quedando fuera de esta norma, en
cambio, aquellas disposiciones
orientadas a definir la organización y el
funcionamiento internos de las distintas
Administraciones y a regular las
relaciones de unas y otras entre sí y con
el resto de las instituciones del Estado,
que pretenden compilarse en el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público–, se
incluyen en él preceptos relativos a
materias que no encajan estrictamente
en la regulación propia y específica de
aquél, bien por tratarse de cuestiones
típicamente organizativas (1), bien por
afectar a instituciones –en particular, la
potestad sancionadora y la
responsabilidad patrimonial– que no se
ajustan con exactitud a las nociones de
“organización” y “procedimiento” que
se emplean como criterio para delimitar
el contenido de cada uno de los
anteproyectos y que, no obstante, han
quedado finalmente incluidas en el del
procedimiento administrativo común,
por considerarse meras especialidades
de éste (2). Este problema se advierte
también en la regulación contenida en
el título VI y último en el que, bajo la
rúbrica «procedimiento de elaboración
de normas y disposiciones», se regula
la forma en que han de ejercerse la
iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria (3). Al cabo, se
efectuarán en este apartado algunas
reflexiones específicas sobre el
tratamiento de la usualmente llamada
Administración electrónica que
contiene el anteproyecto, por ser
igualmente otra de las cuestiones que
novedosamente se incorporan a la Ley
reguladora del procedimiento
administrativo en la que cobran
expresión las consecuencias derivadas
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de la aplicación del criterio de
separación de contenidos seguido en
los anteproyectos (4).

No obstante, con carácter previo a tales
consideraciones, resulta oportuno hacer
notar que el contenido que presenta el
anteproyecto es, en líneas generales y
desde el punto de vista sustantivo, muy
similar al de la vigente Ley 30/1992, en
aquellos aspectos de ésta que han
quedado incluidos en este proyecto
normativo, o, en su caso, prácticamente
idéntico al de la Ley 11/2007, en lo
relativo al uso de medios electrónicos,
incorporando, además, numerosas
previsiones actualmente contenidas en las
correspondientes normas reglamentarias
de desarrollo. En efecto, aun cuando
ciertamente la regulación actual se innova
en algunos puntos concretos –cabe, por
ejemplo y sin ánimo exhaustivo,
mencionar el cómputo de los plazos por
horas, la extensión al sábado de la
condición de día inhábil a efectos de
cómputo de plazos, la regulación de la
responsabilidad patrimonial del Estado
legislador, la eliminación del plazo de 3
meses para la impugnación de actos
presuntos, el establecimiento de un plazo
de 6 meses para los procedimientos de
revisión de oficio o la regulación ex novo
del procedimiento abreviado, novedades
todas éstas a las que han de sumarse las
que afectan a la llamada Administración
electrónica y la regulación del
procedimiento de elaboración de
normas–, no pasa desapercibido que la
mayoría de los preceptos del
anteproyecto reproducen, a veces con
ligeras modificaciones, el contenido de
las normas que en la actualidad regulan
las materias que constituyen su objeto. En
realidad, la verdadera innovación de la
regulación proyectada radica, como se ha
indicado, en el enfoque que inspira la

iniciativa, que se traduce en un vuelco
sistemático cuyos inconvenientes se
pasan ya a examinar.

1. La regulación en el anteproyecto de
cuestiones de carácter orgánico.

Tras recoger en el título preliminar las
disposiciones generales relativas al
objeto de la norma y a su ámbito
subjetivo de aplicación (artículos 1 y 2),
el anteproyecto incluye en su título I las
normas relativas a los órganos
administrativos y a los interesados en el
procedimiento. A los primeros se refiere,
en particular, el capítulo I, en el que se
incluyen las normas sobre competencia
(artículos 3 a 10), la regulación aplicable
a los órganos colegiados (artículos 11 a
14) y el régimen de abstención y
recusación (artículos 15 y 16),
cuestiones todas ellas que, por más que
guarden una evidente conexión con las
normas que disciplinan el procedimiento
administrativo común, desbordan la
estricta regulación de esta materia,
ahondando en aspectos típicamente
organizativos que a menudo se
desenvuelven en la esfera interna de
actuación de las Administraciones
Públicas.

Ello pone de manifiesto, en línea con las
consideraciones hasta ahora expuestas,
que el criterio de separación entre lo
orgánico y lo procedimental puede
difícilmente llevarse hasta sus últimas
consecuencias. La aplicación de dicho
criterio genera, en ocasiones, remisiones
o duplicidades injustificadas y lleva, en
otras, a escindir entre dos normas la
regulación hasta ahora unitaria de una
materia. A ello se refiere el dictamen
274/2015 al poner de manifiesto la
remisión en blanco que el artículo 3 del
anteproyecto de Ley del Procedimiento
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Administrativo Común realiza al
concepto de órgano administrativo que
ofrece el artículo 5 del anteproyecto de
Régimen Jurídico del Sector Público y al
cuestionar el tratamiento fragmentario
que ambas normas dan tanto a las
encomiendas de gestión (artículos 7 del
anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común y 6 del de la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público)
como a los órganos colegiados,
cuestiones respecto de las cuales procede
remitirse a las consideraciones que en él
se realizan. Basta ahora con reiterar que
la coexistencia de este tipo de
disposiciones en ambos anteproyectos
resta claridad y coherencia a la
regulación proyectada en comparación
con la normativa vigente, debiendo
sugerirse por ello revisar el criterio
empleado o, alternativamente y para el
caso de que se opte por mantener ambos
anteproyectos, extraer del de
procedimiento la regulación básica de
los órganos colegiados, que debería
incardinarse en el de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público.

2. La regulación de la potestad
sancionadora y de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones
en el anteproyecto.

Las disfunciones derivadas del enfoque
adoptado se manifiestan también en el
tratamiento dispensado a la potestad
sancionadora y a la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones.

En efecto, una de las principales
novedades del anteproyecto consiste, y
así lo pone de manifiesto la exposición
de motivos, en integrar «los anteriores
procedimientos especiales sobre
potestad sancionadora y
responsabilidad patrimonial, que la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, regulaba
en títulos separados (...) como
especialidades del procedimiento
administrativo común dentro del nuevo
título IV», planteamiento éste que
obedece «a uno de los objetivos que
persigue esta Ley, la simplificación de
los procedimientos administrativos y su
integración como especialidades en el
procedimiento administrativo común,
contribuyendo así a aumentar la
seguridad jurídica».

Llama la atención que la propia
exposición de motivos del anteproyecto
conceptúe como «procedimientos
especiales» lo que en nuestro Derecho
administrativo son auténticas
instituciones y como tales han sido
reguladas. En efecto, la Ley 30/1992,
siguiendo la línea marcada por la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 1957, no establece en su
título IX («de la potestad
sancionadora») simples normas
procedimentales para el ejercicio de la
potestad sancionadora, como tampoco se
limita en su título X («de la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas y de sus
autoridades y demás personal a su
servicio») a regular un procedimiento
especial en materia de responsabilidad
patrimonial; antes bien, estos títulos
contienen la disciplina fundamental de
ambas instituciones tanto en sus aspectos
sustantivos como en los
procedimentales.

El anteproyecto consultado, aun cuando
igualmente regula ambos aspectos, se
aparta del criterio hasta ahora seguido
por el legislador al abordar la regulación
de estas materias, reduciéndolas a meras
particularidades del procedimiento
administrativo único y comúnmente
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aplicable a todas las Administraciones
Públicas que en él se regulan. En
relación con ello, procede hacer notar,
además, que la norma en proyecto
incorpora a la regulación del
procedimiento administrativo común no
sólo las reglas especiales de los
procedimientos administrativos
sancionadores y de responsabilidad
patrimonial, sino también los requisitos
sustantivos aplicables a una y otra
institución. De este modo, los
presupuestos materiales del ejercicio de
la potestad sancionadora y de la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas pasan a
convertirse en simples reglas del
procedimiento administrativo común,
diluyéndose con ello la configuración
jurídica de ambas instituciones.

A la vista todo ello, es preciso insistir en
que los criterios de orden sistemático,
cualesquiera que sean éstos, no pueden
en modo alguno condicionar la correcta
regulación de las instituciones jurídicas,
máxime si éstas gozan –como sucede en
el presente caso con la potestad
sancionadora y con la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones
Públicas– de un expreso reconocimiento
constitucional. La conversión de las
referidas instituciones en meros
procedimientos administrativos –o,
como dice el anteproyecto de Ley de
Procedimiento Administrativo Común,
en «especialidades del procedimiento
administrativo común»– supone
desconocer la verdadera naturaleza de
aquéllas y despojarlas de su particular
identidad.

A esta objeción de fondo ha de sumarse
una de tipo formal, como es la relativa a
la rúbrica del capítulo en que se
engloban los aspectos sustantivos del

régimen aplicable a la potestad
sancionadora y a la responsabilidad
patrimonial, capítulo que, bajo el rótulo
«garantías del procedimiento», los
regula en dos secciones distintas como
«principios de la potestad
sancionadora» y «principios de la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas y de sus
autoridades y demás personal a su
servicio»: la técnica del anteproyecto no
es en este punto acertada, pues ni tales
aspectos sustantivos pueden enunciarse
como meros principios, ni pueden
tampoco configurarse como garantías
del procedimiento administrativo. La
denominación bajo la cual se regula en él
esta materia revela nuevamente que el
enfoque conceptual que lo inspira no
resulta adecuado.

Dentro del rígido esquema regulatorio
subyacente a los anteproyectos
sometidos a consulta, que se basa en la
separación entre las materias de
“organización administrativa” y
“procedimiento administrativo” en dos
cuerpos legales distintos y exclusivos
para cada una de ellas, la regulación de
la potestad sancionadora y de la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas no puede
tener –a juicio del Consejo de Estado–
una respuesta adecuada a su naturaleza
jurídica, dado que en estas instituciones,
como en toda institución jurídico-
administrativa, se entremezclan aspectos
orgánicos, sustantivos y
procedimentales, lo cual impide
encuadrarlas en uno u otro de tales
anteproyectos.

Estas consideraciones conducen
necesariamente a la siguiente alternativa:
o se altera el criterio sistemático seguido
por los anteproyectos en la forma
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indicada en el dictamen 274/2015, de tal
modo que los anteproyectos procedan,
de forma separada, a la reforma o
sustitución de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
en un caso, y de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado,
y, en parte, de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, en otro –lo
cual permitiría la regulación íntegra y
ordenada del régimen jurídico de la
potestad sancionadora y la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas en su
dimensión institucional
constitucionalmente garantizada, tal y
como actualmente sucede en la Ley
30/1992–; o, en caso de que se mantenga
el enfoque actual, se remita la disciplina
de la potestad sancionadora y de la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas a leyes
singulares y distintas de los
anteproyectos en cuestión, en el bien
entendido de que, en tanto estas leyes no
se aprueben, las referidas materias no
podrán quedar desprovistas de una
ordenación auténticamente institucional. 

En todo caso, la regulación de la
potestad sancionadora y de la
responsabilidad patrimonial deberá
siempre realizarse de forma integral,
contemplando de forma unitaria los
requisitos sustantivos y los principios
procedimentales de aplicación en ambas
materias, dado que unos y otros
constituyen aspectos esenciales de su
ordenación y, por ello, tienen un
indudable sentido institucional.

Por lo demás, no puede dejar de
apuntarse que el tratamiento que en el

anteproyecto reciben ambas
instituciones perjudica, en última
instancia, la calidad técnica de la norma
y su coherencia interna. Y ello porque, al
intercalar en la regulación del
procedimiento administrativo común las
llamadas “especialidades” aplicables en
materia sancionadora y de
responsabilidad, se dificulta la
comprensión general de la Ley y se
oscurece el conocimiento completo y
unitario del régimen jurídico aplicable a
tales materias. De este modo, el objetivo
de clarificación y simplificación que la
regulación proyectada se propone
alcanzar queda frustrado, lográndose
precisamente el efecto contrario:
aumentar la confusión y complejidad de
la norma al regular en ella de forma
dispersa las reglas propias y
específicamente aplicables a los
procedimientos a través de los cuales se
ejerce la potestad sancionadora o se
encauza el régimen de la responsabilidad
patrimonial, rompiendo además con ello
la continuidad en la ordenación de lo que
ha de ser, en sentido estricto, el
procedimiento administrativo común.

Esta circunstancia se agrava como
consecuencia de la inserción en el texto
legal proyectado de numerosos
preceptos procedentes de los Reales
Decretos 429/1993, de 26 de marzo, y
1398/1993, de 4 de agosto, por los que se
aprueban los Reglamentos de los
procedimientos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad
patrimonial y para el ejercicio de la
potestad sancionadora, respectivamente;
inserción que, una vez más, responde al
declarado espíritu compilador del
anteproyecto, que aspira a convertirse en
la norma que, de forma total y única,
regule el procedimiento administrativo
común. Ello determina que el texto
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proyectado presente un contenido
excesivamente detallado, que desborda
lo que en sentido propio debe ser objeto
de regulación por una norma de rango
legal que, de este modo, ve alterada su
vocación de norma general,
auténticamente vertebradora del
ordenamiento jurídico administrativo
común a todas las Administraciones
Públicas.

3. El procedimiento de elaboración de
normas.

Las consideraciones formuladas en el
apartado anterior en relación con el
indebido tratamiento que, como
consecuencia de la dificultad apuntada
de distinguir netamente lo orgánico de lo
procedimental, reciben la potestad
sancionadora y la responsabilidad
patrimonial, resultan trasladables a la
regulación que de la iniciativa legislativa
y la potestad reglamentaria hace el
anteproyecto en su título VI como
aspectos del «procedimiento de
elaboración de normas y disposiciones».

Es éste uno de los contenidos novedosos
del anteproyecto que, invocando la
necesidad de garantizar debidamente el
derecho de audiencia a los ciudadanos
consagrado en el artículo 105 de la
Constitución, agrupa en el último de sus
títulos un conjunto de disposiciones con
las que se pretende, en palabras de la
memoria, «incrementar la calidad
normativa del ordenamiento jurídico»
mediante la aplicación de unos
principios comunes de buena regulación
y el establecimiento de unas fases
también comunes «que aseguren la
participación de los ciudadanos en la
elaboración de cualquier norma».
En efecto, al servicio de dicho fin la
norma proyectada incluye una

regulación –en gran parte básica, si bien
algunos preceptos circunscriben su
ámbito de aplicación a la Administración
General del Estado– del ejercicio de la
iniciativa legislativa y de la potestad
reglamentaria desde una perspectiva
estrictamente procedimental, en
perjuicio del debido tratamiento
institucional que ambas merecen y que
actualmente se contiene en los artículos
22 a 25 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, expresamente
derogados por el anteproyecto.

Por lo que se refiere a la primera, a la
que se dedican el artículo 154 –precepto
superfluo a la vista de las previsiones
constitucionales y estatutarias– y los
artículos 161, 162 y 163, el anteproyecto
pone el acento en las tareas puramente
administrativas de preparación y
tramitación de los proyectos normativos
con rango de ley. Sin embargo, aun
siendo evidente que tales tareas
corresponden al aparato administrativo
gubernamental, no puede dejarse de lado
un dato fundamental, esto es, que el
ejercicio de la iniciativa legislativa es,
ante todo, una función
constitucionalmente reconocida al
Gobierno (artículo 87 de la
Constitución), por lo que, aun siendo
relevantes los elementos indicados, no es
admisible que la función de la que
derivan y a la que sirven quede
subordinada a ellos, lo que ciertamente
sucede en el anteproyecto, a la vista del
modo en que regula esta cuestión. La
iniciativa legislativa no puede quedar
reducida a un mero conjunto de trámites
administrativos, por más que presente
una innegable vertiente procedimental,
ni encuentra tampoco acomodo en una
norma destinada, fundamentalmente, a
regular el procedimiento administrativo
común, ni siquiera cuando en tal norma
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se articula su ejercicio a través de una
tramitación que pretende imponerse a
todas las Administraciones Públicas. Su
ubicación natural se encuentra, en el
caso del Estado, en la Ley del Gobierno,
en la que actualmente se regula. Por ello,
su inclusión en este anteproyecto no es
acertada, debiendo en todo caso
insistirse en que, sea cual sea la norma
en la que finalmente se regule esta
cuestión, debe siempre respetarse la
dimensión institucional de esta función,
en la que han de quedar englobados de
forma inescindible los aspectos
sustantivos y los procedimentales.

Esta conclusión lleva a objetar,
igualmente, la inclusión en el
anteproyecto de la regulación de la
iniciativa legislativa de las Comunidades
Autónomas, respecto de la cual se
plantean, además, problemas de
constitucionalidad en algunos puntos, tal
y como se examinará en el siguiente
apartado (apartado III.C.4).

En cuanto a la regulación de la potestad
reglamentaria que contiene la norma en
proyecto, tampoco se estima adecuado el
tratamiento que parece deparársele en
ella como un mero procedimiento
administrativo. En puridad y como ya se
ha razonado en el presente dictamen, el
procedimiento administrativo se
configura como una sucesión
concatenada de trámites de la que resulta
la producción de un acto administrativo
o una manifestación de voluntad de la
Administración, en sentido amplio. El
procedimiento de elaboración de normas
reglamentarias se configura igualmente
como un conjunto ordenado de trámites
orientados a la producción de un
resultado que, en este caso, es una norma
jurídica; pero es, ante todo, el
instrumento a través del cual actúa el

Gobierno en ejercicio de su potestad
reglamentaria, una potestad dotada de
reconocimiento constitucional expreso
(artículo 97), en virtud de la cual el
Gobierno, como Consejo de Ministros,
innova el ordenamiento jurídico a través
de la aprobación de disposiciones de
carácter general.

Centrando el análisis en la regulación
atinente a la potestad reglamentaria del
Gobierno de la Nación, puede
advertirse en el anteproyecto una
notable continuidad con la Ley del
Gobierno en este punto, al haberse
trasladado los correspondientes
artículos de una a otra norma, pero el
modo en que dicha operación de
traslación de contenidos normativos se
verifica en el anteproyecto lleva a
alterar la verdadera naturaleza de la
potestad reglamentaria, no sólo por
incluirla en la norma que tiene por
objeto regular el procedimiento
administrativo común, respecto del cual
poca o ninguna conexión guarda el
procedimiento de elaboración de
reglamentos –que, por lo demás, no
aparece mencionado en el título de la
norma, diluyéndose con ello aún más su
entidad propia y específica–, sino
también y sobre todo por prescindir,
una vez más, del componente
institucional que caracteriza a esta
potestad. Del mismo modo que no se
incluye en este anteproyecto el
tratamiento de la potestad expropiatoria
o del planeamiento urbanístico, por ser
potestades diferenciadas con un
tratamiento normativo específico,
debería desgajarse de él el tratamiento
de la potestad reglamentaria que,
presupuesta la conformación del
ordenamiento en su conjunto a partir de
criterios lógicos y sistemáticos, tiene en
la Ley del Gobierno su ubicación
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natural, al igual que la potestad
reglamentaria de los Gobiernos
autonómicos halla natural encaje en las
respectivas Leyes del Gobierno. Sobre
esta cuestión se volverá más adelante, al
examinar el contenido del anteproyecto
desde el punto de vista de la ordenación
constitucional de las competencias
(letra C) de este apartado III).

4. La regulación del uso de medios
electrónicos en el anteproyecto.

Junto a los contenidos hasta ahora
analizados, la norma proyectada
introduce como novedad una extensa
regulación del uso de medios
electrónicos en las relaciones jurídico-
administrativas, fruto de la
incorporación a su texto de gran parte
del contenido de la Ley 11/2007 y de su
Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 1671/2009. Ello responde,
una vez más, a la voluntad de contar con
una única ley que sistematice toda la
regulación del procedimiento
administrativo –en este caso, en su
vertiente de procedimiento electrónico–
y sirve, además, al propósito de lograr la
generalización del uso de medios
electrónicos por parte de las
Administraciones Públicas en su esfera
de actuación y en sus relaciones con los
ciudadanos.

En efecto, el desarrollo de las
tecnologías de la información y
comunicación y la generalización del
uso de Internet y de las comunicaciones
electrónicas ha tenido un progresivo
reflejo en las relaciones de la
Administración con los ciudadanos, lo
que ha hecho necesario acomodar la
legislación a dicha evolución. En un
primer momento, esta adaptación se
llevó a cabo mediante la modificación

del sistema de notificaciones previsto en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
conformidad con la redacción dada por
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Posteriormente, la Ley
11/2007, de 22 de junio, estableció el
derecho de los ciudadanos a relacionarse
electrónicamente con las
Administraciones Públicas, así como la
obligación de éstas de dotarse de los
medios y sistemas electrónicos para que
ese derecho pudiera ejercerse.

En esta línea, se han aprobado diversas
leyes que, de forma dispersa, han ido
implantando el uso de medios
electrónicos en las comunicaciones con
la Administración. Entre ellas destacan
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio; la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible; la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno; y
la Ley 20/1013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado.

Ante este escenario legislativo, señala
la exposición de motivos de la norma
remitida en consulta, pretende
aprobarse una nueva ley que
«sistematice toda la regulación
relativa al procedimiento
administrativo, que clarifique e integre
el contenido de las citadas Ley
30/1992, de 26 de noviembre y Ley
11/2007, de 22 de junio, y profundice
en la agilización de los procedimientos
con un pleno funcionamiento
electrónico con cero papel».
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Ahora bien, sentado lo anterior, es
preciso advertir que no todas las
disposiciones de la mencionada Ley
11/2007 se integran en el anteproyecto –
y, sin embargo, es éste el que procede a
la derogación completa de dicha norma,
cuestión que se abordará con mayor
detalle en el apartado IV.48 del cuerpo
de este dictamen–, sino que algunas de
ellas han quedado ubicadas en el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público; así, los
artículos 10, 18, 19, 20, 31 o 39 de la Ley
11/2007 se han incorporado, en
ocasiones en sus términos actuales, a los
artículos 14 y siguientes de dicho
anteproyecto (en los que se regulan
cuestiones como la sede electrónica de
las Administraciones Públicas, la
actuación administrativa automatizada,
los sistemas de firma para la actuación
administrativa automatizada, la firma
electrónica del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, el
intercambio de datos en entornos
cerrados de comunicación o el archivo
electrónico de documentos).

Así pues, tal y como advierte el dictamen
274/2015, «frente al planteamiento global
del acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos y del
funcionamiento electrónico de las
Administraciones Públicas que hoy
ofrecen tanto la Ley 11/2007 como el Real
Decreto 1671/2009, los anteproyectos
sometidos a consulta introducen un
elevado grado de fragmentación en este
aspecto, diseminando los preceptos
contenidos en las normas vigentes a lo
largo de cada uno de ellos –en algunos
casos con un mayor grado de desarroll–,
lo que, a la postre, dificulta la
comprensión de la regulación». Por ello,
el dictamen concluye que «la
generalización del uso de los medios

electrónicos para el acceso de los
interesados a las Administraciones
Públicas y para el funcionamiento de
éstas debería articularse mediante la
inclusión en cada uno de los
anteproyectos de una serie de normas
principales o genéricas que así lo prevean
y la consiguiente remisión a la específica
regulación de tales medios electrónicos a
lo previsto en la normativa sectorial».

Las consideraciones anteriores han de
completarse, en lo que al análisis
concreto del anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común se
refiere, con algunas reflexiones relativas
al alcance que la regulación proyectada
tiene en este ámbito.

A este respecto, procede señalar, en
primer lugar, que en el anteproyecto no
sólo se integra la práctica totalidad de la
Ley 11/2007, sino también gran parte de
su Reglamento de desarrollo de 2009, el
cual sólo es aplicable a la
Administración General del Estado y los
organismos dependientes de o
vinculados a ella (artículo 1 del Real
Decreto 1671/2009). De este modo, el
anteproyecto, por un lado, contiene una
regulación exhaustiva del uso de medios
electrónicos inusitada en un texto de
rango legal y, por otro y dado su carácter
eminentemente básico, extiende a las
Comunidades Autónomas y a las
Entidades Locales una serie de
previsiones que hasta ahora sólo eran
obligatorias para la Administración del
Estado. Como consecuencia de lo
anterior, el anteproyecto presenta
nuevamente en algunos pasajes un
marcado carácter reglamentista, opción
normativa en sí misma criticable,
imponiendo además tales normas a todas
las Administraciones Públicas, cuestión
que ha sido objetada en el expediente por
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constituir un posible exceso
competencial. A ello se hará especial
referencia en el siguiente apartado de
estas consideraciones.

Desde otra perspectiva, la relativa al
tratamiento que en concreto recibe el
empleo de medios electrónicos en el
anteproyecto, éste introduce de manera
trasversal el uso de las tecnologías en las
relaciones entre las Administraciones
Públicas y entre éstas y los ciudadanos,
ya sea con medidas previstas en la Ley
11/2007 y en el Reglamento de 2009 que
se reiteran con mayor o menor literalidad
en el anteproyecto remitido
(funcionamiento de los órganos
colegiados, regulación de los
mecanismos de identificación y firma,
régimen de expedición documentos
electrónicos y copias, ...), ya mediante la
introducción de novedades, como son la
generalización de los actos y del
procedimiento electrónico o la
preferencia por la notificación
electrónica, entre otras.

En particular, merece destacarse que el
artículo 28 reconoce, como lo hacen hoy
los artículos 6 y 27 de la Ley 11/2007, el
derecho de las personas físicas a
comunicarse con las Administraciones
Públicas mediante medios electrónicos,
si así lo desean. Se trata, por tanto, de
una opción que permite al administrado
decidir la forma en que se relaciona con
la Administración. Sin embargo, tras
enunciar este derecho, el artículo 28
añade una excepción («salvo que estén
obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las
Administraciones Públicas») que, a
diferencia de lo previsto en la Ley
11/2007, ya no debe quedar establecida
en una norma de rango legal, sino que
puede imponerse mediante normas

reglamentarias. De este modo, en los
supuestos aún no concretados que tales
normas determinen, el derecho tornará
en obligación, eliminándose en tales
casos la posibilidad de elección de
medios no electrónicos por parte del
administrado. No obstante, para no
impedir el acceso de los interesados a la
Administración, el anteproyecto regula
en el artículo 26, bajo la rúbrica
«asistencia en el uso de medios
electrónicos a los interesados», un
mecanismo para garantizar que los
interesados puedan relacionarse con la
Administración a través de medios
electrónicos, consistente en la previsión
de que exista un funcionario habilitado
para tal función que les auxilie en la
realización de los trámites
correspondientes. A tal efecto, se prevé
igualmente que la Administración
General del Estado, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales
mantengan actualizado un registro de los
funcionarios habilitados para estas
operaciones.

Sin desconocer el reconocimiento de la
orientación modernizadora que subyace
a la regulación proyectada, lo cierto es
que no puede obviarse la inadecuación a
la realidad de este mecanismo. Pues si
bien es cierto que, tal y como razona la
memoria, en los últimos tiempos se han
adoptado por todas las Administraciones
numerosas medidas orientadas a
impulsar la llamada “Administración
electrónica” y que ésta ha
experimentado, merced a ello, una
notable expansión, no cabe desconocer
que las posibilidades de acceso a los
servicios e infraestructuras de
telecomunicaciones distan mucho aún de
ser homogéneas en todo el territorio
nacional, sin que la implantación del
mecanismo de asistencia previsto en el
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anteproyecto parezca en la actualidad
una solución realista, dada la dificultad
de contar en todas las Administraciones
Públicas con la figura del funcionario
habilitado.

Finalmente, examinada en su conjunto la
regulación del uso de medios electrónicos
contenida en el anteproyecto y al margen
de las observaciones particulares que se
formulan en el apartado IV de este
dictamen, resulta llamativo que no se
hayan incorporado a él algunas
previsiones contenidas en la Ley 11/2007
cuya omisión puede perturbar
sensiblemente el normal
desenvolvimiento de los preceptos que
integran el régimen jurídico aplicable a la
Administración electrónica. Tal es el caso
de los principios comunes para la
protección de datos de carácter personal,
que sin duda deberían presidir la
regulación proyectada y, de forma
particular, la de los registros y archivos de
carácter electrónico contenida, entre otros,
en los artículos 20, 30 y 31 del
anteproyecto; o el de los principios de
igualdad, accesibilidad a la información,
cooperación o seguridad en la
implantación, que delimitan el marco en
que han de ser aplicadas las normas sobre
utilización de medios electrónicos y la
forma en que ésta debe regularse (artículo
4 de la Ley 11/2007). Lo mismo cabe
decir en relación con el anexo a la Ley
11/2007, que define, con carácter básico
derivado del artículo 5, una serie de
conceptos indispensables para la
aplicación de la norma, muchos de los
cuales carecen de reflejo en el
anteproyecto, por lo que, dada la
derogación en bloque de la Ley 11/2007,
perderán su actual vigencia. A juicio del
Consejo de Estado, tales principios y
definiciones han de quedar debidamente
incorporados a la norma que regule la

utilización de medios electrónicos en las
relaciones jurídico-administrativas.

En definitiva, a la luz de las
consideraciones expuestas, debe
sugerirse que se reconsidere la opción
seguida por el anteproyecto en la
regulación de esta materia, no sólo en el
sentido de respetar el tratamiento
unitario que en la actualidad recibe en la
correspondiente Ley especial,
debidamente completada por su
Reglamento de desarrollo, sino también
en el de procurar la necesaria
atemperación de las previsiones
incluidas en el texto en función de los
plazos que, a la vista del actual
desarrollo de la llamada
“Administración electrónica”, pueda
requerir la implementación de las
diversas medidas orientadas a darles
cumplimiento y en el de evitar obviar
contenidos que resultan imprescindibles
para la adecuada aplicación de las
normas que la integran.

C) La adecuación del anteproyecto al
orden constitucional de distribución
de competencias.

Las consideraciones hasta aquí
expuestas se han centrado
fundamentalmente en el análisis del
contenido del anteproyecto desde la
perspectiva de los problemas derivados
de la sistemática empleada. Sin
embargo, dicho análisis no agota las
observaciones que, globalmente
considerado, suscita el anteproyecto
consultado. Pues, en efecto, la norma en
su conjunto plantea también diversas
cuestiones relacionadas con el esquema
de distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas
que obligan a examinar su adecuación al
orden constitucional.

Dictámenes

258 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 231-314



1. La disposición final primera del
anteproyecto y la invocación del
artículo 149.1.18ª de la Constitución
en materia de procedimiento
administrativo común 

Dicho examen ha de partir de la
disposición final del anteproyecto que,
bajo la rúbrica «título competencial»,
establece lo siguiente: «Esta Ley se
aprueba al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.18ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la
competencia para dictar las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
públicas y (la) competencia en materia de
procedimiento administrativo común y
sistema de responsabilidad de todas las
Administraciones públicas, el artículo
149.1.14ª, relativo a la Hacienda general,
el artículo 149.1.13ª, que atribuye al
Estado la competencia en materia de
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, así
como en el artículo 149.1.8ª que atribuye
al Estado la competencia para dictar la
legislación civil en lo referente a las
reglas relativas a la aplicación y eficacia
de las normas jurídicas.

Lo previsto en los artículos 5.1 párrafos
segundo y tercero, 9.3, 119 primer
párrafo, 138, 141.2, 153.4, 156, 159.2,
160.5, 162, 163, 164.3 y disposición
transitoria segunda, será de aplicación
únicamente a la Administración General
del Estado».

Así pues, el anteproyecto invoca como
fundamento constitucional varios títulos
competenciales reconocidos al Estado en
el artículo 149.1 de la Constitución, si
bien, y ésta es la primera observación
que procede realizar en relación con la
disposición citada, no precisa en qué
medida cada uno de ellos da soporte a los

distintos contenidos regulados en la
norma. A este respecto y en línea con lo
señalado en el dictamen 274/2015, ha de
reprocharse la técnica empleada por el
anteproyecto al acumular diversos títulos
competenciales sin establecer ninguna
jerarquía entre ellos ni especificar a qué
preceptos o grupos de preceptos ofrecen
amparo, lo que resulta especialmente
importante en una norma en la que, tal y
como se ha argumentado, se integran,
junto a los preceptos que de forma
directa tienen por objeto regular el
procedimiento administrativo común,
otros de carácter orgánico o cuya
naturaleza en sentido prístino no es
puramente procedimental. En relación
con ello, no puede desconocerse que el
artículo 149.1.18ª –el único, es preciso
destacarlo, que se menciona en la
vigente Ley 30/1992 como fundamento
competencial– comprende un conjunto
de materias respecto de las cuales el
alcance de la competencia estatal no es
uniforme; así y por lo que aquí interesa,
en el caso del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas la
competencia es básica, mientras que en
lo que concierne al procedimiento o al
sistema de responsabilidad patrimonial,
el Estado ostenta una competencia
exclusiva plena, sin perjuicio, en el caso
de aquél, de las especialidades derivadas
de la organización propia de las
Comunidades Autónomas.

Al margen de ello, la enunciación de
varios títulos competenciales que, como
acaba de indicarse, contrasta con la
mención única del artículo 149.1.18ª
contenida en la Ley 30/1992, podría
encontrar justificación en la
circunstancia de que el anteproyecto
incorpora materias hasta ahora ajenas a
la norma reguladora del procedimiento
administrativo común. Tal es el caso de
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las normas sobre Administración
electrónica procedentes de la Ley
11/2007 y su Reglamento de 2009 o
previstas ex novo en el anteproyecto y el
de las que disciplinan el procedimiento
de elaboración de normas, incluidas en el
título VI.

Partiendo de lo anterior, no ofrece dudas
la cobertura que el artículo 149.1.18ª de
la Constitución brinda a las normas
reguladoras del procedimiento
administrativo común, así como a las
que establecen los requisitos de validez y
eficacia de los actos administrativos que
en él se integran o que de él resultan –y
también, en un sentido amplio, a las
actuaciones materiales de la
Administración a las que, según se
admite pacíficamente, resultan de
aplicación los principios y reglas que
integran la teoría de los actos
administrativos en su clásica
formulación doctrinal–.

En efecto, el Tribunal Constitucional, en
su Sentencia 141/2014, de 11 de
septiembre, que sigue a la STC
130/2013, citada en el dictamen nº
274/2015, ha sintetizado su doctrina
sobre las competencias relativas a «las
bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas» y el
«procedimiento administrativo común»,
afirmando en relación con este último lo
siguiente:

«El constituyente ha querido reservar en
exclusiva al Estado la determinación de
los principios o normas que, por un
lado, definen la estructura general del
iter procedimental que ha de seguirse
para la realización de la actividad
jurídica de la Administración y, por otro,
prescriben la forma de elaboración, los
requisitos de validez y eficacia, los

modos de revisión y los medios de
ejecución de los actos administrativos,
incluyendo señaladamente las garantías
generales de los particulares en el seno
del procedimiento» (SSTC 227/1988, de
29 de noviembre, FJ 32; 130/2013, FJ 7).

Ahora bien, tal y como continúa
razonando la Sentencia, «sin perjuicio del
obligado respeto a esos principios y reglas
del procedimiento administrativo común,
coexisten reglas especiales de
procedimiento aplicables a la realización
de cada tipo de actividad ratione materiae
(SSTC 130/2013, FFJJ 7 y 8, y 135/2013,
FJ 3). La regulación de estos
procedimientos administrativos especiales
no está, en nuestra Constitución,
reservada al Estado, sino que, como ya
hemos tenido ocasión de argumentar,
“hay que tener en cuenta que ésta es una
competencia conexa a las que,
respectivamente, el Estado o las
Comunidades Autónomas ostentan para la
regulación del régimen sustantivo de cada
actividad o servicio de la
Administración”, pues de lo contrario, “se
llegaría al absurdo resultado de permitir
que el Estado pudiera condicionar el
ejercicio de la acción administrativa
autonómica mediante la regulación en
detalle de cada procedimiento especial, o
paralizar incluso el desempeño de los
cometidos propios de las
Administraciones autonómicas si no dicta
las normas de procedimiento aplicables al
caso” (SSTC 227/1988, FJ 32; 130/2013,
FJ 6). Por ello, en principio, “cuando la
competencia legislativa sobre una materia
ha sido atribuida a una Comunidad
Autónoma, a ésta cumple también la
aprobación de las normas de
procedimiento administrativo destinadas a
ejecutarla, si bien deberán respetarse en
todo caso las reglas de procedimiento
establecidas en la legislación del Estado
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dentro del ámbito de sus competencias”
(STC 227/1988, FJ 32)».

A la luz de esta doctrina, queda claro que
el artículo 149.1.18ª de la Constitución
legitima la regulación por parte del
Estado de ese conjunto de trámites y
actuaciones a través de los cuales se ha
de encauzar de forma común la actividad
de todas las Administraciones Públicas y
la de los requisitos que han de reunir los
actos administrativos dictados por ellas.
Tal regulación encuentra así su
fundamento competencial en el título
referido al «procedimiento
administrativo común» que asimismo
ampara las normas relativas al uso de
medios electrónicos en la medida en que
disciplinen aspectos claramente
procedimentales o cuestiones ligadas a la
teoría general de los actos
administrativos.

Ahora bien, tal y como se ha reiterado,
el anteproyecto no se limita a regular
tales cuestiones, sino que da cabida a
otras que exceden de lo estrictamente
procedimental, debiendo determinarse
en qué medida tales materias
encuentran fundamento en alguno de
los títulos invocados en la disposición
final antes citada.

2. La regulación relativa a los órganos
administrativos.

Entre ellas ha de mencionarse, en primer
lugar y siguiendo el mismo orden lógico
que en el apartado B) anterior, la
regulación relativa a los órganos
administrativos, contenida en el capítulo
I del título I (artículos 3 a 16), que, sin
perjuicio de algunas novedades, es
sustancialmente idéntica a la que
establece la Ley 30/1992 en su título II y
que, tal y como explica la exposición de

motivos de esta última, «se limita a
regular el núcleo estricto de lo que
constituye la normativa básica de toda
organización administrativa»,
respetando «la potestad de
autoorganización de las
Administraciones Públicas».

Estas disposiciones encajan sin
dificultad en la competencia exclusiva
que al Estado reconoce el artículo
149.1.18ª de la Constitución para
establecer «las bases del régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas», en relación con la cual el
Tribunal Constitucional ha afirmado que
«a su amparo, el Estado puede
establecer principios y reglas básicas
sobre aspectos organizativos y de
funcionamiento de todas las
Administraciones públicas», lo que
implica que «la potestad organizatoria
(autonómica) para determinar el
régimen jurídico de la organización y
funcionamiento de la propia
Administración, no tiene carácter
exclusivo, sino que debe respetar y, en su
caso, desarrollar las bases establecidas
por el Estado» (STC 50/1999, FJ 3). Por
tanto, la potestad de autoorganización,
«no puede incluirse en la competencia
exclusiva de las Comunidades
Autónomas; aunque ciertamente (...) no
cabe atribuir a las bases estatales la
misma extensión e intensidad cuando se
refieren a aspectos meramente
organizativos internos que no afectan
directamente a la actividad externa de la
Administración y a los administrados,
que en aquellos aspectos en los que se
da esta afectación» (STC 50/1999, FJ 3).
También hemos declarado que «la
intensidad y extensión que pueden tener
las bases no es la misma en todos los
ámbitos que integran ese régimen
jurídico», ya que «el alcance de lo
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básico será menor en aquellas
cuestiones que se refieren
primordialmente a la organización y al
funcionamiento interno de los órganos
de las Administraciones públicas, que en
aquellas otras que inciden más
directamente en su actividad externa,
sobre todo cuando afectan a la esfera de
derechos e intereses de los
administrados» (STC 50/1999, FJ 3). A
estos efectos, no debe olvidarse que «el
objetivo fundamental, aunque no único,
de las bases en esta materia es la de
garantizar a los administrados un
tratamiento común ante ellas y no cabe
duda de que cuanto menor sea la
posibilidad de incidencia externa de las
cuestiones reguladas por los preceptos
impugnados, más remota resultará la
necesidad de asegurar ese tratamiento
común y, por el contrario, mayor relieve
y amplitud adquirirá la capacidad de las
Comunidades Autónomas de organizar
su propia Administración según sus
preferencias» (SSTC 50/1999, FJ 3 y
130/2013, FJ 6)” (STC 141/2014).

Atendiendo a todo ello, cabe concluir
que el anteproyecto goza, en este punto,
de amparo constitucional en el artículo
examinado.

3. La responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.

Por otra parte, el anteproyecto regula la
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas. Tal y como
se ha examinado en el apartado B.2) de
estas consideraciones generales, la ley en
proyecto aborda esta cuestión desde una
perspectiva estrictamente procedimental,
configurando las normas que integran el
régimen jurídico aplicable a esta materia
como meras especialidades del
procedimiento administrativo común y

enervando con ello su naturaleza
institucional. Este tratamiento no se
compadece adecuadamente con dicha
naturaleza, sin que tampoco desde el
punto de vista competencial resulte
procedente aceptar tal planteamiento. La
responsabilidad patrimonial goza de
entidad propia no sólo como institución
consagrada en el artículo 106 de la
Constitución, sino también como
materia respecto de la cual el Estado
ostenta competencia plena en virtud de
un título específico recogido, bajo el
rótulo «sistema de responsabilidad de
todas las Administraciones Públicas»,
en el artículo 149.1.18ª de la
Constitución, lo que impide que esta
institución, que cuenta con un
tratamiento constitucional específico y
autónomo, pueda quedar diluida en el
procedimiento administrativo común.
Así pues, nuevamente resulta acertada la
mención del artículo 149.1.18ª, si bien
en este caso por otro concepto distinto,
lo que a la postre se erige en argumento
adicional para confirmar la conclusión
alcanzada en el apartado anterior de
estas consideraciones.

4. El procedimiento de elaboración de
normas.

A continuación, ha de hacerse referencia
al «procedimiento de elaboración de
normas y disposiciones» previsto en el
título VI del anteproyecto. En él se
incluyen varios preceptos que, por ser de
aplicación exclusiva al ámbito estatal, no
plantean problemas desde el punto de
vista competencial (así, los artículos
156, 159.2, 160.5, 162 y 163). Junto a
ellos y tras referirse a la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria en
términos generales en los artículos 154 y
155, respectivamente, el anteproyecto
enuncia en su artículo 157 los
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«principios de buena regulación» y
regula en su artículo 160 la planificación
normativa para, posteriormente, ordenar
el «procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamentos»
en el artículo 161 e imponer el «informe
anual de evaluación» en el artículo 164.

Al igual que en los supuestos ya
examinados, tampoco en este caso hace
la disposición final primera una mención
concreta a esta materia ni aclara el título
que le sirve de fundamento, incurriendo
con ello, tal y como se ha señalado, en un
grave defecto de técnica normativa. Sí lo
hace, en cambio, la memoria, al señalar
que este procedimiento se establece al
amparo del artículo 149.1.18ª de la
Constitución, quedando asimismo
justificado su «carácter básico» –el del
título VI en su conjunto– por el artículo
105.a) en relación con el artículo
149.1.1ª. A tales títulos añade el que
recoge el apartado 13 del artículo 149.1
para justificar el carácter básico de los
principios de buena regulación.

a) La invocación del artículo 149.1.18ª
de la Constitución como fundamento
competencial del título VI del
anteproyecto.

En particular, invoca el primero de ellos
por considerar que «para el correcto
ejercicio de la potestad reglamentaria
reconocida al Gobierno resulta
necesario que previamente la
Administración tramite el
correspondiente procedimiento que
asegure la legalidad de la actuación
administrativa, así como la garantía de
participación de los interesados».

En relación con ello, es preciso, ante
todo, destacar que la memoria alude
únicamente a la potestad reglamentaria,

omitiendo toda referencia al ejercicio de
la iniciativa legislativa que, no obstante,
también es objeto de regulación por
parte del título VI del anteproyecto. En
efecto, éste incluye diversos preceptos
que inciden en el ejercicio de tal
iniciativa, condicionándola mediante la
exigencia de observancia de varios
principios –a ellos se hará especial
referencia en la letra c) de este apartado–
y cumplimiento de diversos requisitos y
trámites.

Ocurre, sin embargo, que tal iniciativa
legislativa –entendida ahora no como la
que el artículo 87 de la Constitución
reconoce a las Asambleas de las
Comunidades Autónomas para solicitar
del Gobierno de la Nación la adopción
de un proyecto de ley o remitir a la Mesa
del Congreso una proposición de ley,
sino como la que los Estatutos de
Autonomía y las distintas leyes de
Gobierno autonómicas atribuyen a los
Gobiernos autonómicos para la
presentación de proyectos de ley a sus
respectivos Parlamentos– es inherente a
la autonomía política
constitucionalmente reconocida a las
Comunidades Autónomas, que son las
que pueden y deben disponer de tal
iniciativa para la gestión de sus propios
intereses (STC 25/1981, de 14 de julio),
con los únicos límites derivados de la
Constitución, de los respectivos
Estatutos y, en general, de las restantes
normas integrantes del bloque de
constitucionalidad. Tal poder de
disposición es consecuencia lógica e
inescindible del reconocimiento de la
mencionada autonomía política –que
«equivale al autogobierno y a la libre
toma de decisiones sobre su esfera de
intereses delimitada por las
competencias asumidas» (STC
192/2000, de 13 de julio)–, una de cuyas
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manifestaciones se encuentra en la
autonomía jurídica, considerada como
facultad de organizarse jurídicamente
mediante la creación de un derecho
propio dentro del marco constitucional.
Quiere ello decir que el Estado no puede
interferir en el libre ejercicio de las
potestades legislativas de las
Comunidades Autónomas, sino tan sólo
incidir en ellas en la medida en que, a la
vista del esquema de reparto
competencial o de lo dispuesto en los
artículos 150, 155 o 161.2 de la
Constitución, sea constitucionalmente
admisible.

Así las cosas, no se aprecia ningún
precepto constitucional en que pueda
reposar la regulación por parte del
Estado de un procedimiento “común” de
elaboración de normas de rango legal,
procedimiento que, de este modo, queda
huérfano de amparo constitucional, al no
poder incardinarse su regulación por el
Estado en ninguno de los títulos
competenciales que la Constitución le
reconoce. Por ello y a salvo de lo que
posteriormente se señalará en relación
con el artículo 157, ha de sugerirse que
se reconsidere en este punto la opción
seguida por el anteproyecto.

Sentado lo anterior, es preciso centrar el
análisis en las normas reguladoras del
procedimiento de elaboración de las
normas reglamentarias, a fin de
determinar si encuentran cobertura
suficiente en el artículo 149.1.18ª de la
Constitución y, en particular, en la
competencia del Estado para establecer
el procedimiento administrativo común.

Pues bien, aun cuando es evidente que, en
el ejercicio de su función normativa, la
Administración ha de encauzar su
actuación a través de ciertos trámites que

aseguren una recta formación de su
voluntad –entre los que cobra particular
relevancia el trámite de audiencia–, ello
no determina per se que ese conjunto de
trámites pueda equipararse, mutatis
mutandis, al procedimiento
administrativo ni, por tanto, que tal
equiparación permita justificar una
regulación por parte del Estado del
procedimiento de elaboración de normas
que, al amparo del artículo 149.1.18ª de la
Constitución, pueda imponerse a todas las
Administraciones. En efecto, ha quedado
ya explicado que, de conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, este título competencial
alcanza a la definición de esa «estructura
general del iter procedimental que ha de
seguirse para la realización de la
actividad jurídica de la Administración»
y a la regulación de los requisitos de
validez y eficacia de los actos
administrativos, sin que ello excluya la
posibilidad de que las Comunidades
Autónomas puedan, al amparo de sus
competencias legislativas sobre una
determinada materia, establecer las
normas procedimentales que permitan el
pleno ejercicio de tales competencias
(STC 141/2014 y las que cita).

La definición del procedimiento
administrativo común de la que el
Tribunal Constitucional parte para
delimitar la extensión de la competencia
estatal en la materia se identifica, por
tanto, con la noción clásica de este
concepto, cuyos nítidos perfiles
institucionales impiden extenderlo al
procedimiento a través del cual discurre
la actividad de la Administración
orientada a la producción de normas
jurídicas reglamentarias. Es éste un
procedimiento especial que no puede
equipararse al procedimiento
administrativo ni quedar subsumido en él
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a efectos de justificar la competencia del
Estado para regularlo de forma común y
uniforme, máxime cuando las
Comunidades Autónomas tienen también
reconocida, en términos idénticos al
Estado, la función de innovar el
ordenamiento jurídico a través de sus
propias normas, función ésta que se les
reconoce en su condición de entes
políticos dotados de autonomía y que,
como tal, se encuentra regulada en sus
respectivas leyes de Gobierno. Así lo
entendió el Tribunal Constitucional en la
Sentencia 15/1989, de 26 de enero,
cuando declaró que, «si bien el Estado
ostenta competencia exclusiva para
establecer el procedimiento
administrativo común, (...) el
procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general es un
procedimiento administrativo especial,
respecto del cual las Comunidades
Autónomas gozan de competencias
exclusivas cuando se trate del
procedimiento para la elaboración de sus
propias normas de carácter general».

La especialidad reconocida por el
Tribunal Constitucional a este
procedimiento no debe entenderse de tal
modo que pueda ser equiparado a los
llamados procedimientos
administrativos especiales ratione
materia, respecto de los cuales se ha
admitido que, sin perjuicio de la facultad
reconocida a las Comunidades
Autónomas para aprobar las normas
procedimentales necesarias para
garantizar el adecuado ejercicio de sus
competencias sobre la materia de que se
trate, puede el Estado «establecer
normas comunes de procedimiento
específicas», por ejemplo, previendo «la
existencia de la garantía del trámite de
información pública a los ciudadanos y
de audiencia a las Administraciones

Públicas en determinados instrumentos
de planeamiento urbanístico» (STC
61/1997, citada por la STC 141/2014).
Se trata, por el contrario, de una
especialidad referida más bien al
reconocimiento de una naturaleza propia
y específica, distinta de la que
corresponde a los procedimientos
administrativos orientados a la
aprobación de actos, ya sea el común a
todas las Administraciones Públicas, ya
los especiales por razón de la materia,
que podrán ser regulados por quien
ostente competencias sobre ella.

De lo hasta aquí expuesto se infiere que
el artículo 149.1.18ª no permite amparar
en su conjunto la regulación del
procedimiento de normas contenida en el
título VI del anteproyecto con el alcance
que éste le confiere.

b) La invocación del artículo 105.c) en
conexión con el artículo 149.1.1ª de la
Constitución.

En segundo término, ha de considerarse
la idoneidad del artículo 105.a) de la
Constitución, en relación con el artículo
149.1.1ª, para dar cobertura
constitucional a la regulación contenida
en el Título VI del anteproyecto. La
invocación conjunta de ambos preceptos
resulta indeclinable, habida cuenta de
que el primero de ellos no es un precepto
atributivo de competencia. En efecto, tal
precepto obliga a regular por ley «la
audiencia de los ciudadanos,
directamente o a través de las
organizaciones y asociaciones
reconocidas por la ley, en el
procedimiento de elaboración de las
disposiciones administrativas que les
afecten». Se establece aquí, por tanto,
una reserva de ley para la regulación de
la audiencia que, lejos de concebirse
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como un trámite más de los que integran
el procedimiento de elaboración de
normas, se configura como un auténtico
derecho de los ciudadanos. Esta
configuración parece ser la que, a la vista
de la escueta explicación contenida en la
memoria, ha llevado a incluir en el
anteproyecto una regulación común a
todas las Administraciones destinada a
garantizar el respeto a este derecho,
considerando que con ello el Estado
cumple con el mandato constitucional de
establecer «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» (artículo 149.1.1ª de la
Constitución). Con respecto al primero
de los referidos preceptos, resulta
oportuno recordar la doctrina recogida en
la STC 102/1995, de 26 de junio, que
declara que «la audiencia de los
interesados y de los ciudadanos,
individual a través de la información
pública o corporativamente a través de
las organizaciones y asociaciones
reconocidas legalmente, está prevista
por el texto constitucional [art. 105 a) y
c) C.E.], que defiere su configuración a
la ley, tanto aquella que en el nivel
estatal regule el procedimiento común
ordinario o los especiales, como las
normas producidas en su ámbito por las
Comunidades Autónomas para los suyos
propios, entre ellos el de elaboración de
disposiciones generales que responde al
significado semántico, primero y
principal, de la autonomía en la
acepción estricta de la palabra. Se trata,
pues, de un principio inherente a una
Administración democrática y
participativa, dialogante con los
ciudadanos, así como de una garantía
para el mayor acierto de las decisiones,
conectada a otros valores y principios
constitucionales, entre los cuales

destacan la justicia y la eficacia real de
la actividad administrativa (arts. 1, 31.2
y 103 C.E.)».

Dos son las conclusiones que, a los
efectos que aquí interesan, cabe extraer
de este pronunciamiento: la primera, que
la reserva de ley que establece el artículo
105.a) de la Constitución no va referida
necesariamente a una ley del Estado; y la
segunda, consecuencia lógica de la
anterior, que la audiencia a los
ciudadanos en los procedimientos que,
siendo distintos del administrativo
común, puedan ser regulados por las
Comunidades Autónomas en ejercicio de
sus competencias, deberá ser garantizada
por éstas. Entre tales procedimientos, la
Sentencia menciona expresamente el de
elaboración de normas, que aparece así
destacado del resto de los
procedimientos administrativos, por ser
trasunto de la autonomía política de la
que gozan las Comunidades Autónomas.

En definitiva, corresponde a cada
Administración territorial dotada de
potestad legislativa dar cumplimiento a la
reserva de ley establecida en el artículo
105.a). Una eventual falta de regulación
de la audiencia por las correspondientes
normas autonómicas no obstará al
ejercicio por parte de los ciudadanos del
derecho que tal precepto reconoce pues,
como señaló la temprana STC 18/1981, de
8 de junio, «la reserva de ley que efectúa
en este punto el artículo 105 de la Norma
fundamental no tiene el significado de
diferir la aplicación de los derechos
fundamentales y libertades públicas hasta
el momento en que se dicte una Ley
posterior a la Constitución, ya que en todo
casos sus principios son de aplicación
inmediata» (FJ 5). De este modo, el
derecho de audiencia cuenta con la
garantía que su reconocimiento
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constitucional comporta, garantía que
queda reforzada por el principio de reserva
de ley contenido en el artículo 105.a).

Se trata, por lo demás, de un derecho que,
por su contenido y finalidad y atendiendo
a su configuración actual en el
ordenamiento jurídico, resulta
difícilmente encuadrable en la
competencia que al Estado reconoce el
artículo 149.1.1ª de la Constitución, que,
tal y como ha declarado el Tribunal
Constitucional (STC 61/1997), «no puede
operar como un título horizontal, capaz
de introducirse en cualquier materia o
sector del ordenamiento por el mero
hecho de que pudieran ser reconducibles,
siquiera sea remotamente, hacia un
derecho o deber constitucional». De lo
contrario, «dada la fuerza expansiva de
los derechos y la función fundamentadora
de todo el ordenamiento jurídico que
éstos tienen atribuida (art. 10.1 C.E.),
quedaría desbordado el ámbito y sentido
del artículo 149.1.1 de la Constitución».
Por ello, este título competencial debe
entenderse referido a derechos que,
atendiendo a su naturaleza y a la manera
de hacerse efectivos, entrañen un riesgo
real de recibir un tratamiento tan dispar en
unos territorios y en otros que pueda, en
efecto, producirse una quiebra en las
condiciones de ejercicio que implique
desigualdad según el territorio donde
dicho ejercicio de produzca. No es éste el
caso del derecho de audiencia en el
procedimiento de la producción de
normas reglamentarias, que ciertamente
ha de ser regulado de tal modo que no se
menoscabe su contenido esencial, pero
que no requiere, para hacerse efectivo, de
un tratamiento homogéneo en sus
condiciones básicas de ejercicio que haya
de ser garantizado por una regulación
estatal común a todo el territorio nacional.
A este respecto, interesa recordar que «las

condiciones básicas no equivalen ni se
identifican tampoco con el contenido
esencial de los derechos (art. 53.1 C.E.),
técnica cuyo objeto, como hemos
reiterado desde la STC 11/1981, consiste
en garantizar el derecho frente a los
eventuales abusos o extralimitaciones de
los poderes públicos, en particular y en
primer término, del legislador, cualquiera
que éste sea, en su tarea reguladora».

Como consecuencia de todo lo anterior,
cabe concluir que tampoco la mención
conjunta de los artículos 105.a) y
149.1.1ª es susceptible de sustentar
desde el punto de vista competencial el
establecimiento por parte del Estado de
un conjunto de trámites de obligado
cumplimiento por todas las
Administraciones Públicas para los
casos en que ejerzan su potestad
reglamentaria.

c) La invocación del artículo 149.1.13ª
como fundamento de los principios de
buena regulación.

El último de los títulos que menciona la
memoria al examinar la adecuación al
orden constitucional de competencias
del título VI del anteproyecto es el
artículo 149.1.13ª de la Constitución,
que reconoce al Estado competencia
exclusiva en materia de «bases y
coordinación de la planificación general
de la actividad económica» y que, según
se explica en aquélla, permite
«establecer el carácter básico de los
principios de buena regulación» en la
medida en que permiten «lograr un
entorno regulatorio más favorable a la
actividad económica que fortalezca el
crecimiento económico al reforzar la
certidumbre, predictibilidad y
transparencia del regulador».
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A juicio del Consejo de Estado, la
invocación de este título no puede en
modo alguno amparar desde el punto de
vista competencial la regulación
proyectada, habida cuenta de que tal
título se refiere a una competencia que
alcanza a la regulación de la estructura,
la organización interna y el
funcionamiento de los sujetos
económicos, así como a su actividad
(STC 1/1982), de tal modo que en él
«tienen cabida las normas estatales que
fijan las líneas directrices y los criterios
globales de ordenación de sectores
económicos concretos, así como las
previsiones de acciones o medidas
singulares que sean necesarias para
alcanzar los fines propuestos dentro de
la ordenación de cada sector» (STC
235/1999, de 16 de diciembre). No es
éste el caso del anteproyecto consultado,
que no tiene por objeto disciplinar
ningún sector concreto de la economía ni
ordenar la actividad de los agentes que
en ella intervienen, sino, en lo que aquí
interesa, establecer unos principios de
obligado respeto por las
Administraciones Públicas que ejerzan
la iniciativa legislativa o la potestad
reglamentaria que tienen reconocidas,
principios que escapan al ámbito al que
en rigor se extiende dicha competencia,
cuyo sentido y alcance podrían quedar
desvirtuados si se empleara como título
en el que fundamentar cualquier
actuación normativa del Estado que sólo
de forma indirecta o remota tuviera
relación con las materias que realmente
han de ampararse en él.

Ahora bien, aun cuando no quepa aducir
el artículo 149.1.13ª como fuente de
competencia del Estado para establecer
los principios de buena regulación, ello
no significa que no exista título alguno
en que fundamentar su regulación.

A este respecto, procede hacer notar que
los principios enunciados en el artículo
157 son los mismos que los que establece
el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, bajo la
rúbrica «principios de buena regulación
aplicables a las iniciativas normativas de
las Administraciones Públicas», aun
cuando la formulación concreta de unos y
otros difiera en algunos puntos. En el
dictamen 215/2010, relativo al
anteproyecto de la referida Ley, el
Consejo de Estado examinó el
mencionado artículo 4, reconociendo que
los principios en él proclamados «están
plenamente en línea con los criterios que
este Consejo ha venido históricamente
sentando en sus consultas sobre todo tipo
de iniciativas normativas», si bien
advirtió que tales principios «no se
circunscriben a un determinado sector de
la actuación administrativa de índole
reguladora, puesto que, por su alcance
general, tienen vigencia y pleno sentido
en cualquier actuación de tal naturaleza»,
entendiendo por ello que debían
positivizarse como «exigencia general e
indeclinable de toda iniciativa normativa
que se propongan las Administraciones
Públicas».

Esta vocación de generalidad se
encuentra presente en el anteproyecto
sometido a consulta que, en lo
concerniente a este aspecto concreto,
cuenta con la misma cobertura
constitucional con que lo hace el artículo
4 de la Ley 2/2011; ésta declara en su
disposición final primera el carácter
básico de aquél, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la
Constitución. De ello se sigue que el
título concreto en que se ampara la
regulación de los mencionados
principios es el relativo a las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
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Públicas, que igualmente se erige en
fundamento constitucional del
anteproyecto en este punto, lo que ha de
explicitarse en la disposición relativa a
los títulos competenciales.

5. El fundamento constitucional de la
regulación del uso de medios
electrónicos en las relaciones jurídico-
administrativas.

La regulación actualmente vigente del
uso de medios electrónicos por la
Administración y por los ciudadanos que
con ella se relacionan encuentra
acomodo constitucional en el artículo
149.1.18ª de la Constitución, precepto
mencionado en la disposición final
primera de la Ley 11/2007 como único
título competencial en que se ampara.

En una primera aproximación a la
regulación proyectada, la incorporación
a su texto de gran parte de los preceptos
de dicha ley determina que, en líneas
generales, no se planteen problemas
desde el punto de vista de la distribución
de competencias. Ahora bien, no
obstante este juicio inicial favorable, ha
de advertirse que el anteproyecto
contiene algunas previsiones que sí
suscitan dudas en cuanto a su cobertura
por el mencionado artículo 149.1.18ª.

Tal es el caso del artículo 20, dedicado a
los «registros electrónicos de
apoderamientos». Cabe considerar que
el punto de partida de este precepto se
encuentra en el vigente artículo 24 de la
Ley 11/2007, cuyo contenido, sin
embargo, no contiene referencia alguna a
los apoderamientos, a los que sí se
refieren, en cambio, el artículo 15 del
Real Decreto de 2009 y la Orden
HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que
se regula el Registro Electrónico de

Apoderamientos, ambas normas de
aplicación exclusiva al Estado. El
anteproyecto, sin embargo, impone la
creación de estos registros a las
Comunidades Autónomas y a las
Entidades Locales. Dado que el referido
precepto se ubica en el Capítulo II del
Título I, dedicado a los interesados,
podría pensarse que se ampara en la
competencia del Estado para regular el
procedimiento administrativo común.
Sin embargo, la lectura detenida del
extenso artículo 20 revela que en él se
prevé la posibilidad de que las
Administraciones Públicas amplíen la
información que necesariamente han de
incluir los asientos relativos a los
poderes en tales registros (apartado 3) y
exige que se aprueben, con carácter
básico y por Orden del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas,
los modelos de poderes inscribibles en el
registro estatal, debiendo aprobar cada
Comunidad Autónoma los modelos de
poderes inscribibles en el registro
cuando éste se circunscriba a su ámbito
territorial (apartado 4).

Este tipo de previsiones sitúan a este
artículo 20 en el ámbito de las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, por cuanto no cabe entender, a
juicio del Consejo de Estado, que tales
previsiones de ulteriores desarrollos
normativos encajen en las
«especialidades derivadas de la
organización propia de las
Comunidades Autónomas« que el
artículo 149.1.18ª de la Constitución les
permite establecer en relación con el
procedimiento administrativo común
regulado por el Estado.

A la vista de lo anterior y tratándose de
un precepto de carácter básico, el Estado
ha de limitarse a regular los aspectos

Consejo de Estado

269Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 231-314



estrictamente necesarios para garantizar
los «principios y reglas básicas sobre
aspectos organizativos y de
funcionamiento de todas las
Administraciones públicas» (STC
141/2014 y las que cita), sin agotar el
contenido de la materia regulada de
modo que impida el desarrollo normativo
a las Comunidades Autónomas, ni incluir
aspectos que no sean fundamentales al
esquema de organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas que se desee poner en marcha.
Sin embargo, el artículo 20 incorpora,
como se ha indicado, muchas de las
reglas previstas en la Orden
HAP/1637/2012, dando lugar a una
regulación pormenorizada y exhaustiva
de los registros electrónicos de
apoderamientos que excede de las bases
que puede dictar el Estado y que, por
ello, no parece ajustarse al orden
constitucional de competencias. Por su
parte, el artículo 26 («asistencia en el uso
de medios electrónicos a los
interesados») establece en su tercer
apartado que «la Administración General
del Estado, las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales mantendrán
actualizado un registro de los
funcionarios habilitados para la
identificación o firma regulada en este
artículo y que deberá ser plenamente
interoperable y estar interconectado con
los de las restantes Administraciones
Públicas a los efectos de comprobar la
validez de la citada habilitación», a lo
que añade que «en este registro, al
menos, estarán inscritos todos los
funcionarios que presten servicios en las
oficinas de asistencia en materia de
registros».

La previsión de la existencia de tal
registro puede encontrarse en el vigente
artículo 22 de la Ley 11/2007

(«Identificación y autenticación de los
ciudadanos por funcionario público»),
según el cual «cada Administración
Pública mantendrá actualizado un
registro de los funcionarios habilitados
para la identificación o autenticación
regulada en este artículo». La
diferencia entre el régimen vigente y el
artículo proyectado radica en la
imposición a todas las Administraciones
del deber de inscribir en estos registros
no ya a los funcionarios habilitados,
sino también, al menos, a «todos los
funcionarios que presten servicios en
las oficinas de asistencia en materia de
registros». Una norma de este alcance
parece, de nuevo, rebasar la regulación
que con carácter básico puede
establecer el Estado en este ámbito, al
amparo del artículo 149.1.18ª de la
Constitución. La previsión con carácter
básico de la existencia de esos registros
de funcionarios habilitados puede
ciertamente tener cobertura en la
habilitación al Estado para establecer
normas que garanticen el tratamiento
común de los ciudadanos ante las
diferentes Administraciones Públicas;
pero esa garantía no alcanza a imponer
la inscripción en un registro específico
de todos los funcionarios de una
determinada unidad administrativa,
presten o no el servicio comentado a los
ciudadanos.

Idéntica objeción merece el párrafo
tercero del artículo 41.1 del anteproyecto,
en el que se prevé la existencia en cada
Administración Pública de un registro
actualizado de los funcionarios
habilitados para la expedición de copias
auténticas, en el que, «al menos, estarán
inscritos todos los funcionarios que
presten servicios en las oficinas de
asistencia en materia de registros».
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6. La adhesión de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales a las
plataformas y registros de la
Administración General del Estado.

La última de las cuestiones que procede
analizar en relación con la adecuación al
orden constitucional de distribución de
competencias es la relativa a la adhesión
de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales a las plataformas y
registros de la Administración General
del Estado, regulada en la disposición
adicional tercera del anteproyecto. En
ella se establece lo siguiente:

«Para cumplir con lo previsto en
materia de registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico,
archivo electrónico único, plataforma de
intermediación de datos y punto de
acceso general electrónico de la
Administración, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales
podrán adherirse voluntariamente y a
través de medios electrónicos a las
plataformas y registros establecidos al
efecto por la Administración General del
Estado. Su no adhesión, deberá
justificarse en términos de eficiencia
conforme al artículo 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Asimismo, la
citada adhesión podrá conllevar la
repercusión de los costes económicos
que se generen.

En el caso que una Comunidad
Autónoma o una Entidad Local
justifique ante el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas que puede
prestar el servicio de un modo más
eficiente, de acuerdo con los criterios
previstos en el párrafo anterior, y opte
por mantener su propio registro o

plataforma, las citadas
Administraciones deberán garantizar
que éste cumple con los requisitos del
Esquema Nacional de Interoperabilidad,
el Esquema Nacional de Seguridad, y
sus normas técnicas de desarrollo, de
modo que se garantice su
compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión
telemática de las solicitudes, escritos y
comunicaciones que se realicen en sus
correspondientes registros y
plataformas».

Se ha objetado en el expediente por
algunas Comunidades Autónomas la
regla contenida en el primer párrafo, por
considerar que la exigencia de justificar
la falta de adhesión a las plataformas del
Estado en términos de eficiencia con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley Orgánica 2/2012 dificulta la libre
decisión de adherirse o no y, por ende,
limita su potestad de autoorganización.

La memoria, por su parte, invoca de
manera expresa la competencia del
Estado en materia de «Hacienda general
y Deuda pública» reconocida en el
artículo 149.1.14ª de la Constitución
como título que da soporte a la previsión
incluida en la disposición citada.

En relación con dicho título, el Tribunal
Constitucional ha declarado (STC
130/2013, FJ 5, y las que cita) que
permite al Estado regular íntegramente
su propia Hacienda, así como establecer
las instituciones comunes a las distintas
Haciendas y las medidas para su
coordinación y para subvenir a su
suficiencia; igualmente le permite
regular sus propios tributos y definir el
marco general de todo el sistema
tributario y los principios generales
comunes a él, «pues ello se considera
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plenamente compatible con las
competencias tributarias y con la
autonomía financiera y presupuestaria
de las Comunidades Autónomas» (STC
19/1987, de 17 de febrero).
A la misma conclusión ha de llegarse,
según razona la STC 130/2013,
«respecto a la otra vertiente de la
Hacienda pública, la de los gastos
públicos, de tal forma que corresponde
al Estado no sólo el régimen jurídico de
la ordenación de los gastos de la
Administración del Estado, sino también
el establecimiento de las normas y
principios comunes de la actividad
financiera de las distintas Haciendas
que tiendan a asegurar los principios
constitucionales que, conforme a
nuestra Constitución, han de regir el
gasto público: legalidad (art. 133.4 CE);
eficiencia y economía (art. 31.2 CE),
asignación equitativa de los recursos
públicos (art. 31.2 CE); subordinación
de la riqueza nacional al interés general
(art. 128.1), estabilidad presupuestaria
(art. 135 CE; STC 134/2011, de 20 de
julio) y control (art. 136 CE). Ello en
modo alguno resulta contrario a la
autonomía consagrada a favor de las
Comunidades Autónomas pues éstas
“gozarán de autonomía financiera (de
gasto) en la medida en que puedan
elegir y realizar sus propios objetivos
políticos, administrativos, sociales o
económicos”, es decir, en que puedan
decidir a qué objetivos destinan sus
recursos sin condicionamientos
indebidos (por todas, STC 192/2000, FJ
6 y las allí citadas)».

Finaliza el tratamiento de esta cuestión
el Tribunal Constitucional indicando
que, «dado que la actividad de gasto la
desarrollan las Administraciones
públicas, no resulta fácil deslindar las
normas de simple régimen jurídico de

las Administraciones públicas que el
Estado puede establecer ex art. 149.1.18
CE de las normas comunes sobre el
gasto público subvencional que el
Estado puede dictar al amparo del art.
149.1.14 CE, por lo que para proceder a
una calificación competencial correcta
deberá estarse tanto al sentido o
finalidad de los títulos competenciales
en juego, como al carácter, sentido y
finalidad de los preceptos impugnados,
es decir, al contenido del propio
precepto controvertido (por todas, STC
153/1989, de 5 de octubre, FJ 5)». De
este modo y a efectos de delimitar
adecuadamente el alcance del título
contenido en el artículo 149.1.14,
únicamente cabe incluir en él aquellos
preceptos que tengan por objeto «la
regulación de los derechos y
obligaciones de contenido económico de
las Administraciones públicas» o «la
protección o preservación de los
recursos públicos que integran las
haciendas».

Pues bien, atendiendo a todo ello, cabe
concluir que la disposición examinada
no puede encontrar anclaje
constitucional en el mencionado
precepto, toda vez que no se establecen
en ella derechos y obligaciones
económicos de los sujetos públicos ni
medidas concretas de protección o
preservación de la hacienda estatal,
autonómica o local. En rigor, la
previsión que en ella se contiene
concierne a la organización y
funcionamiento de las Administraciones
Públicas y, en consecuencia, debe
ampararse en la competencia del Estado
para la determinación de las «bases del
régimen jurídico de las
Administraciones Públicas» prevista en
el artículo 149.1.18ª de la Constitución.
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En definitiva, puede afirmarse que la
disposición adicional tercera del
anteproyecto encuentra sustento en
dicho título competencial, sin que en ella
se advierta condicionamiento indebido
alguno a la acción de las Comunidades
Autónomas, que en todo caso han de
observar lo previsto en el artículo 7 de la
Ley Orgánica 2/2012, cuyo apartado 2
dispone que «la gestión de los recursos
públicos estará orientada por la
eficacia, la eficiencia, la economía y la
calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas
de racionalización del gasto y de mejora
de la gestión del sector público».

D) Conclusiones.

Las consideraciones hasta ahora
expuestas permiten efectuar una
valoración global del anteproyecto
sometido a consulta de la que cabe extraer
varias conclusiones que, en algunos
aspectos, guardan paralelismo con las
alcanzadas en el dictamen 274/2015:

1. El anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común
y el de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público se conciben como las
piezas esenciales sobre las que
pretende edificarse el nuevo
ordenamiento jurídico administrativo,
sometiéndolo a una profunda revisión
en lo que a la sistemática se refiere. En
este punto, el contenido que cada
anteproyecto incorpora es tributario del
enfoque que inspira esa “reforma
integral” cuyo fin es, según señala la
exposición de motivos ya citada,
«ordenar y clarificar cómo se
organizan y relacionan las
Administraciones». Tal enfoque se
basa en una separación entre las
materias de “organización
administrativa” y “procedimiento

administrativo” que no responde al
criterio tradicional del ordenamiento
jurídico-administrativo español y que
no resulta el más adecuado para
alcanzar esa finalidad clarificadora
perseguida por la reforma.

Prueba de ello es, según ha quedado
explicado, el tratamiento que el
anteproyecto objeto de este dictamen
dispensa a dos instituciones
fundamentales del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, como son
la potestad sancionadora y la
responsabilidad patrimonial; ninguna de
ellas responde exactamente a lo que se
entiende por “organización
administrativa” y, por tanto, a lo que se
considera materia propia del
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, pero
tampoco encajan en el concepto de
“procedimiento administrativo” y, sin
embargo, han quedado ubicadas en el
anteproyecto sometido a consulta y
reguladas como meras especialidades del
procedimiento administrativo común
que constituye su objeto, en perjuicio del
debido tratamiento institucional que
ambas merecen. Lo mismo cabe decir en
relación con el nuevo “procedimiento de
elaboración de normas”, en el que la
iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria quedan diluidas como un
elemento más.

Finalmente, como consecuencia de ese
pretendido hiato insalvable entre lo
“orgánico” y lo “procedimental”, el
contenido de la Ley 11/2007 se escinde
entre los dos anteproyectos, en atención
al objeto principal de cada uno de ellos,
provocando la dispersión de las normas
que regulan el uso de medios
electrónicos en las relaciones jurídico-
administrativas.
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2. Pese a lo novedoso del enfoque de la
reforma y de la sistemática empleada por
el anteproyecto examinado, éste respeta
el núcleo central de la regulación vigente
en materia de procedimiento
administrativo común contenida en la
Ley 30/1992. También las previsiones de
la Ley 11/2007 se trasladan en muchos
casos miméticamente al texto
proyectado. Aun cuando se incorporan
algunas novedades significativas
respecto de lo establecido en una y otra,
el anteproyecto presenta un contenido
sustancialmente idéntico al de tales
leyes, lo que lleva a plantear si, desde el
punto de vista sustantivo, no habría sido
preferible introducir tales novedades a
través de las correspondientes leyes de
modificación parcial.

Asimismo, se han vertido en el
anteproyecto numerosos preceptos
reglamentarios, dando lugar a un texto
que, en muchos puntos, contiene una
regulación pormenorizada que no es
propia de una norma de rango legal. A
este respecto, parece oportuno señalar
que el propósito de reducir la dispersión
normativa no puede llevar a desconocer
la importancia que, dentro de la lógica
del ordenamiento jurídico y del propio
sistema de fuentes, posee el binomio ley-
reglamento; ambos tipos de normas se
integran y complementan como
elementos de un todo que es el grupo
normativo y, como tales, cada uno está
llamado a desempeñar un papel
relevante en el ordenamiento.

3. Desde el punto de vista de su
adecuación al orden constitucional de
competencias, es preciso revisar la
regulación proyectada a fin de
acomodarla al esquema de distribución
competencial, debiendo además
modificarse la disposición final primera

en el sentido de incluir en ella
únicamente los títulos competenciales en
los que se ampara el anteproyecto,
identificando los preceptos o grupos de
preceptos a los que cada uno sirve de
fundamento.

IV. OBSERVACIONES
PARTICULARES.

Las consideraciones anteriores deben
completarse con las observaciones que,
de modo particular, cabe realizar a
algunos de los artículos y disposiciones
del anteproyecto.

1) Exposición de motivos.

Convendría reajustar el contenido de la
exposición de motivos del anteproyecto
sometido a consulta, reduciendo en la
medida de lo posible los apartados I y II,
más propios de una memoria que de una
parte expositiva. Asimismo, debería
resumirse la parte dedicada a los
antecedentes legislativos (apartado III),
suprimiéndose reiteraciones y
repeticiones innecesarias, para que la
exposición de motivos realmente cumpla
la función que se le atribuye: describir el
contenido, objeto y finalidad de la
norma, así como sus antecedentes, dando
cuenta de las competencias y
habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta.

2) Artículo 2. Ámbito subjetivo de
aplicación.

El artículo 2 indica que esta Ley
resultará de aplicación a todos los
sujetos previstos en el artículo 2 de la
Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público en los términos en ella
establecidos. A la vista de la complejidad
de la enumeración contenida en dicho
artículo y en aras de una mayor
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seguridad jurídica, sería conveniente que
se determinase expresamente en el
anteproyecto su ámbito subjetivo de
aplicación, sin remisión a otra ley.

3) Artículo 3. Concepto de órgano
administrativo.

El artículo 3 del anteproyecto remite la
delimitación del concepto de órgano
administrativo a la definición contenida
en el artículo 5 del anteproyecto de Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Puesto que no es necesario que en una
ley de procedimiento se defina qué se
entiende por órgano, máxime si esta
definición es una mera remisión a un
anteproyecto en tramitación, se
recomienda la supresión de este
precepto.

4) Artículo 7. Encomiendas de gestión.

El tratamiento fragmentario de las
encomiendas de gestión que se realiza en
el anteproyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en el
anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público no merece un
juicio favorable, tal y como se ha
indicado en las observaciones generales
de este dictamen y en las del dictamen
274/2015. En particular, no resulta
adecuado que las encomiendas se
regulen, en cuanto a su naturaleza y
objeto, en el artículo 7 del anteproyecto
de Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
y, en cuanto a su formalización, en el
artículo 6 del anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, al
que, por lo demás, se remite el apartado
3 del referido artículo 7. Debe, por ello,
sugerirse que, en caso de que se
mantenga la separación entre ambos

anteproyectos, el régimen jurídico
aplicable a esta figura quede
íntegramente ubicado en el anteproyecto
de Ley del Procedimiento
Administrativo Común.

5) Artículo 20. Registros electrónicos
de apoderamientos.

Regula el artículo 20 del anteproyecto de
Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
los registros electrónicos de
apoderamientos con los que deben
contar la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales.

En línea con la observación formulada
por la Agencia Española de Protección
de Datos, sería recomendable que se
incluyese en este precepto una remisión
a la necesidad de adoptar las
correspondientes medidas de seguridad
establecidas en la normativa de
protección de datos de carácter personal,
de forma análoga a la prevista en el
artículo 31.3 con respecto a los archivos
electrónicos. Adicionalmente, cabe
sugerir que se incluya en el segundo
párrafo del segundo apartado una
previsión que garantice el cumplimiento
del deber de informar a los interesados
acerca de la comprobación regulada en
este precepto en los términos exigidos en
la legislación de protección de datos de
carácter personal.

6) Artículo 32. Colaboración de las
personas.

La regulación de la obligación de las
personas de colaborar con la
Administración sufre un cambio
significativo en la nueva redacción que
prevé el anteproyecto de Ley del

Consejo de Estado

275Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 231-314



Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, pues,
frente a la redacción del primer apartado
del artículo 39 de la Ley 30/1992 que
establece esta obligación «sólo en los
casos previstos por la Ley», el
anteproyecto remitido establece lo
siguiente:

«Las personas colaborarán con la
Administración en los términos previstos
en la Ley que en cada caso resulte
aplicable y, a falta de previsión expresa,
facilitarán a la Administración informes,
inspecciones y otros actos de
investigación salvo que la revelación de
la información solicitada por la
Administración atentara contra el honor,
la intimidad personal o familiar o
supusieran la comunicación de datos
confidenciales de terceros de los que
tengan conocimiento por la prestación
de servicios profesionales de
diagnóstico, asesoramiento o defensa,
sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación en materia de blanqueo de
capitales y financiación de actividades
terroristas».

De esta manera, se ha convertido en
regla general la obligación de las
personas de colaborar con la
Administración.

El Consejo de Estado se adhiere a la
sugerencia formulada en el informe de la
Agencia Española de Protección de
Datos conforme a la cual debería
establecerse como límite a este deber,
junto al derecho al honor, a la intimidad
y a la propia imagen, el derecho a la
protección de datos de carácter personal,
siendo igualmente preciso garantizar que
se respete en todo caso el principio de
proporcionalidad que ha de regir toda
operación de cesión de datos.

7) Artículo 36. Suspensión del plazo
máximo para resolver.

El artículo 36 precisa los motivos por los
que se puede acordar la suspensión del
plazo previsto legalmente para resolver
un procedimiento y notificar la
resolución. Junto a las causas que ya se
preveían en la Ley 30/1992
(requerimiento al interesado para la
subsanación de deficiencias y aportación
de documentos, pronunciamiento previo
y preceptivo de un órgano de la Unión
Europea, solicitud de informes
preceptivos, realización de pruebas
técnicas o análisis contradictorios e
iniciación de negociaciones con vistas a
la conclusión de un pacto o convenio), se
incluyen otras dos nuevas: la existencia
de un procedimiento no finalizado en el
ámbito de la Unión Europea que
condicione directamente el contenido de
la resolución del procedimiento de que
se trate y la necesidad de obtención de un
previo pronunciamiento por parte de un
órgano jurisdiccional.

Prevé además el artículo 36.1.d) in fine
que, en caso de no recibirse el informe
en el plazo indicado, proseguirá el
procedimiento. En relación con ello es
preciso señalar que, aun cuando nada
impide que, ante la falta de recepción de
un informe, puedan continuar las
actuaciones a través de las subsiguientes
fases del procedimiento, éste no podrá
ser resuelto expresamente en cuanto al
fondo en tanto no hayan sido emitidos
todos los informes preceptivos que
hayan de recabarse. Esta observación
cobra especial relevancia en el caso de
los dictámenes del Consejo de Estado
pues, dado su carácter final, constituyen
el último trámite previo a la resolución
del procedimiento, de tal suerte que éste
no podrá continuar en defecto de tal
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dictamen, pues ello supondría dictar
resolución omitiendo un trámite esencial
y viciando con ello de nulidad el
procedimiento y el acto final que lo
resuelve.

Debe, pues, revisarse la redacción del
último inciso del artículo 36.1.d) que,
además, no se aviene con la regulación
de los informes que se prevé en el
artículo 107 del anteproyecto.

8) Artículo 38. Silencio administrativo
en procedimientos iniciados a solicitud
del interesado.

El artículo 38 mantiene en su primer
apartado la regla general del silencio
positivo en los siguientes términos:

«En los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado, sin perjuicio de
la resolución que la Administración debe
dictar en la forma prevista en el
apartado 3 de este artículo, el
vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado resolución expresa
legitima al interesado o interesados para
entenderla estimada por silencio
administrativo, excepto en los supuestos
en los que una norma con rango de ley o
el Derecho de la Unión Europea
establezcan lo contrario».

En primer lugar, cabe sugerir que se
incluya una mención expresa, dentro de
los supuestos de excepción a la regla
general del silencio positivo, al derecho
internacional aplicable en España.

Por otro lado, ha de observarse que este
artículo ha suprimido el inciso «por
razones imperiosas de interés general»,
único motivo que, en la redacción actual
del artículo 43 de la Ley 30/1992, puede
justificar que una norma con rango de

ley establezca un supuesto de silencio
negativo. Esta redacción derivaba de la
reforma operada 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
actividades de servicios y su ejercicio,
que completaba la transposición a
nuestro ordenamiento de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el
mercado interior. Esta Directiva señala
en su artículo 13.4 en lo relativo a los
procedimientos de autorización que «a
falta de respuesta en el plazo fijado o
ampliado con arreglo al apartado 3, se
considerará que la autorización está
concedida. No obstante, se podrá prever
un régimen distinto cuando dicho
régimen esté justificado por una razón
imperiosa de interés general, incluidos
los legítimos intereses de terceros”. La
reforma del silencio positivo llevada a
cabo por la Ley 25/2009 iba más allá de
lo establecido en la Directiva
2006/123/CE, como se indicó en el
dictamen 779/2009, de 21 de mayo, pues
lo que realmente impone la Directiva es
la generalización de la regla del silencio
positivo en los procedimientos que
regulen el acceso a tales actividades y su
ejercicio, pero no al resto de los
procedimientos administrativos. De
acuerdo con lo establecido en la
Directiva, la nueva redacción de la regla
del silencio positivo debe prever la
justificación de una imperiosa razón de
interés general para excluir el sentido
positivo del silencio en relación con el
acceso a actividades y su ejercicio.

Llama la atención que no se haya
aprovechado la iniciativa modificadora
para clarificar este punto y para
establecer una regulación más clara del
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silencio, por ejemplo, en relación con la
interpretación de los supuestos en los
que se transfieran al solicitante o a
terceros facultades relativas a dominio
público o a servicio público, cuyo
alcance debe precisarse en numerosas
ocasiones en vía jurisdiccional (por
ejemplo, Sentencia del Tribunal
Constitucional 149/2011, de 28 de
septiembre).

Mantiene, por lo demás, el artículo 38 lo
esencial de la regulación vigente del
sentido del silencio en los procedimientos
administrativos iniciados a solicitud del
interesado con la única salvedad de
extender el sentido negativo del silencio a
aquellos procedimientos cuya estimación
«implique el ejercicio de actividades que
puedan dañar el medio ambiente» (en
línea con la jurisprudencia de la Unión
Europea, así Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 14 de
junio de 2001, asunto C-230/00), además
de trasladar a la regulación del silencio el
sentido de éste en los procedimientos de
reclamación de responsabilidad de las
Administraciones Públicas y de revisión
de oficio iniciados a instancia de los
interesados.

Se ha aclarado también el sentido del
silencio en relación con la impugnación
de actos mediante el recurso de alzada, al
establecerse:

«No obstante, cuando el recurso de
alzada se haya interpuesto contra la
desestimación por silencio
administrativo de una solicitud por el
transcurso del plazo, se entenderá
estimado el mismo si, llegado el plazo de
resolución, el órgano administrativo
competente no dictase y notificase
resolución expresa, siempre que no se
refiera a las materias enumeradas en el

párrafo anterior de este apartado». Se
incorpora así la línea seguida por el
Tribunal Supremo, cuyo criterio señala
que el doble silencio no se puede
traducir en positivo cuando opera alguna
de las excepciones que lo convierten
automáticamente en negativo (Sentencia
de 8 de enero de 2013).

En fin, se incluye como novedad
respecto al plazo de quince días para que
la Administración expida el
correspondiente certificado del silencio,
que la Administración pueda emitirlo de
oficio. En todo caso, sería conveniente
que se estableciesen las consecuencias
del incumplimiento de esta obligación.

9) Artículo 39. Falta de resolución
expresa en procedimientos iniciados
de oficio.

El artículo 39.1.b) mantiene la redacción
prevista en la Ley 30/1992,
estableciendo que en los procedimientos
en que la Administración ejercite
potestades sancionadoras o, en general,
de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen, la
falta de resolución expresa determina la
caducidad del procedimiento. No aclara,
sin embargo, este precepto si esta regla
ha de extenderse también a los
procedimientos contractuales de
resolución o si, por el contrario, en tales
procedimientos ha de seguirse una
solución distinta, cuestión sobre la que
se han pronunciado en numerosas
ocasiones el Tribunal Supremo y el
Consejo de Estado (memoria del año
2008 y dictamen 1.081/2012, entre
muchos), que han reiterado la necesidad
de establecer de forma expresa una regla
específicamente aplicable a los referidos
procedimientos.
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10) Artículo 44. Cómputo de plazos.

El artículo 44 incluye varias novedades
respecto de la regulación vigente. En
primer lugar regula el cómputo de plazos
en horas, que «se contarán de hora en
hora y de minuto en minuto desde la
hora y minuto en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de
que se trate y no podrán tener una
duración superior a veinticuatro horas,
en cuyo caso se expresarán en días».

En segundo término, elimina del
cómputo de plazos señalados por días
«los sábados, domingos y los declarados
festivos», poniendo fin a las diferencias
existentes entre el cómputo de días en
vía administrativa y en vía contenciosa,
medida que, sin duda, facilitará las
actuaciones a los interesados.

Finalmente, regula el cómputo del plazo
fijado en meses, al establecer en el cuarto
apartado que «si el plazo se fija en meses
o años, éstos se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación del acto de
que se trate o desde el siguiente a aquel
en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio
administrativo. El plazo concluirá el
mismo día en que se produjo la
notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de
vencimiento. Si en el mes de vencimiento
no hubiera día equivalente a aquel en que
comienza el cómputo, se entenderá que el
plazo expira el último día del mes».

Se recoge así la constante
jurisprudencia sentada al respecto por el
Tribunal Supremo conforme a la cual se
afirma que, si bien el cómputo del plazo
comienza en el día siguiente al de la
notificación, éste expira en el día

equivalente a aquél en que tuvo lugar la
notificación. Como señala la Sentencia
de 8 de mayo de 2009 (citada por las
Sentencias de 9 febrero 2010 y 10 de
junio de 2008), «es reiteradísima la
doctrina de esta Sala sobre los plazos
señalados por meses que se computan
de fecha a fecha, iniciándose el
cómputo del plazo al día siguiente de la
notificación o publicación del acto,
pero siendo la del vencimiento la del día
correlativo mensual al de la
notificación». Esta interpretación ha
sido, además, avalada por el Tribunal
Constitucional, pues tal y como declara
la Sentencia 209/2013 de 16 diciembre
«establecido que el dies a quo es el
siguiente al de la notificación, si se
llevase el dies ad quem al día
equivalente del mes siguiente, se daría
al administrado más tiempo del que
marca la ley».

No obstante, se recomienda revisar la
redacción del segundo párrafo del
apartado 4, ya que la expresión «el
mismo día en que se produjo la
notificación (...) en el mes o el año de
vencimiento» no resulta correcta, como
tampoco lo es la regla del último inciso
(«si en el mes de vencimiento no hubiera
día equivalente a aquel en que comienza
el cómputo, se entenderá que el plazo
expira el último día del mes»), que debe
ajustarse a la jurisprudencia citada,
sustituyéndose la expresión «a aquel en
que comienza el cómputo» por «a aquel
en que se produjo la notificación,
publicación o silencio administrativo».

11) Artículo 54. Notificación.

El artículo 54 recoge de manera
prácticamente literal la redacción del
artículo 58 de la Ley 30/1992. No
obstante, sería conveniente que se
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añadiese otro apartado que aclarase el
concepto de «intento de notificación
debidamente acreditado», tal y como ha
precisado, fijando doctrina legal, el
Tribunal Supremo en su Sentencia de 3
de diciembre de 2013, al establecer que
este inciso se refiere al intento de
notificación personal por cualquier
procedimiento que cumpla con las
exigencias legales contempladas en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, pero que
resulte infructuoso por cualquier
circunstancia y que quede debidamente
acreditado. En aplicación del apartado 4
de referido artículo 58, la jurisprudencia
entiende que para considerar concluso
un procedimiento administrativo dentro
del plazo máximo que la ley le asigne
basta el intento de notificación por
cualquier medio legalmente admisible
según los términos del artículo 59, aun
cuando resulte frustrado finalmente,
siempre que se practique con todas las
garantías legales y quede debida
constancia del mismo en el expediente.

12) Artículo 57. Práctica de las
notificaciones a través de medios
electrónicos.

Generalizada la práctica de la
notificación electrónica y establecido en
el artículo 55 que las notificaciones se
practicarán preferentemente por medios
electrónicos y, en todo caso, cuando el
interesado resulte obligado a recibir
notificaciones por estos medios, el
artículo 57 determina la forma de
llevarlas a cabo, disponiendo que se
practicarán mediante comparecencia en
la sede electrónica de la Administración
u organismo actuante, a través de la
dirección electrónica habilitada única o
mediante ambos sistemas, según
disponga cada Administración u
organismo. Se añade que las

notificaciones por medios electrónicos
se entenderán practicadas en el momento
en que se produzca el acceso al
contenido de la notificación y que,
cuando la notificación por medios
electrónicos sea de carácter obligatorio o
haya sido expresamente elegida por el
interesado, se entenderá rechazada
cuando hayan transcurrido diez días
naturales desde la puesta a disposición
de la notificación sin que se acceda a su
contenido.

La primera cuestión que suscita la
lectura de este artículo, aparte de la ya
mencionada inviabilidad práctica de
asegurar a todas las personas físicas el
derecho a elegir el medio de
comunicarse con las Administraciones
Públicas según lo analizado en las
observaciones generales, es la de cómo
conciliar la multiplicidad de
Administraciones Públicas
potencialmente notificadoras con los
derechos de los interesados que, si no
quieren ver rechazadas las notificaciones
que se les practiquen, se ven abocados a
acceder a sus direcciones electrónicas al
menos cada diez días. Si bien esto es
asumible respecto de la Administración
General del Estado a través del punto de
acceso general electrónico (según la
definición del anexo de la Ley 11/2007 –
cuya derogación plantea un vacío ya
apuntado en las consideraciones
generales–), no aclara la norma cuál es la
situación que opera para el resto de
Administraciones Públicas, lo que
genera una situación de inseguridad
jurídica para los interesados. Se sugiere
reconsiderar el funcionamiento del
sistema y arbitrar mecanismos
centralizadores de las comunicaciones,
una suerte de ventanilla única virtual de
salida, que evite el peregrinaje virtual
periódico de los interesados.
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13) Artículo 61. Nulidad de pleno
derecho.

Ninguna novedad prevé la regulación de
la nulidad de pleno derecho de actos
administrativos y disposiciones de
carácter general en el anteproyecto de
Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas. Se sugiere que se pondere la
conveniencia de incluir la infracción del
Derecho de la Unión Europea como
causa de nulidad de los reglamentos, en
línea con lo ya expuesto por el Consejo
de Estado en el Informe sobre la
inserción del Derecho Europeo en el
Ordenamiento Español de 14 de febrero
de 2008. Ello permitiría a la
Administración acudir a la revisión de
oficio como mecanismo destinado a la
depuración del ordenamiento jurídico en
los casos en los que «se advierta la
existencia de una previsión
reglamentaria que se oponga a los
postulados del Derecho comunitario»,
en vez de tener que limitarse a la
derogación o modificación
correspondiente del reglamento viciado.

14) Artículos 68 a 74. Principios de la
potestad sancionadora.

a) Artículo 68. Principio de legalidad.

El artículo 68 encabeza la sección 2ª del
capítulo I del título IV («de las
disposiciones sobre el procedimiento
administrativo común»), en la que se
enuncian los «principios de la potestad
sancionadora», el primero de los cuales
es el principio de legalidad.

En su tercer apartado, el proyectado
artículo 68.3 prevé que «las
disposiciones de esta sección serán
extensivas al ejercicio por las

Administraciones Públicas de su
potestad disciplinaria respecto del
personal a su servicio, cualquiera que
sea la naturaleza jurídica de la relación
de empleo». Añade el apartado 4 que
«las disposiciones de esta sección no
serán de aplicación al ejercicio por las
Administraciones Públicas de la
potestad sancionadora respecto de
quienes estén vinculados a ellas por
relaciones reguladas por la legislación
de contratos del sector público o por la
legislación patrimonial de las
Administraciones Públicas».

Estas reglas vendrían a sustituir al
vigente artículo 127.3 de la Ley 30/1992,
conforme al cual «las disposiciones de
este Título no son de aplicación al
ejercicio por las Administraciones
públicas de su potestad disciplinaria
respecto del personal a su servicio y de
quienes estén vinculados a ellas por una
relación contractual».

Se advierte así que el proyectado artículo
68.4 mantiene la regla prevista en el
inciso final del vigente artículo 127.3 de
la Ley 30/1992; por el contrario, el
artículo 68.3 del anteproyecto supone un
cambio radical en relación con el
precepto vigente citado, pues altera la
tradicional regla de la no aplicabilidad
de los principios de la potestad
sancionadora al ejercicio por las
Administraciones Públicas de su
potestad disciplinaria, al prever “la
extensión” a ese ámbito de tales
principios. De este modo, se desconoce
que, como ha sostenido el Tribunal
Supremo, la razón de la regla del actual
artículo 127.3 de la Ley 30/1992 no es
otra que el reconocimiento por el
legislador «de que las relaciones de
sujeción especial presentan rasgos de
excepcionalidad en relación a la
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potestad sancionadora de la
Administración pública» (STS de 23 de
octubre de 2001; también STS de 26 de
abril de 2004).

Un cambio de esta magnitud requeriría
de una explicación suficiente que, sin
embargo, no obra en el expediente. A
falta de tal justificación, entiende el
Consejo de Estado que no ha de alterarse
el vigente régimen jurídico.

b) Artículo 71. Responsabilidad.

En su primer apartado este precepto
contiene una remisión a los «entes a los
que se refiere la letra c) del artículo 17»,
siendo así que este precepto hace
referencia a distintos tipos de sujetos.
Deberían mencionarse expresamente en
el artículo 71 todos los entes incluidos en
dicho artículo 17.c) a los que resulta de
aplicación la regla establecida en aquél,
a fin de dotar a este precepto de la
necesaria claridad, en aras de la
seguridad jurídica.

c) Artículo 74. Concurrencia de
sanciones.

Se recomienda incluir en este precepto
una previsión expresa de carácter
procedimental para los supuestos en que
los hechos que den lugar al
procedimiento sancionador pudieran ser
constitutivo de ilícito penal, máxime si
se tiene en cuenta que dicha regla se
recoge actualmente en el artículo 7 del
Reglamento de Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora,
que la ley cuyo anteproyecto se
dictamina prevé derogar.

15) Artículo 75. Principios de la
responsabilidad.

El artículo 75 del anteproyecto recoge
los «principios de la responsabilidad»,
cuestión a la que la vigente Ley 30/1992
dedica su artículo 139. Ambos regulan
en términos idénticos, salvando ligeras
variaciones, tanto la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones
Públicas como la responsabilidad del
Estado por el funcionamiento de la
Administración de Justicia y la del
Tribunal Constitucional por
funcionamiento anormal en la
tramitación de los recursos de amparo o
de las cuestiones de
inconstitucionalidad.

15.a) Responsabilidad del Estado
legislador.

La principal aportación del anteproyecto
al régimen de responsabilidad
patrimonial reside en la regulación
aplicable a la llamada responsabilidad
del Estado legislador, a la que el
precepto examinado dedica sus
apartados 3 y 4: en el primero de ellos se
identifican los supuestos susceptibles de
generar tal responsabilidad
distinguiéndose, por un lado, aquellos en
los que ésta tiene su origen en la
declaración de inconstitucionalidad de
una norma con rango de ley o en la
declaración de una norma como
contraria al Derecho de la Unión
Europea y, por otro, aquellos en los que
deriva de la aplicación de actos
legislativos de naturaleza no
expropiatoria; en el otro (apartado 4), se
desarrollan los dos primeros,
precisándose el régimen aplicable a cada
uno de ellos.

En líneas generales, el régimen que
establece el anteproyecto responde a los
criterios jurisprudenciales que, ante el
limitado ámbito de aplicación que a este
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respecto alcanza el vigente artículo
139.3 de la Ley 30/1992 –referido
exclusivamente a los daños derivados de
la aplicación de actos legislativos–, han
contribuido a perfilar los contornos de
esta institución. En particular y junto con
el supuesto legalmente consagrado en el
referido artículo, que exige que el
derecho a la indemnización se reconozca
en tales actos legislativos, se integran
conceptualmente en la categoría de
responsabilidad patrimonial del Estado
legislador otros supuestos no
específicamente regulados como tales
por nuestro ordenamiento, como son, en
particular, los de reclamación de daños
infligidos por leyes declaradas
inconstitucionales y los de
indemnización de perjuicios que tengan
su origen en la infracción del Derecho
comunitario, ya sea por vulneración de
una norma, ya por falta de transposición
de directivas comunitarias, ya por
transposición incorrecta o defectuosa.

A este último supuesto se refirió por
primera vez el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en la Sentencia
de 19 de noviembre de 1991 (asunto
Francovich), en la que, como es bien
sabido, quedó perfilado el principio
general de la responsabilidad estatal por
incumplimiento del Derecho
comunitario, confirmado posteriormente
en numerosos pronunciamientos. En
dicha sentencia quedó establecido que
para declarar la responsabilidad
patrimonial pretendida no basta con
constatar la existencia de una infracción
del Derecho comunitario, sino que es
preciso, además, que tal violación esté
suficientemente caracterizada, que exista
una relación de causalidad entre el
incumplimiento de la obligación que
incumbe al Estado y el daño sufrido por
los reclamantes y que tal lesión sea

evaluable económicamente e
individualizada.

De lo hasta ahora expuesto se sigue que,
desde el punto de vista sustantivo, los
criterios enunciados encuentran reflejo
en el precepto examinado. Sin embargo,
la concreta formulación que de ellos
hace el anteproyecto no resulta
adecuada.

15.a).1. Supuestos.

En primer lugar, resulta llamativo que
los supuestos generadores de la
responsabilidad patrimonial del Estado
legislador aparezcan agrupados en el
apartado 3 del precepto analizado en dos
categorías distintas, cuando lo cierto es
que en la primera de ellas (letra a) de este
tercer apartado) se engloban en realidad
dos títulos de imputación distintos, como
de hecho confirma la lectura del
apartado 4, en el que reciben diferente
tratamiento. Por ello, la primera
sugerencia que cabe realizar es que se
regulen separadamente los tres supuestos
en que puede surgir este tipo de
responsabilidad. En particular, se
considera acertado, por razones
sistemáticas y de lógica jurídica,
mencionar en primer lugar el que recoge
la letra b), esto es, el de la
responsabilidad por los daños derivados
de la aplicación de actos legislativos que,
es preciso insistir, ha sido hasta el
momento el único consagrado
legalmente. Enlazando con ello, ha de
señalarse, en segundo término, que la
regulación proyectada en el artículo
75.3.b) responde en líneas generales a la
que se contiene en el artículo 139.3 de la
Ley 30/1992. En ambos textos, la
responsabilidad surge de una ley en la
que no se aprecia ningún vicio concreto
y que, no obstante, prevé el derecho a
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una indemnización, configurándose de
este modo una obligación legal cuya
fuente es precisamente la ley que la
establece. A ella corresponde determinar
en qué supuestos y bajo qué condiciones
habrá de hacerse efectivo el derecho a tal
indemnización, peculiaridad ésta que
explica que en el artículo 139.3 de la Ley
30/1992 aún vigente no se exija la
concurrencia de ningún requisito
concreto, más allá de lo que prevea la
norma legal en que se reconozca tal
derecho. Frente a ello, el proyectado
artículo 75.3 impone el cumplimiento de
«todos los requisitos previstos en los
apartados anteriores», exigencia que
resulta ociosa, habida cuenta de que el
mecanismo aquí regulado presenta
indubitables diferencias en relación con
la responsabilidad patrimonial de la
Administración; la más significativa,
que el elemento desencadenante de la
indemnización lo constituye su
reconocimiento en la ley. Atendiendo a
ello, se sugiere que se reconsidere la
necesidad de dar a este concreto
supuesto el mismo tratamiento que a la
responsabilidad derivada del
funcionamiento normal o anormal de la
Administración.

Por lo demás, debe encarecerse una
revisión de la redacción propuesta, a fin
de dotar a este apartado de mayor
claridad, dando cabida en él a los
distintos supuestos en que puede surgir
la responsabilidad del Estado legislador,
en línea con lo que seguidamente se
explicará. Cabe proponer que se adopte
una redacción idéntica o similar a la que
a continuación se propone:

«3. Asimismo, los particulares tendrán
derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas de toda
lesión que sufran en sus bienes y

derechos como consecuencia de la
aplicación de actos legislativos de
naturaleza no expropiatoria de derechos
que no tengan el deber jurídico de
soportar cuando así se establezca en los
propios actos legislativos y en los
términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado
legislador podrá surgir también en los
siguientes supuestos, siempre que
concurran los requisitos previstos en los
apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la
aplicación de una norma con rango de
ley declarada inconstitucional, siempre
que concurran los requisitos del
apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la
aplicación de una norma contraria al
Derecho de la Unión Europea o de la
falta de transposición de una directiva,
de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 5».

De este modo, este precepto remitiría el
régimen concreto aplicable a cada uno
de los otros dos supuestos a dos
apartados distintos, cada uno referido a
uno de ellos, lo que sin duda redunda en
beneficio de la calidad técnica del
artículo 75.

15.a).2. Requisitos.

En relación con ello, se considera
preciso examinar los términos en que el
apartado 4 establece el régimen
comúnmente aplicable tanto a los casos
en que la responsabilidad derive de la
declaración de inconstitucionalidad de
una norma de rango legal como a
aquéllos en que provenga de la
declaración de una infracción por parte
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de una norma del Derecho de la Unión
Europea (primer párrafo).

Ante todo, debe apuntarse la necesidad
de precisar en el primer inciso que el
presupuesto para que pueda declararse la
responsabilidad patrimonial es la
existencia de una lesión que sea
consecuencia «de la aplicación de una
norma», modificando en este sentido la
redacción proyectada, que de modo
incorrecto establece un nexo directo
entre la lesión y la norma.

Al margen de lo anterior, la lectura del
precepto revela que el requisito que en
todo caso se exige es que quien solicite
la indemnización «haya obtenido, en
cualquier instancia, sentencia firme
desestimatoria de un recurso contra la
actuación administrativa que ocasionó
el daño, siempre que se hubiera alegado
la inconstitucionalidad o infracción del
Derecho de la Unión Europea». Es
necesario, por tanto, que quien invoque
un perjuicio derivado de la aplicación de
una norma haya reaccionado contra el
acto de aplicación de dicha norma
mediante la interposición de los
correspondientes recursos; en todo caso,
se exige que haya interpuesto recurso
contencioso-administrativo y que éste
haya sido desestimado, pues sólo así
cobra sentido la referencia a una
sentencia desestimatoria contenida en
este apartado.

A este respecto, cabe recordar la
posición mantenida por el Tribunal
Supremo en los casos en que la
responsabilidad se imputa a normas con
rango de ley declaradas
inconstitucionales, supuestos en los que
ha considerado que no puede imponerse
a los perjudicados por los actos de
aplicación de tales normas la carga de

impugnarlos y de agotar todas las
instancias. Y ello porque «la ley goza de
una presunción de constitucionalidad y,
por consiguiente, dota de presunción de
legitimidad a la actuación
administrativa realizada a su amparo»,
sin que pueda por ello trasladarse a los
particulares la carga de «recurrir un acto
adecuado a la misma fundado en que es
inconstitucional» (STS de 13 de junio de
2000). En definitiva, cuando la
responsabilidad se impute a actos
dictados en aplicación de normas con
rango legal declaradas
inconstitucionales, el Tribunal Supremo
ha entendido que no puede negarse tal
responsabilidad invocando únicamente
la falta de despliegue por parte de los
perjudicados de la correspondiente
actividad impugnatoria.

Esta doctrina contrasta con la que el
propio Tribunal Supremo ha mantenido
en relación con los supuestos en que la
responsabilidad se fundamenta en la
declaración de una infracción del
Derecho de la Unión Europea, en los que
el aquietamiento del particular en
relación con los actos aplicativos de una
norma declarada posteriormente
contraria al Derecho europeo le impide
el ejercicio de la acción de
responsabilidad patrimonial «por rotura
del nexo causal, ya que pudo, a través
del ejercicio de las oportunas acciones,
invocar directamente la aplicación del
Derecho Comunitario frente a la norma
nacional» (Sentencias de 29 de enero de
2004 y 24 de mayo de 2005).

Sobre esta divergencia en el tratamiento
de unos y otros supuestos se ha
pronunciado el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) con motivo de
una cuestión prejudicial planteada por el
Tribunal Supremo mediante Auto de 1 de
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febrero de 2008, que fue resuelta por
Sentencia de 26 de enero de 2010
(asunto C-118/08, Transportes Urbanos
y Servicios Generales, S.A.L., y
Administración del Estado). En ella, el
Tribunal recuerda que corresponde a
cada Estado miembro resolver las
reclamaciones que se planteen con
arreglo a sus normas internas, siempre y
cuando los requisitos exigidos a una
reclamación fundada en el Derecho de la
Unión Europea no sean menos
favorables que los aplicables a
reclamaciones semejantes de naturaleza
interna (principio de equivalencia) y que
tales requisitos no se articulen de tal
manera que, en la práctica, devenga
imposible o muy difícil obtener la
indemnización (principio de
efectividad). En consecuencia, el
Tribunal consideró que es contraria al
Derecho de la Unión Europea la regla de
un Estado miembro «en virtud de la cual
una reclamación de responsabilidad
patrimonial del Estado basada en una
infracción de dicho Derecho por una ley
nacional declarada mediante sentencia
del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas dictada con
arreglo al artículo 226 CE sólo puede
estimarse si el demandante ha agotado
previamente todas las vías de recurso
internas dirigidas a impugnar la validez
del acto administrativo lesivo dictado
sobre la base de dicha ley» cuando tal
regla no sea «de aplicación a una
reclamación de responsabilidad
patrimonial del Estado fundamentada en
la infracción de la Constitución por la
misma ley declarada por el órgano
jurisdiccional competente».

Este inequívoco pronunciamiento obligó
al Tribunal Supremo a rectificar la
doctrina según la cual la ausencia de
impugnación administrativa y judicial

del acto aplicativo de la norma declarada
contraria al Derecho de la Unión
Europea rompe el nexo causal exigido
por la propia jurisprudencia comunitaria.
En particular, es la Sentencia de 17 de
septiembre de 2010 la que, haciéndose
eco del criterio establecido por el TJUE,
reconoció que «la doctrina de este
Tribunal Supremo (...) sobre la
responsabilidad del Estado legislador en
los casos de vulneración de la
Constitución debe aplicarse, por el
principio de equivalencia, a los casos de
responsabilidad del Estado legislador
por vulneración del Derecho
Comunitario. Ello obliga, por el
principio de vinculación a que antes nos
hemos referido, a rectificar la doctrina
sentada en las sentencias de 29 de enero
de 2004 y 24 de mayo de 2005, que
entendieron que la no impugnación,
administrativa y judicial, del acto
aplicativo de la norma contraria al
Derecho Comunitario rompía el nexo
causal exigido por la propia
jurisprudencia comunitaria para la
declaración de la responsabilidad
patrimonial, ruptura que, como ya se
expresó, no se admite en los casos de
actos de aplicación de leyes
inconstitucionales, en los que no es
preciso el agotamiento de los recursos
administrativos y jurisdiccionales para
el ejercicio de la acción de
responsabilidad». En consecuencia, el
Tribunal Supremo entendió que la falta
de impugnación de los actos lesivos «no
constituye obstáculo para el ejercicio de
la acción de responsabilidad
patrimonial».

Sentado lo anterior, no ofrece dudas que
la solución adoptada por el anteproyecto
se aparta del criterio jurisprudencial que
instaura la mencionada STS, al imponer
en todo caso como requisito la obtención
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de una sentencia firme desestimatoria
del recurso interpuesto contra la
actuación administrativa lesiva, lo que
equivale a exigir el agotamiento de todas
las vías de impugnación existentes. Sin
embargo, nada impide que una norma
con rango de ley pueda, en efecto,
establecer dicha condición como
requisito necesario para que proceda
declarar la responsabilidad patrimonial,
siempre que con ello no contravenga los
principios de equivalencia y efectividad.
Desde esta perspectiva, la solución que
ofrece el anteproyecto, aun siendo
restrictiva, se acomoda debidamente al
criterio sentado por el TJUE.

Por lo demás, conviene hacer notar que
también en los supuestos en que la
responsabilidad derive de la inactividad
del legislador español por falta de
incorporación del Derecho europeo es
posible el cumplimiento de este
requisito, pues para que en tal caso
pueda reclamarse una indemnización por
los perjuicios sufridos es preciso que la
norma que no ha sido objeto de
transposición reconozca derechos a los
particulares; será, por tanto, el acto en
virtud del cual se deniegue ese derecho
el que haya de ser impugnado hasta
obtener una sentencia firme
desestimatoria, si bien sería preferible
que este supuesto recibiera tratamiento
específico, toda vez que el apartado 4
únicamente hace referencia a los casos
en que exista una norma contraria al
Derecho de la Unión Europea y no a
aquéllas en que la infracción derive de la
falta de transposición.

Finalmente, desde el punto de vista
formal y de acuerdo con lo ya apuntado,
debe sugerirse que el contenido del
apartado 4 del precepto examinado se
desglose en dos apartados, cada uno

dedicado a uno de los supuestos de
referencia. Asimismo, se recomienda
que el párrafo final relativo a los efectos
temporales de las sentencias
correspondientes figure como apartado
distinto, con el consiguiente cambio de
numeración de apartados que ello
implica.

15.b) Responsabilidad del Tribunal
Constitucional.

En otro orden de consideraciones,
procede observar que el artículo 75.6,
regula la responsabilidad derivada del
funcionamiento anormal del Tribunal
Constitucional, respetando la redacción
del vigente artículo 139.5 de la Ley
30/1992, que fue añadido por el artículo
9 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. 
Se mantiene, pues, en el anteproyecto la
previsión según la cual, una vez que el
Tribunal Constitucional haya declarado
la existencia de un funcionamiento
anormal en la tramitación de un recurso
de amparo o de una cuestión de
inconstitucionalidad, el procedimiento
para fijar las indemnizaciones que
procedan se tramitará por el Ministerio
de Justicia «con audiencia del Consejo
de Estado».

Aun cuando no se haya hecho especial
cuestión por el Consejo de Estado en su
doctrina legal (vid. dictamen 1.085/2012)
acerca de esa peculiar expresión («con
audiencia del Consejo de Estado»), se
estima conveniente proceder a su
reforma, pues la intervención del Consejo
de Estado en el procedimiento de
referencia no equivale al trámite de
audiencia, sino que consiste en la emisión
de un dictamen, como corresponde al
ejercicio de la función consultiva que le
es propia. Por consiguiente, debe
preverse en el artículo 75.6 de la norma
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en proyecto que en el procedimiento para
fijar el importe de las indemnizaciones
que tramite el Ministerio de Justicia será
preceptivo el dictamen del Consejo de
Estado.

16) Artículo 77. Indemnización.

Este precepto mantiene en su primer
apartado la previsión establecida en el
artículo 141 de la Ley 30/1992, pero
añade en su segundo párrafo una regla
aplicable a la responsabilidad derivada
de una norma con rango de ley declarada
inconstitucional o de una norma
declarada contraria al Derecho de la
Unión Europea. En relación con ello,
previene que «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».

Resulta evidente la necesidad de acotar
temporalmente los márgenes en que han
de reconocerse las indemnizaciones a
que se refiere este nuevo apartado, pero
llama la atención que el plazo
establecido sea de cinco años, por ser
éste un plazo atípico en el ámbito del
Derecho administrativo, en el que los
derechos y obligaciones de Derecho
público prescriben a los cuatro años,
siendo el plazo de prescripción de la
acción para reclamar indemnizaciones
en concepto de responsabilidad
patrimonial de un año.

17) Artículo 83. Medidas provisionales.

Se dedica este precepto a la regulación
de las medidas provisionales que puede

adoptar el órgano administrativo
competente para la resolución del
procedimiento para asegurar la eficacia
de la resolución que pudiera recaer,
incluyendo en su tercer apartado el
elenco de medidas provisionales que
pueden adoptarse. Lo peculiar del
precepto comentado es que prevé que en
el marco del procedimiento
administrativo podrán acordarse, entre
otras, las medidas provisionales que en
él se relacionan «en los términos
previstos en la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil». Esta
expresión no es afortunada porque las
medidas provisionales no se acordarán
en un procedimiento administrativo en
los términos que prevea la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sino en los que
disponga la ley que regule dicho
procedimiento. Podría entenderse que lo
que quiere significarse con esta
redacción del artículo 83.3 del
anteproyecto es que las medidas
provisionales que incluye son las
previstas en la citada Ley; pero aunque
así fuera, no es propio de una ley
reguladora del procedimiento
administrativo prever la aplicación
supletoria de una ley procesal. Por ello
entiende el Consejo de Estado que la ley
en proyecto debe tener sustantividad
propia y corregir una referencia a la Ley
de Enjuiciamiento Civil que es
innecesaria y perturbadora.

18) Artículo 89. Inicio del
procedimiento por denuncia.

Este precepto regula el inicio del
procedimiento por denuncia,
incorporando en su tercer apartado el
denominado procedimiento de
clemencia o leniency, al disponer que
«cuando el denunciante haya
participado en la comisión de esta
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infracción y existan otros infractores, el
órgano competente para resolver el
procedimiento deberá eximir al
denunciante del pago de la multa que le
correspondería u otro tipo de sanción de
carácter pecuniario, cuando sea el
primero en aportar elementos de prueba
que permitan iniciar el procedimiento o
comprobar la infracción, siempre y
cuando en el momento de aportarse
aquellos no se disponga de elementos
suficientes para ordenar la misma y se
repare el perjuicio causado». En caso de
que no se cumpla alguna de estas
condiciones pero el denunciante facilite
elementos de prueba que aporten un
valor añadido significativo respecto de
aquellos de los que se disponga, «el
órgano competente para resolver deberá
reducir el importe del pago de la multa
que le correspondería o, en su caso, la
sanción de carácter no pecuniario,
siempre que el denunciante cese en la
participación de la infracción y no haya
destruido elementos de prueba
relacionados con el objeto de la
denuncia».

Sin desconocer la utilidad del
procedimiento de clemencia en muchos
de los ámbitos de actuación de las
Administraciones Públicas, es lo cierto
que su regulación como mecanismo de
aplicación genérica dentro del
procedimiento administrativo común
puede colisionar con lo dispuesto en las
leyes sectoriales en las que se regula tal
procedimiento (así, en la legislación
sobre protección de datos, en la de
defensa de la competencia o en el ámbito
tributario). Se trata de un mecanismo
eficaz para incentivar la denuncia de
infracciones y, con ello, facilitar su
detección y sanción. Sin embargo, su
extensión, de forma global y
generalizada, a todos los procedimientos

sancionadores, impide atender a las
peculiaridades que por razón de la
materia puedan existir en cada caso, lo
que hace preferible mantener la
regulación de este procedimiento en la
legislación sectorial. Se recomienda por
ello valorar la conveniencia de introducir
una regla de este tipo en la ley
reguladora del procedimiento
administrativo común.

19) Artículos 92 y 94. Especialidades
en el inicio de oficio de los
procedimientos de responsabilidad
patrimonial. Solicitudes de iniciación
de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

Estos preceptos introducen una
importante novedad respecto al régimen
de la responsabilidad patrimonial, al
transformar el tradicional plazo de
prescripción de un año para el ejercicio
de la acción de responsabilidad en un
plazo de caducidad. Debe llamarse la
atención acerca de la circunstancia de
que se trata de una modificación que se
ha introducido en la última versión del
anteproyecto, de la que no se ha dado
cuenta en la memoria del análisis de
impacto normativo.

Lo cierto es que no se aprecia
justificación alguna que motive este
cambio de naturaleza del plazo previsto
para ejercer la acción de responsabilidad.
Todo lo contrario: debe recordarse que el
Código Civil prevé en su artículo 1.968
el plazo de un año de prescripción para el
ejercicio de la acción de responsabilidad
extracontractual, que es precisamente la
naturaleza de la acción de que se trata.
De hecho y dado que el artículo 40.3 in
fine de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado inducía a
confusión sobre este particular al utilizar
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la expresión «caducará», la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
debido pronunciarse sobre esta cuestión
en numerosas ocasiones. Así la
Sentencia de 2 de octubre de 2001
declara lo siguiente:

«La doctrina jurisprudencial sobre este
tema aparece bien resumida en la STS de
2 Nov. 1994, en cuyo fundamento de
derecho tercero puede leerse lo que
sigue: “Pese a la expresión literal del
art. 40.3, `in fine´, de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del
Estado, según el cual `el derecho a
reclamar caducará al año del hecho que
motiva la indemnización´, es criterio
jurisprudencial (Sentencia de 11 Abr.
1987, por todas) que en razón al
principio `pro actione´, dicho plazo ha
de entenderse de prescripción, como
establece el art. 122 de la Ley de
Expropiación Forzosa, y,
consiguientemente, susceptible de
interrupción, lo que determina que el
referido plazo no debe ser computado
necesariamente desde la fecha en que se
produjo el evento dañoso, dado que la
existencia de otras actuaciones
encaminadas a restablecer la situación
alterada por tal evento interrumpe el
plazo, que habrá de iniciarse cuando la
finalización de las mismas permita
ejercitar el derecho con pleno
conocimiento de los elementos que lo
definan y cuya concurrencia resulte
exigible para su eficacia, por ello la
Jurisprudencia (Sentencia de 25 Oct.
1989, entre otras) ha calificado
reiteradamente como `prescriptivo´ el
plazo regulado en el art. 40 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración
del Estado para exigir responsabilidad
del Estado y no de caducidad, con los
efectos interruptivos propios de aquel
instituto, criterio jurisprudencial que ha

tenido su plasmación legal en la ley
30/92, de 26 Nov. sobre el Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común que en su art.
142.5 establece que en todo caso el
derecho a reclamar `prescribe al año de
producido el hecho o el acto...’”.»

El cambio propuesto no es baladí ni
constituye una mera cuestión semántica.
Prescripción y caducidad son
instituciones bien distintas. La primera,
con carácter general, no se aprecia de
oficio y es susceptible de interrupción,
mientras que la caducidad sí es
apreciable de oficio y no puede
interrumpirse. Sustituir el plazo de
prescripción por un plazo de caducidad
restringiría notablemente, por la
diferente naturaleza de cada una de estas
instituciones, las condiciones para el
ejercicio del derecho previsto en el
artículo 106.2 de nuestra Constitución.
A la vista de la falta de motivación y de
justificación jurídica del cambio
propuesto, el Consejo de Estado
considera que debe suprimirse esta
modificación.

20) Artículo 93. Solicitudes de
iniciación.

Este precepto exige que en las
solicitudes que formulen los interesados
se incorpore una mención al «órgano,
centro o unidad administrativa a la que
se dirige(n) y su correspondiente código
de identificación». Tal y como ha puesto
de manifiesto la Abogacía General del
Estado, debería reconsiderarse la
exigencia de incluir dicho código, pues
es una carga injustificada y
desproporcionada que, por lo demás, no
se exige, por ejemplo, para la
interposición de recursos
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administrativos, de acuerdo con el
artículo 142 del anteproyecto.

Por otro lado y en línea con la
observación formulada al artículo 20 del
anteproyecto, debe sugerirse que se
introduzca en el apartado 5 alguna
previsión que garantice el cumplimiento
del deber de informar a los interesados
acerca de la comprobación regulada en
este precepto en los términos exigidos en
la legislación de protección de datos de
carácter personal.

21) Artículo 97. Expediente
administrativo.

La definición de expediente
administrativo («se entiende por
expediente administrativo el conjunto
ordenado de documentos y actuaciones
que sirven de antecedente y fundamento
a la resolución administrativa, así como
las diligencias encaminadas a
ejecutarla»), es reproducción de la
prevista en el artículo 164 del
Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre. En el apartado tercero del
artículo 177 de esta norma reglamentaria
se establece que deberá dejarse en el
expediente copia certificada de la
resolución adoptada, precisión que
debería recogerse también en este
artículo del anteproyecto.

22) Artículo 108. Solicitud de informes
y dictámenes en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

Se prevé en esta disposición el carácter
preceptivo del informe del servicio cuyo
funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable en los

procedimientos de responsabilidad
patrimonial, no pudiendo exceder su
emisión el plazo de diez días. Se trata de
un requisito que estaba ya previsto en el
Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones públicas en materia de
responsabilidad patrimonial, aprobado
por Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo. No se ha incluido, sin embargo,
mención a la posibilidad de que el
órgano instructor, atendiendo a las
características del informe solicitado o
del propio procedimiento, solicite su
emisión en un plazo menor o mayor, sin
que en este último caso pueda exceder de
un mes. Sería conveniente ponderar la
conveniencia de incorporar una cláusula
en este sentido, pues la práctica y la
complejidad de los asuntos evidencian la
dificultad cuando no imposibilidad de
cumplir el referido plazo de diez días.

23) Artículo 111. Terminación.

Añade este artículo a lo ya establecido en
el artículo 87 de la Ley 30/1992 que
«cuando de una resolución
administrativa o de cualquier otra forma
de finalización del procedimiento
administrativo prevista en esta ley, nazca
una obligación de pago derivada de una
sanción pecuniaria, multa o cualquier
otro derecho que haya de abonarse a la
Hacienda Pública, el pago se efectuará,
preferentemente salvo que se justifique la
imposibilidad de hacerlo, utilizando
alguno de los medios electrónicos
previstos en el artículo 124».

Esta disposición debería incluirse en el
Capítulo VI relativo a la ejecución, no en
el Capítulo V, que versa sobre la
finalización del procedimiento.

24) Artículo 112. Terminación en los
procedimientos sancionadores.
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En su tercer apartado, este artículo
dispone que «cuando la sanción tenga
únicamente carácter pecuniario, el
órgano competente para resolver el
procedimiento aplicará reducciones de,
al menos, el 20 % sobre el importe de la
sanción propuesta, siendo éstos
acumulables entre sí. Las citadas
reducciones deberán estar determinadas
en la notificación de iniciación del
procedimiento y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o
renuncia de cualquier acción o recurso
contra la sanción. El porcentaje de
reducción previsto en este apartado
podrá ser incrementado
reglamentariamente».

Sería conveniente, a fin de una adecuada
salvaguarda del derecho a la tutela
judicial efectiva consagrado en el artículo
24 de la Constitución, precisar que el
desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso contra la sanción se
refiere únicamente a la vía administrativa,
no a la contencioso- administrativa, de
manera análoga a la prevista en el artículo
80 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.

25) Artículo 117. Especialidades de la
resolución en procedimientos
sancionadores.

El segundo apartado de este artículo
recoge lo establecido en el artículo 20.3
del Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto. Ambos establecen que
«en la resolución no se podrán aceptar
hechos distintos de los determinados en
el curso del procedimiento, con

independencia de su diferente
valoración jurídica. No obstante,
cuando el órgano competente para
resolver considere que la infracción
reviste mayor gravedad que la
determinada en la propuesta de
resolución, se notificará al inculpado
para que aporte cuantas alegaciones
estime convenientes en el plazo de
quince días».

En la actualidad, existe una línea
jurisprudencial conforme a la cual se
exige que se abra trámite de alegaciones
no sólo en el caso en que la infracción
revista mayor gravedad que la que fuera
considerada en la propuesta de
resolución, sino también en el supuesto
en el que la sanción sea más grave
(Sentencia del Tribunal Supremo de 21
de octubre de 2014), supuesto éste que
debería quedar incorporado al precepto
citado.

26) Artículo 131. Prohibición de
interdictos.

Este artículo recoge la tradicional
prohibición de interdictos contra la
Administración en los siguientes
términos:

«No se admitirán a trámite interdictos u
otras acciones posesorias contra las
actuaciones de los órganos
administrativos realizadas en materia de
su competencia y de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido».
Puesto que desde la entrada en vigor de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, la tutela interdictal
halla su cauce a través de las acciones
posesorias, debería adaptarse la
redacción del artículo a la denominación
existente, suprimiéndose el término
“interdictos”.
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27) Artículo 132. Tramitación
simplificada del procedimiento
administrativo común.

Otra novedad del anteproyecto de Ley
del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
es la incorporación de una tramitación
simplificada del procedimiento
administrativo común regulado en el
artículo 132, generalización de la que se
preveía en los procedimientos de
responsabilidad, que se acordará de
oficio o a instancia de parte, sin perjuicio
de que en cualquier momento del
procedimiento anterior a su resolución
pueda acordarse su continuación con
arreglo a la tramitación ordinaria.

El Consejo de Estado considera
necesario que se reconsidere la
regulación proyectada a efectos de
ponderar si es factible finalizar este
procedimiento en menos de treinta días
desde la notificación del acuerdo de
tramitación simplificada, muy
especialmente teniendo en cuenta que,
como previene el apartado sexto de este
artículo, existen una serie de trámites
mínimos: iniciación del procedimiento;
subsanación, en su caso; alegaciones
formuladas al inicio del procedimiento
durante el plazo de cinco días; trámite de
audiencia –únicamente cuando la
resolución vaya a ser desfavorable para
el interesado–; informe del servicio
jurídico cuando éste sea preceptivo;
informe del Consejo General del Poder
Judicial, cuando éste sea preceptivo;
dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma en los casos que
sea preceptivo; y resolución.

A instancia del Consejo General del
Poder Judicial se incluyó como trámite

necesario en el procedimiento
simplificado su informe si éste resultase
preceptivo, previsión especial que
desplaza la regla general prevista en el
último apartado según la cual «en el caso
que un procedimiento exigiera la
realización de un trámite no previsto en
el apartado anterior, deberá ser
tramitado de manera ordinaria». No
resulta justificado que la exigencia de un
informe preceptivo del Consejo General
del Poder Judicial sea un trámite que
pueda evacuarse en un procedimiento
simplificado y, por el contrario, el de
cualquier otro órgano que fuese
igualmente preceptivo determine la
necesidad de seguir el procedimiento
ordinario, por lo que, se recomienda
suprimir este trámite, el del informe del
Consejo General del Poder Judicial del
apartado sexto del artículo, de forma
que, de ser preceptivo, deba tramitarse el
procedimiento de manera ordinaria.

También debería reconsiderarse la
regulación del trámite de audiencia,
imprescindible según el anteproyecto
«únicamente cuando la resolución vaya
a ser desfavorable para el interesado»,
pues resultará complicado conocer el
sentido favorable o desfavorable de la
resolución antes de que se emitan dos
posibles informes preceptivos.

En otro orden de consideraciones, este
procedimiento simplificado prevé que el
dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma sea solicitado «en
el plazo de diez días a contar desde la
finalización del trámite de alegaciones o
de audiencia, en su caso» y sea emitido
«en el plazo de quince días». Este plazo
de quince días entra en colisión con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril, del Consejo de Estado,
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cuyo artículo 19 prevé esta reducción del
plazo únicamente para los supuestos de
urgencia, por lo que en el caso de los
procedimientos simplificados habrá de
regir el plazo ordinario de dos meses.

Por último, la redacción del párrafo que
le sigue resulta confusa al disponer que
«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 a la propuesta de
resolución, 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». El hecho de que un
dictamen no se pronuncie en el mismo
sentido que una propuesta de resolución
no obliga necesariamente a volver a
someter a consideración del cuerpo
consultivo correspondiente el asunto,
por lo que debe aclararse la redacción de
este párrafo. Parece desconocerse,
además, el carácter final del dictamen
del Consejo de Estado, después del cual
no cabe someter el expediente a
cualquier otra oficina o dependencia.

Por lo demás, la ubicación sistemática de
este precepto (capítulo VII y último del
título IV), que se incluye a continuación
del capítulo dedicado a la ejecución de
los actos administrativos, no se
considera correcta, siendo preferible que
se incardine bien dentro del capítulo IV
del referido título («instrucción del
procedimiento»), bien como capítulo

independiente pero en todo caso previo a
la regulación de la ejecución.

28) Artículo 134. Declaración de
lesividad de actos anulables.

Este precepto, que tiene por objeto la
«declaración de lesividad de actos
anulables», dispone en el párrafo
segundo de su apartado 2 que, «sin
perjuicio de su examen como
presupuesto procesal de admisibilidad
de la acción en el proceso judicial
correspondiente, la declaración de
lesividad no será susceptible de recurso,
si bien podrá notificarse a los
interesados a los meros efectos
informativos».

En la medida en que los interesados son
las personas favorecidas por el acto que
pretende declararse lesivo, la
notificación de la declaración no debe
configurarse como potestativa, sino
como obligatoria.

29) Artículo 135. Suspensión.

El artículo 135 regula, dentro del
capítulo dedicado a la revisión de oficio
(capítulo I del título V, que tiene por
objeto la revisión de los actos en vía
administrativa), la suspensión de los
actos objeto de revisión en los siguientes
términos:

«Iniciado el procedimiento de revisión
de oficio al que se refieren los artículos
133 y 134, el órgano competente para
declarar la nulidad o lesividad podrá
suspender la ejecución del acto cuando
ésta pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación».

Introduce así un significativo cambio en
relación con el régimen de suspensión
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actualmente establecido en el artículo
104 de la Ley 30/1992, a cuyo tenor:

«Iniciado el procedimiento de revisión
de oficio, el órgano competente para
resolver podrá suspender la ejecución
del acto, cuando ésta pudiera causar
perjuicios de imposible o difícil
reparación».

Un análisis sistemático del artículo 104
revela que se encuentra ubicado tras los
preceptos referidos a la revisión de
oficio (artículo 102) y a la declaración de
lesividad (artículo 103), lo que ha
permitido entender que la figura de la
suspensión se regula como facultad
común a ambos procedimientos,
interpretación ésta que no cabe descartar
por el simple hecho de que el primer
inciso sólo se refiera a la «revisión de
oficio», habida cuenta de que ésta es la
expresión que figura como rúbrica del
capítulo en el que, junto con la
revocación y la rectificación de errores,
ambas se regulan.

Frente a tales argumentos, se alza la
interpretación literal que lleva a entender
que la suspensión únicamente resulta
admisible en la revisión de oficio
entendida en su sentido estricto, esto es,
como una de las tres técnicas de carácter
revisor que se regulan en este capítulo y
no como categoría genérica en la que
todas ellas se engloban.

El anteproyecto despeja estas dudas
hermenéuticas al mencionar
expresamente en su artículo 135 la
declaración de lesividad. Ahora bien, a
juicio del Consejo de Estado, no es
correcto extender a este tipo de
procedimiento la facultad de suspender
el acto objeto de él. Y ello porque se trata
de un procedimiento en el que la

intervención de la Administración se
limita precisamente a efectuar tal
declaración, que se configura como
requisito previo necesario para proceder
a la ulterior impugnación del acto
declarado lesivo en vía contencioso-
administrativa. Se trata, por tanto, de un
procedimiento peculiar que se articula en
dos fases: una administrativa, orientada
exclusivamente a que la Administración
efectúe la declaración de lesividad, y
otra jurisdiccional, en vía contencioso-
administrativa, encaminada a obtener un
pronunciamiento judicial de anulación
del acto que se ha declarado lesivo. De
este modo, la Administración actúa
desprovista de sus habituales facultades
resolutorias, pues en puridad no adopta
ninguna decisión eficaz por sí misma,
sino que se limita a efectuar una
determinada declaración a fin de cumplir
un requisito procesal imprescindible
para obtener la anulación, cuestión sobre
la que sólo puede pronunciarse y decidir
el órgano jurisdiccional.

En consecuencia, si la Administración
desea suspender la suspensión de la
eficacia del acto declarado lesivo cuya
anulación pretende, tendrá que solicitar
tal suspensión a la autoridad judicial, por
ser ésta la única que puede resolver el
fondo del asunto. Pues, en efecto, siendo
el órgano jurisdiccional quien debe
decidir sobre la eliminación o no del acto
de que se trate, es también el único que
puede pronunciarse sobre la suspensión
de dicho acto (STS 2-11-2004, RJ
41/1992).

Debe sugerirse, por ello, que se revise la
opción seguida en este punto por el
anteproyecto.

30) Artículo 136. Revocación de actos
y rectificación de errores.
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Este precepto, prácticamente idéntico al
vigente artículo 105 de la Ley 30/1992,
establece en su apartado 1 que «las
Administraciones Públicas podrán
revocar, mientras no haya transcurrido
el plazo de prescripción, sus actos de
gravamen o desfavorables, siempre que
tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, ni
sea contraria al principio de igualdad,
al interés público o al ordenamiento
jurídico».

La novedad radica en la sustitución de
las palabras «en cualquier momento» por
el inciso «mientras no haya transcurrido
el plazo de prescripción», expresión ésta
sobre la que no hay explicación alguna
en el expediente pero que
indudablemente constituye un límite
temporal al ejercicio de la potestad de
revocación. Se trata de un límite que
carece de una adecuada configuración en
el precepto proyectado, de cuyo tenor no
cabe inferir cuál es ese plazo de
prescripción cuyo transcurso impide que
la revocación pueda tener lugar.

Al margen de cuál pueda ser el sentido
de dicha expresión, no debe olvidarse
que la revocación surgió como técnica
revisora que permite a la Administración
proceder a la retirada del mundo jurídico
de los actos de gravamen sin sujeción a
límite temporal alguno. Se trata de una
facultad discrecional cuyo ejercicio, por
lo demás, no se limita a los supuestos en
que concurran razones de legalidad, pues
puede asimismo emplearse por motivos
de oportunidad (STS de 31 de mayo de
2012, recurso nº 1429/2010). Lo que
realmente define a la revocación es su
conveniencia al interés público, no sólo
en el momento de dictarse el acto, sino
en cualquier momento posterior y
siempre que concurra dicho interés. De

ahí que, ante la ausencia en el expediente
de argumentos que justifiquen dicha
limitación y mientras no se aclare su
significado, se considere preferible
mantener el tenor literal del artículo 105
de la Ley 30/1992 vigente.

31) Artículo 137. Límites de la
revisión.

Conforme a este precepto «las
facultades de revisión o revocación,
establecidas en este capítulo, no podrán
ser ejercitadas cuando por prescripción
de acciones, 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». Se reproduce casi en sus
términos el vigente artículo 106 de la
Ley 30/1992, si bien se incluye la
referencia a la revocación. Esta inclusión
no se estima acertada, por cuanto la
figura de la revocación (artículo 136) ya
cuenta con sus propios límites (que la
revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, ni
sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento
jurídico), que acotan debidamente su
alcance y permiten que el empleo de esta
técnica revisora se haga sin menoscabo
de la seguridad jurídica. Ello excluye la
necesidad de someterla, adicionalmente,
a los límites que se aplican a la revisión
de oficio, que son los que en propiedad
regula el vigente artículo 106 de la Ley
30/1992. Por tanto, debe eliminarse del
proyectado artículo 137 la mención a la
«revocación».

Desde una perspectiva puramente
formal, se sugiere sustituir el verbo
“ejercitar” por el verbo “ejercer”, que es
el que aplica a los derechos, potestades,
facultades y competencias.
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32) Artículo 139. Objeto y clases de
recursos.

El anteproyecto dedica a los recursos
administrativos el capítulo II de su título
V, encabezado por el artículo 139, que
determina los actos contra los que cabe
interponer recurso administrativo y las
clases de recursos. Su contenido es
prácticamente idéntico al del vigente
artículo 107 de la Ley 30/1992, con dos
únicas salvedades: en primer lugar,
modifica la redacción del apartado 1,
debiendo a este respecto manifestarse la
preferencia por la redacción del precepto
vigente, por ser defectuosa la sintaxis del
artículo proyectado; y, en segundo
término, introduce una novedad en
relación con la denominada
impugnación per saltum, que se regula
en el apartado 3. En él se establece lo
siguiente:

«Contra las disposiciones
administrativas de carácter general no
cabrá recurso en vía administrativa.

Los recursos contra un acto
administrativo que se funden únicamente
en la nulidad de alguna disposición
administrativa de carácter general
podrán interponerse directamente ante el
órgano que dictó dicha disposición.
Interpuesto el recurso, si ese órgano
apreciara que la disposición pudiera
estar incursa en una causa de nulidad,
suspenderá el plazo para resolver el
recurso conforme a lo dispuesto en el
artículo 36 y se procederá a la incoación
del procedimiento de revisión de oficio de
disposiciones administrativas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 133.2».

El anteproyecto, al igual que la Ley
30/1992, admite el recurso indirecto
contra reglamentos en los supuestos en

que la impugnación de un acto dictado
en aplicación de una norma
reglamentaria se base exclusivamente en
la nulidad de tal norma (regulada en el
artículo 61.2 del anteproyecto en
términos idénticos a los del artículo 62.2
de la vigente ley). En tales casos, el
recurso puede interponerse ante el
órgano autor del reglamento, que habrá
de resolverlo, pronunciándose acerca de
la validez o invalidez del acto recurrido
y la de la norma. Como novedad, la
norma proyectada prevé la suspensión
del plazo de resolución del recurso (un
plazo de 3 meses si se trata de un recurso
de alzada y de 1 mes si se interpone el de
reposición, lo que dependerá de quién
haya dictado el acto y el reglamento del
que trae causa) en los casos en que se
aprecie la posible concurrencia de un
vicio de nulidad, a fin de activar el
correspondiente procedimiento de
revisión de oficio que, en su caso,
desembocará en la declaración de
nulidad de la norma viciada.

Pues bien, esta nueva regulación sitúa al
recurrente en una posición más débil y
onerosa, al imponer la suspensión del
plazo de resolución en tanto se inicie,
tramite y resuelva el correspondiente
procedimiento de revisión de oficio –que
en el anteproyecto tiene un plazo de 6
meses, lo cual constituye uno de los
aciertos de la regulación proyectada–,
sin que la demora en la resolución de tal
recurso y, por ende, en la satisfacción del
derecho del recurrente a obtener una
resolución, encuentre justificación
alguna. Pues ciertamente no es necesario
que el órgano que dictó la disposición
viciada declare su nulidad con carácter
previo a la resolución del recurso
interpuesto contra un acto de aplicación.
Nada impide que resuelva el
correspondiente recurso y que, en caso
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de que éste se haya estimado por haberse
apreciado la concurrencia de una causa
de nulidad en la disposición
reglamentaria, ésta sea objeto de un
ulterior procedimiento de revisión de
oficio orientado a declarar su nulidad
con efectos erga omnes.

33) Artículo 145. Audiencia de los
interesados.

Este precepto regula la audiencia a los
interesados en los recursos
administrativos que, con carácter
general, habrá de practicarse «cuando
hayan de tenerse en cuenta nuevos
hechos o documentos no recogidos en el
expediente originario». A estos efectos,
el apartado tercero aclara que «el
recurso, los informes y las propuestas no
tienen el carácter de documentos nuevos
a los efectos de este artículo». Se
mantiene así la regla prevista en el
artículo 112.3 de la Ley 30/1992. Cabe
sugerir que se valore la posibilidad de
modificarlo, toda vez que la falta de
traslado al recurrente de los informes
que con carácter ex novo incorpore el
órgano instructor en vía de recurso puede
determinar, en los casos en que tales
informes puedan ser relevantes, cuando
no determinantes, para la resolución que
se dicte, la indefensión del recurrente. Es
criterio jurisprudencial consolidado que
en los casos en que se incorporen al
expediente de recurso documentos o
informes que, no obrando en el
expediente original, aporten datos
nuevos, resulta preceptivo abrir un
trámite de audiencia (STS de 16 de mayo
de 2012, recurso 3325/2011). Se trata de
una exigencia lógica, ya que la
resolución final no puede en ningún caso
basarse en hechos o datos respecto de los
cuales no se haya podido producir el
necesario debate contradictorio, so

riesgo de vulnerar las posibilidades de
defensa del recurrente, causándole
indefensión.

Atendiendo a lo anterior, se sugiere que
se modifique la regulación proyectada en
este punto, a fin de garantizar la
audiencia al interesado en aquellos casos
en que se incorporen al procedimiento
impugnatorio informes distintos de los
tenidos en cuenta en el expediente de
origen y relevantes para la resolución del
recurso, dando traslado de ellos al
recurrente en el trámite correspondiente.

34) Artículo 147. Pluralidad de
recursos administrativos.

A través de este precepto, el
anteproyecto introduce una novedosa
regulación en materia de revisión de
actos en vía administrativa, como es el
régimen que ha de observarse en los
supuestos en que exista una pluralidad
de recursos interpuestos contra un
mismo acto administrativo y, habiéndose
resuelto alguno de ellos, el interesado
haya impugnado la correspondiente
resolución en vía contencioso-
administrativa, cuestión hasta ahora
carente de tratamiento específico. Para
estos casos, el artículo 147 prevé la
posibilidad de acordar la suspensión del
plazo para resolver tales recursos en
tanto no se haya resuelto el recurso en
vía judicial.

Pues bien, la forma en que se establece
esta posibilidad suscita diversos
comentarios.

En primer lugar, el primer apartado se
refiere a la interposición de recurso
contencioso-administrativo en los casos
en que exista una «resolución
administrativa por la que se resuelva
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alguno» de los recursos administrativos
que se hayan interpuesto contra un
mismo acto. El tenor literal de este
inciso, interpretado en sentido estricto,
no da cabida a los supuestos en que, no
habiendo recaído resolución expresa, se
haya impugnado el acto presunto
desestimatorio, cuestión que debería
tener reflejo en este precepto.

Por otro lado, el anteproyecto parece
estar pensando en actos que no agotan la
vía administrativa y que, como tales, han
de ser recurridos en alzada con carácter
previo a la interposición del recurso
contencioso- administrativo, así como en
actos que agoten dicha vía y que hayan
sido impugnados en reposición. Ello se
infiere del inciso «contra una resolución
administrativa por la que se resuelva
alguno de tales recursos». Olvida así los
actos que, siendo susceptibles de
reposición, hayan sido directamente
recurridos en vía contencioso-
administrativa. Es posible que tales actos
hayan dado lugar a una pluralidad de
recursos en vía administrativa –supuesto
regulado por este precepto–, pero que
alguno de los destinatarios, en lugar de
recurrirlo en reposición, lo haya
impugnado ante la jurisdicción,
eventualidad ésta que, por un elemental
principio de coherencia, debería dar
también lugar a la aplicación de la regla
aquí recogida, pues también en tal caso
se dará el supuesto de hecho
determinante de dicha aplicación: que
exista una pluralidad de recursos contra
un mismo acto que se encuentre ligado a
una situación de litispendencia, que es lo
que justifica la posibilidad de suspender
el plazo de resolución de los recursos
aún en tramitación.

A la vista de todo ello, debe modificarse
el primer apartado, a fin de incluir en él

todos los posibles supuestos que pueden
determinar la suspensión del plazo de
resolución de los correspondientes
recursos. En todo caso, se encarece
cuidar la redacción empleada, que habrá
de ser lo más clara y precisa posible.

En tercer lugar, este artículo exige en su
segundo apartado que «la propuesta de
acuerdo de suspensión» sea notificada a
los interesados, siendo así que lo que
debe notificarse es el acuerdo adoptado,
no la propuesta que lo precede. Excluye
a continuación la posibilidad de
interponer recurso contra la suspensión,
si bien a renglón seguido reconoce a los
interesados una facultad de oposición a
la suspensión que determina
automáticamente el alzamiento de tal
suspensión y la continuación del
procedimiento. Se trata de un
mecanismo atípico por virtud del cual el
interesado puede, de forma unilateral y
automática, privar de eficacia a un acto
administrativo, lo que sin duda es
extravagante al derecho administrativo
vigente, en el que la vía a través de la
cual pueden los administrados enervar
los efectos del acto es, precisamente, la
de los recursos. En consecuencia, se
sugiere eliminar la interdicción de
recurso prevista en el primer párrafo del
apartado 2 y sustituir la facultad de
oposición a la suspensión recogida en el
párrafo siguiente por la posibilidad de
recurrir el correspondiente acuerdo.

35) Artículo 149. Plazos.

Este artículo regula los plazos para la
interposición del recurso de alzada,
manteniendo el plazo de un mes
previsto actualmente en el artículo 115
de la Ley 30/1992 y modificando el
régimen vigente en cuanto a la
impugnación de actos presuntos,
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respecto de los cuales el plazo previsto
en la ley vigente es de tres meses.

El anteproyecto se hace eco en este
punto de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional consagrada en la STC
72/2008, de 23 de junio, con arreglo a
la cual:

«El silencio administrativo negativo es
simplemente una ficción legal que
responde a la finalidad de que el
administrado pueda acceder a la vía
judicial superando los efectos de
inactividad de la Administración; se ha
declarado que, frente a las
desestimaciones por silencio, el
ciudadano no puede estar obligado a
recurrir siempre y en todo caso, so
pretexto de convertir su inactividad en
consentimiento del acto presunto,
imponiéndole un deber de diligencia
que, sin embargo, no le es exigible a la
Administración en el cumplimiento de su
deber legal de dictar resolución expresa
en todos los procedimientos. Bajo estas
premisas, este Tribunal ha concluido que
deducir de ese comportamiento pasivo
del interesado su consentimiento con el
contenido de un acto administrativo
presunto, en realidad nunca producido,
supone una interpretación que no puede
calificarse de razonable –y menos aún,
con arreglo al principio pro actione más
favorable a la efectividad del derecho
fundamental del art. 24.1 CE–, al primar
injustificadamente la inactividad de la
Administración, colocándola en mejor
situación que si hubiera cumplido con su
deber de dictar y notificar la
correspondiente resolución expresa».

De conformidad con esta doctrina, el
anteproyecto elimina el referido plazo
de 3 meses y permite impugnar el acto
presunto «en cualquier momento a

partir del día siguiente a aquél en que,
de acuerdo con su normativa
específica, se produzcan los efectos del
silencio», si bien introduce a
continuación una salvedad en los casos
en que «el acto tenga el carácter de
consentido y firme por superarse los
límites previstos en el artículo 137». A
través de este inciso, la ley en proyecto
declara aplicables a los actos presuntos
los límites que impiden ejercer las
facultades de revisión de oficio.

Ahora bien, tal aplicación no se
considera correcta. En primer lugar, el
precepto sostiene que es la superación de
tales límites –sería más bien
contravención– la que determina que el
acto tenga carácter de consentido y
firme, cuando lo cierto es que tal carácter
deriva exclusivamente del transcurso del
plazo legalmente establecido para
impugnarlo. Precisamente por ello y a
fin de evitar que el acto gane firmeza y,
en lógica consecuencia, que no pueda ser
impugnado, se suprime el plazo de
impugnación de los actos presuntos que,
de conformidad con la doctrina
jurisprudencial expuesta, no ganan
firmeza en perjuicio del interesado. Éste
ha de poder desplegar sus facultades
reactivas contra la resolución presunta
en cualquier momento anterior a la
resolución expresa, pues lo contrario
supondría colocar nuevamente a la
Administración en una posición de
ventaja respecto de la que ostentaría en
caso de haber resuelto expresamente,
que es precisamente lo que el precepto
pretende evitar.

En definitiva, no parece compatible la
incorporación del criterio del Tribunal
Constitucional con la introducción de
unos límites «por lo demás, ajenos a la
regulación propia de los recursos
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administrativos» que desvirtúan la
finalidad inherente a tal criterio, que no
es otra que dejar abierta la posibilidad de
impugnar el acto presunto en vía
contencioso-administrativa en tanto la
Administración no haya cumplido con su
deber legalmente impuesto de dictar
resolución expresa. Procede, pues,
eliminar el inciso que declara aplicables
tales límites, observación ésta que ha de
extenderse al artículo 151 del
anteproyecto, en relación con los plazos
del recurso de reposición.

En otro orden de consideraciones, la
remisión al segundo párrafo del artículo
38.1 del anteproyecto contenida en el
apartado 2 de este precepto no resulta
correcta.

Finalmente, en el tercer y último
apartado ha de precisarse que contra la
resolución del recurso de alzada no cabrá
ningún otro recurso administrativo
“ordinario”, pues no ha de quedar
excluida la posibilidad de interponer
recurso extraordinario de revisión, en
caso de que concurran los requisitos
necesarios para ello.

36) Artículo 153. Resolución.

Regula este precepto la resolución del
recurso extraordinario de revisión,
respetando el contenido del vigente
artículo 119 de la Ley 30/1992, al que
tan sólo se añade una novedad, relativa
al órgano competente para conocer de
este recurso en el ámbito de la
Administración General del Estado
(apartado 4). Dado que la competencia
está regulada con alcance general en el
artículo 152.1 del anteproyecto, esta
regla resulta reiterativa, por lo que ha de
procederse a su supresión.

37) La desaparición de las
reclamaciones previas a la vía civil y a
la vía laboral.

Una de las principales novedades del
anteproyecto se encuentra en la
supresión de la exigencia de interponer
reclamaciones administrativas con
carácter previo a la interposición de una
demanda dirigida contra la
Administración en vía civil o ante la
jurisdicción social. En relación con ello,
la exposición de motivos aduce «la
escasa utilidad práctica que han
demostrado hasta la fecha», argumento
también invocado en la memoria, que
únicamente añade que esta medida sirve
al objetivo de incrementar la eficacia de
la Administración y de reducir las cargas
de los administrados.

Pues bien, cabe recordar que las referidas
reclamaciones previas cuentan en la
actualidad con una doble regulación,
recogida, por una parte y en su vertiente
administrativa, en los artículos 120 y
siguientes de la Ley 30/1992, y por otra,
en las disposiciones reguladoras del
proceso civil y del proceso laboral (Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social). En
particular, el artículo 120 de la Ley
30/1992 preceptúa que «la reclamación
en vía administrativa es requisito previo
al ejercicio de acciones fundadas en
derecho privado o laboral ante cualquier
Administración Pública».

Aun cuando su función suele equiparase
a la de los recursos administrativos, no
se trata, en puridad, de procedimientos
impugnatorios, pues no es necesaria la
existencia de una actuación
administrativa previa frente a la cual
reaccione el interesado, pero ambos
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mecanismos tienen en común el actuar
como requisito previo al planteamiento
de una demanda ante los órganos de las
jurisdicciones en cada caso competentes.
Se trata, en realidad, de procedimientos
administrativos especiales y así los
califica expresamente la Ley 30/1992.

Es precisamente su configuración como
requisito procesal con efecto impeditivo
del ejercicio de la correspondiente
acción lo que explica que la llamada «vía
gubernativa previa» haya sido
considerada como una carga para los
particulares que, en defecto de
interposición de la correspondiente
reclamación, no podrán demandar a la
Administración en vía civil o laboral.

Ahora bien, no debe ignorarse que estas
reclamaciones cumplen también una
función de mecanismo preventivo del
proceso, similar a la del acto de
conciliación que, de hecho, continúa
exigiéndose como requisito previo para
la tramitación del proceso laboral, con
determinadas excepciones (artículo 63
de la Ley 36/2011).

Esta circunstancia, unida al hecho de que
la jurisprudencia haya modulado el rigor
en la exigencia del cumplimiento de este
requisito, permitiendo que en aquellos
casos en que la reclamación no se haya
interpuesto con carácter previo a la vía
jurisdiccional correspondiente pueda
plantearse en un momento ulterior
(SSTS de 3 de septiembre de 1996 y 11
de diciembre de 1997 y SSTC 335/1993,
de 29 de noviembre, y 330/2006, de 20
de noviembre) hace que su calificación
como carga para los administrados no
pueda reputarse enteramente correcta.
No debe ignorarse, además, la relevancia
que estas reclamaciones siguen teniendo
en ciertos ámbitos concretos en los que

su supresión podría suponer para
algunos interesados una carga mayor que
su exigencia, al obligarles a acudir
siempre y en todo lugar a la vía
jurisdiccional, con los costes que ello
conlleva (así por ejemplo, en materia de
Seguridad Social).

En consecuencia, se sugiere que se
valore la posibilidad de mantener su
regulación en la norma en proyecto, si
bien otorgándoles carácter potestativo.
Con ello se logra eliminar por completo
el componente oneroso que su
interposición pueda tener para los
administrados, pero se mantiene la
posibilidad de que, en caso de que así lo
deseen, puedan acudir a esta vía previa
como alternativa a la interposición
directa de una demanda en vía
jurisdiccional.

En caso de mantenerse su supresión,
debería incluirse en la disposición
derogatoria una referencia a los
preceptos de las Leyes de
Enjuiciamiento Civil y reguladora de la
jurisdicción social en que se regulan
estas reclamaciones.

38) Artículo 154. Iniciativa legislativa
y potestad para dictar reglamentos y
otras disposiciones.

Como se señaló con anterioridad en el
presente dictamen, el proyectado
artículo 154 resulta superfluo, por
cuanto se limita a contener un
recordatorio de previsiones
constitucionales y estatutarias relativas a
las potestades del Gobierno de la Nación
y los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas en materia de
iniciativa legislativa y para aprobar
normas con rango de ley. Puede por ello
suprimirse.
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39) Artículo 155. Potestad
reglamentaria.

Este artículo reproduce en gran medida
el vigente artículo 23 de la Ley del
Gobierno, si bien incluye una mención
en su apartado 1 a la potestad
reglamentaria de los órganos de
gobierno de las Comunidades
Autónomas y de los órganos de gobierno
locales que, en línea con la
consideración anterior, no resulta
necesaria.

Por otro lado, establece en su apartado 4
que «son nulas las resoluciones
administrativas que vulneren lo
establecido en una disposición
reglamentaria, así como aquellas que
incurran en alguna de las causas
recogidas en el artículo 61», recogiendo
así de manera parcial la regla de la
inderogabilidad singular de los
reglamentos, actualmente enunciada en el
vigente artículo 23.4 de la Ley del
Gobierno y en el artículo 52.2 de la Ley
30/1992. Dado que el anteproyecto reúne
en una única disposición legal las
previsiones sobre inderogabilidad singular
que ahora se encuentran en dos textos
legales diversos, propone el Consejo de
Estado que, en caso de mantenerse la
iniciativa legislativa en sus actuales
términos, se refundan las proyectadas
previsiones de los artículos 51 y 155.4 del
anteproyecto en el primero de ellos, para
dotar de unidad a este régimen, a fin de
evitar reiteraciones innecesarias.

40) Artículo 157. Principios de buena
regulación.

En las consideraciones generales del
presente dictamen (apartado III anterior)
se ha afirmado que el Estado cuenta con
suficiente respaldo constitucional para

fijar los llamados «principios de buena
regulación». Así se entendió por el
propio Consejo de Estado (dictamen
215/2010) en relación con los principios
en la materia que contiene el artículo 4 la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.

El artículo 157 viene a sustituir a dicho
precepto, si bien modifica parcialmente
el elenco de principios, desapareciendo
con respecto a la relación de la Ley
2/2011 los de «accesibilidad y
simplicidad». Al margen de ello, el
contenido del artículo 157 proyectado
presenta escasas novedades con respecto
al Derecho vigente, aunque se
reformulen algunos principios o se
amplíe o refunda su contenido. A este
respecto, se realizan a continuación
algunas observaciones específicas:

- Llama la atención que no se indique al
enunciar el principio de seguridad
jurídica (artículo 157.4) la necesidad de
verificar que la iniciativa normativa en
curso tiene en cuenta el Derecho de la
Unión Europea en vigor. Esta falta de
referencia al Derecho europeo también
se detecta en el tratamiento de la
memoria del análisis de impacto
normativo –artículo 161.3– y de las
labores de coordinación de la actividad
normativa del Gobierno que se
encomiendan en el anteproyecto al
Ministerio de la Presidencia –artículo
162–. Esta laguna de la regulación en
proyecto ha de ser necesariamente
corregida.

- En relación con este mismo principio
de seguridad jurídica, se prevé en el
segundo párrafo del artículo 157.4 que
«cuando en materia de procedimiento
administrativo común la iniciativa
normativa establezca trámites
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adicionales o distintos a los
contemplados en esta Ley, éstos deberán
ser justificados atendiendo a la
singularidad de la materia o la
consecución de los fines perseguidos por
la iniciativa». Esta regla no se considera
acertada por cuanto cualquier trámite
que pretenda incorporarse al
procedimiento administrativo común ha
de preverse en la ley que lo regula.

Cuestión distinta es que en la regulación
de algún procedimiento administrativo
especial ratione materiae se considere
justificado introducir algún trámite
específico que no prevea la ley
reguladora del procedimiento
administrativo común (como podría ser
el caso de la Evaluación de impacto
ambiental). Pero en tal supuesto no se
está, en puridad, en «materia de
procedimiento administrativo común»,
como dispone el artículo 157.4 del
anteproyecto, sino ante la regulación de
un procedimiento administrativo
especial que por la materia o los fines
perseguidos demanda reglas o trámites
concretos. Por ello, se entiende que debe
eliminarse la palabra “común” de este
artículo 157.4.

- La regulación del principio de
transparencia (artículo 157.5) incluye
una expresa mención a la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen
gobierno, que podría precisarse más
mencionando en concreto su artículo 7,
dedicado a la información de relevancia
jurídica

- Se advierte que el artículo 157, en sus
apartados 6 («en aplicación del principio
de eficiencia, la iniciativa normativa
debe evitar cargas administrativas
innecesarias o accesorias y racionalizar

en su aplicación la gestión de los
recursos públicos») y 7 («cuando la
iniciativa normativa afecte a los gastos o
ingresos públicos presentes o futuros, se
deberán cuantificar y valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse al
cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera»), lleva a cabo
una suerte de desdoblamiento del
contenido del artículo 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, dedicado al
«principio de eficiencia en la asignación
y utilización de los recursos públicos».
Se estima preferible que el anteproyecto
remita directamente el tratamiento del
principio de eficiencia a dicho precepto
de la Ley Orgánica 2/2012, pudiendo
llevarse la referencia a la evitación de
cargas administrativas que incluye ahora
el artículo 157.6 examinado al principio
de eficacia (apartado 2 del artículo 157),
en línea con el actual artículo 4.8 de la
Ley 2/2011, de Economía Sostenible.

- Finalmente, se sugiere incorporar un
nuevo apartado en el que se haga
expresión del carácter restrictivo con
que debe recurrirse a la técnica de la
habilitación per saltum, con arreglo a la
cual la norma con rango legal habilita
directamente a los titulares de
departamentos ministeriales o de otros
órganos subordinados a ellos para que
procedan a su desarrollo. Se trata de una
técnica que altera la secuencia normal
que debe seguir la habilitación
normativa, con la que la ley remite su
desarrollo a un reglamento del
Gobierno, quedando la orden reservada
y, a su vez, limitada, a cuestiones de
organización interna del departamento
ministerial respectivo o
procedimentales. En la medida en que
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dicha alteración tiene consecuencias en
el régimen de atribución de
competencias y en el sistema de control
jurisdiccional de las normas
reglamentarias, es preciso hacer un uso
restringido de esta técnica,
estableciendo las cautelas necesarias
para garantizar su carácter excepcional.

41) Artículo 159. Publicidad y entrada
en vigor de las normas.

En su segundo apartado, aplicable
únicamente al Estado conforme al
segundo párrafo de la disposición final
primera del anteproyecto, el artículo 159
preceptúa lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 2.1 del Código Civil, con
carácter general las normas con rango
de ley y reglamentos estatales que
impongan nuevas obligaciones de
derecho público a los sujetos
comprendidos en su ámbito de
aplicación dispondrán su entrada en
vigor el 2 de enero o el 1 de julio
siguientes a su aprobación.

Lo previsto en este apartado no será de
aplicación a los reales decretos-leyes, ni
cuando el cumplimiento del plazo de
transposición de directivas europeas u
otras razones justificadas así lo
aconsejen, debiendo quedar este hecho
debidamente acreditado en la respectiva
Memoria».

A este precepto se efectúan los
siguientes comentarios:

- Ante todo, debe llamarse la atención
acerca de los imprecisos contornos del
régimen de entrada en vigor que
contiene este precepto del anteproyecto.
En particular, ha de ponerse de

manifiesto la ambigüedad de la
expresión “nuevas obligaciones de
derecho público”; piénsese que pueden
presentar esa caracterización desde las
obligaciones tributarias hasta cualquier
prestación patrimonial de carácter
público, pasando por la imposición de
obligaciones formales a los ciudadanos
en sus relaciones con las
Administraciones o por la exigencia de
nuevos títulos habilitantes para el
ejercicio de actividades económicas o
profesionales. La eventual aplicación del
novedoso régimen de entrada en vigor
que contiene el anteproyecto podría
proyectarse, de este modo, sobre gran
parte de la acción normativa del Estado,
sin que el precepto concrete
debidamente el alcance de la norma.

- En estrecha conexión con ello, ha de
advertirse la dificultad de determinar
cuál haya de ser el régimen de entrada en
vigor que supletoriamente deba de
aplicarse en los casos en que la norma no
prevea de forma expresa un régimen de
vacatio legis. Y ello porque, en caso de
que se trate de una norma que imponga
“nuevas obligaciones de derecho
público”, parece claro que habrá de
acudirse al sistema previsto en este
precepto, mientras que si se trata de
cualquier otro tipo de norma, dicho
régimen quedaría desplazado por el que
establece el artículo 2.1 del Código
Civil, a cuyo tenor «las leyes entrarán en
vigor a los veinte días de su completa
publicación en el Boletín Oficial del
Estado, si en ellas no se dispone otra
cosa». Ello explica la invocación que de
este precepto hace el artículo 159.2 del
anteproyecto en su primer inciso. De este
modo, han de coexistir dos regímenes
supletorios de entrada en vigor de las
normas: el novedoso sistema previsto en
el anteproyecto, al que han de ajustarse
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cuantas normas impongan nuevas
obligaciones de derecho público (ya sea
porque lo disponen de forma expresa, ya
porque nada establecen al respecto pero
quedan incluidas en su ámbito de
aplicación), y el tradicional del Código
Civil, que seguirá operando como
derecho supletorio para las disposiciones
que, no estableciendo ese tipo de
obligaciones, nada prevean en relación
con su entrada en vigor. Esta dualidad de
regímenes supletorios introduce un
elevado grado de incertidumbre en
relación con una cuestión de capital
importancia, como es la de la
determinación del momento a partir del
cual la norma ha de desplegar efectos,
pues el régimen aplicable se hace
depender de la calificación que,
atendiendo a su contenido, merezca una
determinada disposición, calificación
que puede variar en función del concreto
operador jurídico que en cada caso haya
de aplicar la norma, dando ello lugar a
una potencial divergencia de
interpretaciones en cuanto al momento
de entrada en vigor de la norma que
resulta incompatible con las exigencias
más básicas de seguridad jurídica
(artículo 9.3 de la Constitución).

- Al margen de lo anterior, ha de ponerse
de manifiesto que la previsión de unas
determinadas fechas de obligada entrada
en vigor para las normas con rango de
ley y los reglamentos estatales presenta
notables dificultades, como demuestra el
hecho de que no sea una técnica
generalizada en nuestro entorno. La
memoria menciona, sin desarrollo
alguno, la experiencia de países cercanos
que no identifica para tratar de justificar
la bondad de la medida; pero más allá de
esas afirmaciones, lo cierto es que allí
donde lleva más tiempo empleándose,
como es el caso del Reino Unido, las

fechas de entrada en vigor son diferentes
a las elegidas por el anteproyecto –las
Common Commencement Dates o
“CCDs” preveían su aplicación a las
normas nacionales relacionadas con los
negocios (bussiness), que entrarían en
vigor el 6 de abril y el 1 de octubre; en la
UE, a partir de la Small Bussiness Act,
comenzó un proyecto piloto para actos
normativos autónomos de la Comisión
en ciertos ámbitos, como los explosivos,
que entrarían en vigor el 29 de abril y el
29 de octubre–. Más allá de estas
experiencias, no parece que el sistema
descrito haya logrado una implantación
común y generalizada.

- A ello se suma que las exclusiones de
aplicación de este régimen fijo de
entrada en vigor no están perfiladas de
manera adecuada. Así, en primer lugar
debe hacerse notar que se excluyen de su
aplicación los reales decretos-leyes, por
razones obvias, pero no los reales
decretos legislativos, a los que la
aplicación del nuevo régimen puede
eventualmente llevar al incumplimiento
del plazo fijado por las Cortes para la
operación normativa de refundición. En
segundo término se prevé que el nuevo
régimen no se aplicará «cuando el
cumplimiento del plazo de transposición
de directivas europeas así lo aconseje»,
siendo así que dicho plazo es preceptivo,
de modo tal que, ante un posible
incumplimiento, no será “aconsejable”
alterar el régimen de entrada en vigor,
sino necesario. En tercer lugar y
siguiendo con el Derecho europeo, en
ocasiones se adoptan normas internas
que efectúan adaptaciones del Derecho
de los Estados miembros a normas de
aplicabilidad directa como los
Reglamentos, sin que pueda entonces
hablarse de plazo de transposición, pero
sin que sea aconsejable la aplicación del
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nuevo régimen de entrada en vigor a la
indicada norma interna, por cuanto ello
puede demorar innecesariamente el
momento a partir del cual la norma
interna que complementa o desarrolla la
europea comienza a desplegar efectos.
En cuarto lugar, el régimen proyectado
podrá ser alterado por cualquier otra
norma con rango de ley, sin necesidad de
justificación específica, pues las
previsiones del anteproyecto, en cuanto
ley ordinaria, no pueden vincular al
legislador futuro, ni deben hacerlo, pues
es éste quien, a la vista de las
circunstancias concretas, de la finalidad
de la ley que pretende aprobar y de las
necesidades a cuya aprobación subviene,
ha de establecer el momento a partir del
cual deben aplicarse sus previsiones. En
cuanto a los reglamentos estatales, la ley
en proyecto no prevé excepción alguna,
obviando con ello que, según se ha
apuntado, la norma legal que desarrollen
puede prever un régimen determinado de
entrada en vigor que no necesariamente
ha de coincidir con lo dispuesto en este
precepto, pues también en estos casos
habrá que atender a la regulación
concreta. Ciertamente el anteproyecto
admite la posibilidad de que el régimen
en ella establecido se vea alterado en
supuestos concretos, exigiendo en tal
caso que las razones que llevan a excluir
su aplicación queden explicitadas en la
memoria, pero configurar esta
posibilidad como excepción denota, en
efecto, la vocación de aplicación general
con que se configura en este precepto,
siendo así que, en línea con lo que ya se
ha indicado, el régimen de entrada en
vigor de las normas es algo que procede
valorar en cada caso, a fin de establecer
el régimen que mejor permita cumplir
debidamente sus prescripciones y
alcanzar los fines que con ellas
pretendan lograrse.

En definitiva, por las razones apuntadas,
se entiende que este precepto ha de ser
suprimido o, en su caso, revisado en
profundidad, con arreglo a las
observaciones efectuadas.

42) Artículo 160. Planificación
normativa.

En línea con las observaciones
formuladas en el apartado III.C) anterior,
este precepto ha de considerarse de
aplicación exclusiva a la Administración
del Estado. La terminología empleada en
el precepto proyectado ha de revisarse
desde tal perspectiva, debiendo
sugerirse, además, que se limite el uso de
expresiones poco precisas (por ejemplo,
«corto espacio de tiempo», que aparece
en el apartado 5).

43) Artículo 161. Procedimiento de
elaboración de normas con rango de
ley y reglamentos.

El examen de este prolijo artículo que,
en aras de la mejora técnica del
anteproyecto, debería desglosarse, al
menos, en dos preceptos distintos, ha de
partir del mismo principio que el
anterior, en el bien entendido de que sólo
el apartado 4 referente a la audiencia a
los ciudadanos en sus diferentes
posibilidades es aplicable a todas las
Administraciones con ocasión de la
tramitación de los procedimientos de
elaboración de sus disposiciones de
carácter general, siendo de aplicación el
resto del precepto, en exclusiva, a la
Administración del Estado.

En él se regula el procedimiento de
elaboración de normas con rango de ley
y reglamentos. La primera fase de tal
procedimiento es la de elaboración de
los estudios y las consultas que se
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estimen convenientes para garantizar el
acierto y la legalidad de la norma, que se
encuentra regulada en términos similares
a los de los artículos 22.2 y 24 de la Ley
del Gobierno.

Se abre a continuación un trámite de
consulta pública on line con carácter
previo a la elaboración del texto,
destinado a que puedan opinar sobre la
hipotética futura regulación los sujetos
potencialmente afectados por ella y las
organizaciones más representativas, lo
que en modo alguno debe evitar que
emitan su opinión cualesquiera sujetos
que así lo deseen. En este punto, el
anteproyecto ganaría en claridad si
evitase el uso de conceptos jurídicos
indeterminados, tales como
«obligaciones relevantes», «impacto
significativo» o «regulación de aspectos
parciales de una materia» como
supuestos justificativos de la posible
omisión de este trámite de consulta
pública.

Debe además quedar claro que en la
consulta pública, como parece deducirse
del último párrafo de este artículo 161.2
analizado, se pondrán a disposición del
público los documentos que sean
necesarios para que se tenga una
información clara, concisa y completa
sobre la futura iniciativa normativa. En
cualquier caso, ha de tenerse presente
que la transposición del Derecho
europeo introducirá las modulaciones
que sean precisas en la realización y
planteamiento de este trámite.

El artículo 161.3 regula la memoria del
análisis de impacto normativo,
otorgando rango legal a un documento
que hasta la fecha sólo se regulaba, como
criticó el Consejo de Estado en el citado
dictamen 419/2009, en una norma de

rango reglamentario, no obstante lo cual
se impuso a las previsiones de la Ley del
Gobierno, englobando en un único
documento los tres que ésta menciona: la
memoria sobre la necesidad y
oportunidad de la norma proyectada, la
memoria económica y el informe sobre
el impacto por razón de género. El
anteproyecto en este punto procede a
incorporar, empleando una técnica
normativa perfectible, gran parte del
contenido del artículo 2 del Real Decreto
1083/2009, que amplía atendiendo a la
experiencia acumulada desde su
aprobación y a las carencias detectadas
en el citado Real Decreto.

Pues bien, por lo que se refiere a los
contenidos concretos de la memoria,
llama la atención que el artículo 161.3
del anteproyecto no incluya referencia
alguna al Derecho europeo. Tal
referencia podría incluirse en la letra c)
de este apartado (modificando la rúbrica
«análisis sobre la adecuación de la
norma propuesta al orden de
distribución de competencias» para dar
cabida al ordenamiento europeo).

Siguiendo con el examen de este
precepto, su apartado 4 se dedica a la
regulación de la audiencia a los
ciudadanos, en términos similares a los
del vigente artículo 24.1.c) de la Ley del
Gobierno, pues se prevén también los
trámites de audiencia y de información
pública, si bien el anteproyecto introduce
ciertas variaciones que, a juicio del
Consejo de Estado, restringen el ámbito
de la actual redacción legal de esta
cuestión. Así, mientras la Ley del
Gobierno prevé que la audiencia se hará
directamente a los ciudadanos cuyos
derechos e intereses legítimos se vean
afectados por el correspondiente
proyecto normativo o a través de las
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organizaciones y asociaciones que les
representen, el texto proyectado sólo
prevé la audiencia por medio de estas
últimas, eliminando la audiencia directa
a los ciudadanos. Junto a ello, se prevé
que el centro directivo competente
“deberá optar, al menos, por uno” de
tales trámites, esto es, por la audiencia o
por la información pública. La redacción
proyectada no se estima afortunada: no
es posible que quede al arbitrio del
centro directivo responsable de la
tramitación conceder o no audiencia a
los ciudadanos o a las organizaciones
que los representan si la norma en
proyecto afecta a sus derechos e
intereses legítimos, pues en ese caso, la
audiencia ha de concederse siempre.

Así lo ha venido entendiendo la
jurisprudencia a la vista de lo establecido
en el artículo 24.1.c) de la Ley del
Gobierno, que distingue claramente
entre «audiencia a los ciudadanos
afectados» e «información pública».
Según la STS de 12 de febrero de 2002
(recurso nº 160/2000), la audiencia,
«preceptiva siempre, puede llevarse a
cabo bien de forma directa, bien a través
de las organizaciones y asociaciones
representativas reconocidas en la Ley,
en tanto que la segunda, encaminada a
oír a la generalidad de los ciudadanos,
resulten o no afectados sus derechos o
intereses legítimos, sólo procede en los
casos en que la naturaleza de la
disposición lo aconseje. Que se trata de
supuestos distintos resulta no solo de la
expresión “ciudadanos afectados” que
utiliza la norma para establecer la
necesidad de motivar la decisión que se
adopte en cuanto al procedimiento a
seguir, sino también del adverbio
“asimismo” que tiene carácter
claramente acumulativo y no
alternativo. No es que deba optarse

entre audiencia pública y audiencia a los
ciudadanos afectados: la segunda es
preceptiva en todos los casos, en tanto
que la primera está en función de la
naturaleza de la disposición. La opción,
en lo que atañe a la segunda, se concreta
al procedimiento elegido para llevar a
cabo la audiencia, procedimiento que
comprende tanto aspectos formales
como subjetivos y entre los primeros,
naturalmente, el de si la audiencia ha de
ser directa o por medio de
organizaciones o asociaciones
representativas legalmente reconocidas.
Pretender reducir la opción a
“información pública versus audiencia a
ciudadanos afectados”, así como la
exigencia de motivación a los supuestos
en que se opte por la información
pública, es, en nuestra opinión,
simplemente contrario a la norma».

A juicio del Consejo de Estado, no está
al alcance del legislador una regulación
como la proyectada, de la que parece
deducirse que efectivamente se
convierten en alternativas la audiencia y
la información pública, pues la
audiencia, ya sea directa, ya a través de
organizaciones o asociaciones
representativas, debe concederse
siempre por imperativo de diversos
preceptos constitucionales (artículos 9.2
o 105), salvo que concurran graves
razones de interés público que
justifiquen la omisión (artículo 24.1.c) in
fine de la Ley del Gobierno y proyectado
artículo 161.4, último párrafo, ab initio).

En relación con esta cuestión debe
hacerse notar que, así como en la
regulación de la consulta pública de la
norma se hace referencia a la puesta a
disposición del público de ciertos
documentos (artículo 162), no se
incluye, en cambio, ninguna previsión
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parecida cuando se regula la audiencia.
Debería exigirse al regular este trámite
que se dé publicidad no sólo a la versión
correspondiente de la norma proyectada,
sino también, al menos, a la de la
respectiva memoria del análisis de
impacto normativo, de modo que puedan
conocerse por los afectados las razones
que sustentan la acción normativa
emprendida.

44) Artículo 162. Especialidades del
procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y
reglamentos en el ámbito de la
Administración General del Estado.

Trata este precepto de las
«especialidades del procedimiento de
elaboración de normas con rango de ley
y reglamentos en el ámbito de la
Administración General del Estado».

Comienza con un listado de las
funciones que se atribuyen al Ministerio
de la Presidencia en relación con cada
anteproyecto o proyecto normativo, con
el objeto de asegurar la coordinación y la
calidad de la actividad normativa del
Gobierno. No precisa el anteproyecto el
momento del procedimiento de
tramitación de los proyectos normativos
en que se producirá esta intervención del
Ministerio de la Presidencia o si se
producirá en hitos sucesivos, ni si se
formalizará de manera que quede
constancia en el correspondiente
expediente la eventual valoración
favorable de dicho Departamento sobre
el proyecto normativo de que se trate.

Por otro lado y de acuerdo con las
observaciones formuladas en apartados
anteriores, debe repararse en que la letra
b) trata de la congruencia de la iniciativa
en tramitación con el resto del

ordenamiento jurídico. Cabe sugerir,
para mayor claridad, que se incluya una
mención expresa al ordenamiento,
vigente o en tramitación, de las
Comunidades Autónomas. Esta cuestión
parece de análisis obligado, como medio
de prevención de la conflictividad
constitucional. También debería hacer
mención concreta al Derecho europeo
vigente.

Procede examinar también el contenido
del apartado 2 de este precepto, que
regula la petición de los informes,
consultas, estudios y dictámenes que se
estimen convenientes, en línea con el
vigente artículo 24.1.b) de la Ley del
Gobierno. En su segundo y tercer
párrafos prevé este artículo que, «salvo
que normativamente se establezca otra
cosa, los informes preceptivos se
emitirán en un plazo de diez días o de un
mes cuando el informe se solicite a otra
Administración o a un órgano u
Organismo dotado de especial
independencia o autonomía», y que «el
centro directivo competente podrá
solicitar motivadamente la emisión
urgente de los informes, estudios y
consultas solicitados, debiendo éstos ser
emitidos en un plazo no superior a cinco
días”. Esta última regla debe también
prever la misma salvedad que el párrafo
anterior en cuanto a determinados
informes. A este respecto debe tenerse en
cuenta, por ejemplo, que las normas
reguladoras de ciertos órganos como el
Consejo General del Poder Judicial o el
Consejo de Estado prevén reglas
concretas sobre los plazos para la
emisión de sus dictámenes o informes,
incluidos los plazos mínimos al efecto.

Por lo que se refiere al proyectado
artículo 162.3 (muy similar al vigente
artículo 22.3 de la Ley del Gobierno),
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sería conveniente que se incluyera una
mención a que el Consejo de Ministros
decidirá si los anteproyectos de ley o
proyectos de decretos legislativos se
someten o no a audiencia (artículo 161.4
del texto en proyecto).

Finalmente, en relación con el artículo
162.4, se amplía la regla del artículo 24.2
de la Ley del Gobierno, sobre necesidad
de informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio o Ministerios
proponentes, a los anteproyectos de ley y
proyectos de decretos legislativos. Junto
a ello, el segundo párrafo de este artículo
162.4 reproduce el régimen del vigente
artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado.
En relación con este extremo, debe
advertirse que la inclusión de esta regla
de la Ley 6/1997 en el texto sometido a
consulta implica que su derogación se
efectúa por la Ley cuyo anteproyecto se
dictamina ahora y no por la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, y
así debería indicarse en la disposición
derogatoria de aquél.

Desde el punto de vista formal, ha de
corregirse la numeración del precepto
proyectado a partir de este apartado 4,
pues se reitera este número; así los
apartados 4 (repetido), 5, 6, 7 y 8,
pasarán a numerarse 5, 6, 7, 8 y 9.

45) Artículo 163. Tramitación urgente
de iniciativas normativas en el ámbito
de la Administración General del
Estado.

Trata este artículo de la «tramitación
urgente de iniciativas normativas en el
ámbito de la Administración General del
Estado».

Esta novedad del anteproyecto plantea
algunas dificultades en su configuración,
tanto por lo que hace a su contenido,
como en lo relativo a su incardinación
dentro del procedimiento que regula el
Título VI.

La tramitación urgente del procedimiento
de elaboración y aprobación de
anteproyectos de ley y de reales decretos
requiere acuerdo del Consejo de
Ministros, a propuesta del titular del
Departamento al que corresponda la
iniciativa normativa (primer párrafo del
apartado 1). El acuerdo deberá fundarse
en alguna de las causas fijadas por el
anteproyecto (necesidad de entrada en
vigor en determinado plazo de la norma
proyectada o concurrencia de
circunstancias extraordinarias que, no
habiendo podido preverse con
anterioridad exijan la aprobación urgente
de la norma). La memoria –que quizá
debiera preverse que se formulará con el
carácter de abreviada– dejará constancia
de los extremos anteriores (acuerdo del
Consejo de Ministros y causas que le
sirven de fundamento (apartado 1 in fine).

La consecuencia inmediata del acuerdo
de tramitación urgente es la reducción a
la mitad de su duración de los plazos
previstos para la realización de los
trámites del procedimiento de
elaboración (artículo 163.2). Esta regla
se acompaña de otras más específicas
sobre ciertos trámites concretos. Entre
ellas destaca la relativa a la duración
del trámite de audiencia pública o de
información pública, que se realizará en
siete días, lo que contrasta con la
posibilidad que prevé el artículo 161.4
del anteproyecto de omitir tal trámite
por la concurrencia de graves razones
de interés público. No se explicita en el
expediente qué diferencia puede haber
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entre esas «graves razones de interés
público» y las «circunstancias
extraordinarias« que justifican la
tramitación urgente según el artículo
163.1.b) y que determina la aplicación
de criterios distintos en uno y otro
supuesto.

Al margen de ello, este precepto exige,
para que puedan recabarse informes
preceptivos de órganos consultivos, el
acuerdo del órgano competente,
debiendo llamarse la atención sobre el
hecho de que con el régimen de
tramitación urgente de este artículo 163
el plazo de emisión del dictamen se verá
reducido a la mitad sobre el
específicamente previsto para la
realización de ese trámite, en tanto que
con arreglo al artículo 162.2, tercer
párrafo, el órgano competente para la
tramitación puede solicitar la emisión
urgente de los informes, que deberán ser
evacuados en un plazo no superior a 5
días. Esta divergencia no encuentra
justificación en el expediente, por lo que
ha de ser revisada.

Por último y en lo que concierne a la
falta de emisión en plazo de un dictamen
o informe preceptivo, se prevé en el
artículo 163.2.c) que ello «no impedirá
la continuación del procedimiento, sin
perjuicio de su eventual incorporación y
consideración cuando se reciba». Esta
disposición será de difícil aplicación al
caso de los dictámenes preceptivos del
Consejo de Estado sobre los
reglamentos, que tienen carácter final
(artículo 2.4 de su Ley Orgánica) y cuya
ausencia en el procedimiento es
determinante de la nulidad de pleno
derecho de la norma en cuestión.

46) Artículo 164. Informe anual de
evaluación.

La regulación que contiene este precepto
sobre el «informe anual de evaluación»
del cumplimiento del Plan Anual
Normativo del año anterior (artículo
160) responde a la finalidad de
contribuir a la mejora de la regulación
que inspira al anteproyecto y que, en
gran medida, es tributaria de la que se
recoge en los artículos 5 a 7 de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.

El Consejo de Estado reitera ahora lo
que ya dijera en el dictamen 215/2010
sobre el entonces anteproyecto de Ley de
Economía Sostenible, esto es, que la
periodicidad anual con que se regulan
los instrumentos de mejora de la
regulación es poco realista, lo que
entraña el riesgo de privar de auténtica
utilidad a tales actuaciones.

47) Disposición adicional cuarta.
Notificación por medio de anuncio
publicado en el Boletín Oficial del
Estado.

De acuerdo con el informe de la
Agencia Española de Protección de
Datos y a la vista de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Sentencia de 13 de mayo de
2013, Asunto Google vs. AEPD, Mario
Costeja) que reconoce el derecho del
interesado a que no sea accesible cierta
información en Internet a través de la
búsqueda por nombre y apellidos en un
motor de búsqueda, sería conveniente
añadir en esta disposición una
referencia a la adopción de medidas
para evitar la indexación y recuperación
automática por medio de motores de
búsqueda de Internet de los anuncios de
notificaciones y publicaciones que se
lleven a cabo en el mismo.
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48) Disposición derogatoria única.
Derogación normativa.

Sin perjuicio de lo ya mencionado en las
observaciones generales relativas a la
derogación de la Ley 11/2007, deben
delimitarse los preceptos de esta ley
cuya derogación se produzca por la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público
y los que hayan de serlo por la Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. La
Ley 11/2007 no debe ser derogada en
bloque, pues la entrada en vigor de las
dos normas puede no coincidir en el
tiempo y, aun si fuese simultánea, el
anteproyecto de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas ve
demorada la eficacia de muchas de las
previsiones en materia de
Administración electrónica hasta dos
años desde la entrada en vigor de la
norma, por lo que ha de evitarse que
coexistan simultáneamente normas de la
Ley 11/2007 y de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público (por entrar
ésta en vigor antes que la Ley del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas que
prevé la derogación de la Ley 11/2007) y
que existan lagunas en relación con los
preceptos relativos al uso de medios
electrónicos que no entren en vigor hasta
transcurridos dos años.

Además, deben incluirse en la
disposición derogatoria los artículos de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, que
expresamente se derogan por esta norma
(en materia de competencia, la
disposición adicional decimotercera; en
relación con los actos que ponen fin a la
vía administrativa, la disposición

adicional decimoquinta; respecto a la
elaboración de normas, el artículo 67.4.).
También es necesario, en caso de no
atenderse la observación formulada en el
apartado 37 anterior, que se ajuste la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social, en lo relativo a la
supresión de la reclamación previa a la
vía laboral y que se deroguen los
artículos 1 y 2 del Real Decreto
1083/2009, de 3 de julio, por el que se
regula la memoria del análisis de
impacto normativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de
Estado es de dictamen:

1º) Que procede llevar a cabo una
reconsideración general de la iniciativa
constituida por el anteproyecto objeto de
consulta y por el anteproyecto de Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público en
línea con las consideraciones formuladas
en este dictamen así como en el
dictamen 274/2015 y, en particular,
valorar la opción de abordar la reforma
mediante la regulación separada del
régimen común de las Administraciones
Públicas y demás entidades integrantes
de los diferentes sectores públicos, por
una parte, y del correspondiente a la
Administración del Estado y al sector
público estatal, por otra.

2º) De manera subsidiaria respecto de lo
dicho en el apartado anterior y para el
caso de que, no obstante, V. E., junto con
la Ministra de la Presidencia, decidan
elevar el anteproyecto al Consejo de
Ministros para su aprobación como
proyecto de Ley, previamente
corresponderá tener en cuenta las
observaciones formuladas respecto del
fundamento constitucional del título VI
y de los artículos 20, 26 y 41.1
(apartados III.C.4 y III.C.5 del dictamen,
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respectivamente), así como las relativas
a los artículos 38, 75, (apartados 3 y 4)
92, 94, 132, 159.2 y 161.4 (números 8,

15.a), 19, 27, 41 y 43 del apartado IV) y
considerar las restantes que se contienen
en el cuerpo del presente dictamen.
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ANTECEDENTES

1. El día 18 de noviembre de 2015 tuvo

entrada en el Registro del Consell de

Garanties Estatutàries un escrito de la

consejera de Gobernación y Relaciones

Institucionales, de 17 de noviembre

(Reg. núm. 5041), por el que, en cum-

plimiento de lo previsto en los artículos

16.2.a y 31.1 de la Ley 2/2009, de 12 de

febrero, del Consell de Garanties Esta-

tutàries, se comunicaba al Consell el

Acuerdo del Gobierno de la Generali-

tat, de 17 de noviembre de 2015, de

solicitud de emisión de dictamen sobre

la conformidad con la Constitución

española y el Estatuto de autonomía de

Cataluña de los artículos 1; 6; 9.2 y .3;

12.3; 13.a; 14.2.e; 27.1; 44; 53.a, párra-

fo segundo; 55.2; 62; 64; 66.1.f; 81; 89;

90; 127 a 133, y las disposiciones adi-

cionales segunda, tercera y quinta y

finales primera y quinta de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del procedi-

miento administrativo común de las

administraciones públicas.

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

[…]

2. Una vez expuesto el contenido y la

finalidad de la norma objeto de dicta-

men, y también el contexto normativo

de referencia, a continuación haremos

una breve referencia a los preceptos que

suscitan dudas, así como a los motivos

que las fundamentan, de acuerdo con la

solicitud.

Un primer grupo de preceptos que pue-

den ser contrarios a la Constitución y al

Estatuto se refiere a la regulación por

parte de la Ley 39/2015 del procedi-

miento de iniciativa legislativa y de ela-

boración y aprobación de disposiciones

reglamentarias. En este sentido, se cues-

tionan el artículo 1, que especifica como

objeto de la Ley los aspectos menciona-

dos, y, dentro del título VI referido a esta

materia, concretamente el artículo 129.4,

que establece determinados condiciona-

mientos, como principios de buena regu-

lación, al ejercicio de la iniciativa nor-

mativa, y el artículo 132, que establece

la obligación de las administraciones
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públicas de hacer público un plan nor-

mativo que contenga las iniciativas nor-

mativas legales o reglamentarias previs-

tas para el año siguiente. En conexión

con estas disposiciones, se cuestiona

también el apartado dos de la disposición

final primera, que invoca como títulos

competenciales bajo cuyo amparo se

dicta el referido título VI los previstos en

el artículo 149.1.13 CE (bases y coordi-

nación de la planificación general de la

actividad económica) y .14 CE (hacienda

general). El Gobierno considera, por una

parte, que los títulos invocados no dan

cobertura a dicha regulación, y, por otra,

que es claramente lesiva de las funciones

que el artículo 68 EAC atribuye al

Gobierno de la Generalitat.

Un segundo reproche tiene por objeto

una de las novedades de la Ley 39/2015

que, a diferencia de lo que prevé la Ley

30/1992, incorpora dentro del procedi-

miento administrativo común determina-

dos trámites que integran el procedi-

miento sancionador y el procedimiento

de responsabilidad patrimonial de las

administraciones. Considera el Gobierno

que la regulación de estos procedimien-

tos se hace con un grado de detalle que

impide a la Generalitat el desarrollo de

las especialidades procedimentales deri-

vadas de la organización propia. En este

sentido, se solicita dictamen, en relación

con el procedimiento sancionador, de los

artículos 55.2 (actuaciones previas al ini-

cio de un procedimiento sancionador),

62 (inicio del procedimiento por denun-

cia), 64 (acuerdo de iniciación en los

procedimientos de carácter sanciona-

dor), 89 (propuesta de resolución en este

tipo de procedimientos) y 90 (especiali-

dades de la resolución que pone fin al

procedimiento sancionador). En cuanto

al procedimiento en materia de responsa-

bilidad civil, se cuestiona el artículo 81,

que regula la solicitud de informes y dic-

támenes preceptivos.

La regulación que lleva a cabo la Ley

39/2015 del uso de los medios electróni-

cos en la tramitación de los procedimien-

tos administrativos plantea determinadas

dudas al solicitante por su grado de den-

sidad normativa, que superaría el conte-

nido propio del procedimiento común y

supondría una invasión de las competen-

cias de la Generalitat reconocidas en los

artículos 150 y 159 EAC. Así, se cuestio-

nan los artículos 6 (que regula los regis-

tros electrónicos de apoderamientos), 9.2

y .3 (que establece los sistemas de iden-

tificación electrónica por parte de los

interesados) y 10.2 (que regula los siste-

mas de firma electrónica admisibles por

las administraciones). También se consi-

dera que pueden ser contrarios al sistema

de distribución de competencias los

artículos 12.3 y 27.1, que prevén la exis-

tencia de un registro, u otro sistema equi-

valente, donde consten los funcionarios

habilitados para expedir copias auténti-

cas, así como los artículos 13.a y 53.1.a,

que establecen el derecho de los intere-

sados a comunicarse con las administra-

ciones a través de un punto de acceso

general electrónico de la Administra-

ción. El último de los preceptos cuestio-

nados en relación con el uso de los

medios electrónicos es la disposición

adicional segunda, que prevé la adhesión

de las comunidades autónomas y entida-

des locales a las plataformas y los regis-

tros de la Administración general del

Estado.

Por último, algunos preceptos suscitan

dudas por motivos diferentes. Así, el

artículo 14.2.e, al prever la obligación de

los empleados públicos de comunicarse

con su administración por medios elec-

trónicos, podría vulnerar la competencia
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de la Generalitat en materia de función

pública (art. 136 EAC).

Por su parte, el artículo 44 regula la

publicación en el Boletín Oficial del
Estado de las notificaciones infructuosas

efectuadas por cualquier administración

pública en unos términos sustancialmen-

te equivalentes a los previstos en el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, modifi-

cado por la Ley 15/2014, de 16 de sep-

tiembre, de racionalización del sector

público y otras medidas de reforma

administrativa, que fue objeto de nuestro

Dictamen 24/2014, de 27 de noviembre,

y que declaramos que vulneraba las

competencias de la Generalitat previstas

en el artículo 159.1 EAC. 

La disposición adicional quinta establece

que la actuación administrativa de los

órganos constitucionales del Estado y de

los órganos legislativos y de control

autonómicos se rige por lo que prevé su

normativa específica, «en el marco de
los principios que inspiran la actuación
administrativa de acuerdo con esta
Ley». Dicha previsión normativa, en opi-

nión de la solicitud, excede del ámbito

propio de la regulación del procedimien-

to administrativo común, el cual se refie-

re a las administraciones públicas, sin

incluir los órganos estatutarios.

El último precepto solicitado es la dispo-

sición final quinta, que fija un plazo de

un año para adecuar las normas estatales,

autonómicas y locales que sean incom-

patibles con lo previsto en la Ley

39/2015. Este mandato de adaptación,

según la solicitud, resultaría lesivo de las

competencias de la Generalitat en rela-

ción con aquellos preceptos considera-

dos contrarios al sistema de distribución

de competencias.

3. Una vez descrito el contenido de los

preceptos solicitados y las dudas que

suscitan, nos queda avanzar la estructura

que adoptará el Dictamen. Con el fin de

dar respuesta a la solicitud, en el funda-

mento jurídico siguiente estableceremos

el parámetro de constitucionalidad y de

estatutariedad en materia de procedi-

miento administrativo común, y en el

fundamento jurídico tercero procedere-

mos a su aplicación a los preceptos soli-

citados.

Segundo. El marco constitucional y
estatutario en materia de procedi-
miento administrativo

Una vez se ha delimitado en el funda-

mento jurídico primero el objeto del Dic-

tamen y el contexto normativo en el que

se inserta la Ley 39/2015, y hemos

expuesto los motivos en los que se fun-

damenta la solicitud de dictamen, nos

corresponde en este fundamento jurídico

determinar y examinar el canon de cons-

titucionalidad y de estatutariedad que

deberemos proyectar sobre los diferentes

preceptos legales objeto de nuestro pro-

nunciamiento consultivo.

1. Como punto de partida, cabe decir que

la disposición final primera de la Ley

prevé expresamente que esta se dicta,

con carácter general, al amparo de la

competencia del Estado para establecer

las bases del régimen jurídico de las

administraciones públicas y la compe-

tencia en materia de procedimiento

administrativo común y sistema de res-

ponsabilidad de todas las administracio-

nes públicas (art. 149.1.18 CE). Además,

y solo respecto al título VI relativo a la

iniciativa legislativa y la potestad para

dictar reglamentos y otras disposiciones,

y a la disposición adicional segunda,
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sobre la adhesión de las comunidades

autónomas y entidades locales a las pla-

taformas y los registros de la Adminis-

tración general del Estado, dicha disposi-

ción final añade como títulos competen-

ciales estatales los correspondientes a la

potestad para dictar las bases y la coordi-

nación de la planificación general de la

actividad económica (art. 149.1.13 CE) y

el relativo a la hacienda general (art.

149.1.14 CE).

Por su parte, el Gobierno, en su solicitud

de dictamen, invoca como títulos com-

petenciales vulnerados por la norma

estatal los relativos al régimen jurídico,

el procedimiento y la responsabilidad en

las administraciones públicas catalanas

(art. 159.1, .2 y .5 EAC); el correspon-

diente a la potestad para establecer la

organización de la Administración de la

Generalitat (art. 150 EAC) y el referido a

la función pública y el personal al servi-

cio de las administraciones públicas

catalanas (art. 136 EAC). También invo-

ca la posible vulneración del artículo 68

EAC, relativo a las funciones, composi-

ción, organización y cese del Gobierno.

A todos ellos nos referiremos amplia-

mente más adelante.

Por lo tanto, en primer término debe

determinarse cuál es el título competen-

cial aplicable a la regulación contenida

en la Ley 39/2015, lo que efectuaremos

ateniéndonos al contenido y la finalidad

de la norma y, en su caso, a los preceptos

concretos cuestionados (STC 33/2005,

de 17 de febrero, FJ 5).

En este sentido, según nuestra opinión,

basta con remitirse primeramente a lo que

prevé el artículo 1.1 de la Ley cuando

expresa que «[e]sta Ley tiene por objeto
regular los requisitos de validez y efica-
cia de los actos administrativos, el proce-

dimiento administrativo común a todas
las Administraciones Públicas, incluyen-
do el sancionador y el de reclamación de
responsabilidad de las Administraciones
Públicas». Asimismo, si examinamos el

contenido de los diferentes títulos en los

que se estructura la disposición legal,

observamos que la mayor parte se centra

en la regulación de los diferentes elemen-

tos estructurales sobre los que nuestro

ordenamiento jurídico administrativo ha

ido articulando las relaciones externas de

la Administración pública, y de forma

especial con los ciudadanos y las empre-

sas, que son: la actividad propia de las

administraciones públicas (título II); los

actos administrativos (título III); las dis-

posiciones sobre el procedimiento admi-

nistrativo común (título IV), y, en último

lugar, la revisión de los actos en vía admi-

nistrativa (título V).

En la misma línea, la exposición de

motivos de la Ley expresa textualmente

que su finalidad es «establecer una regu-
lación completa y sistemática de las
relaciones ad extra entre las Administra-
ciones y los administrados, tanto en lo
referente al ejercicio de la potestad de
autotutela y en cuya virtud se dictan
actos administrativos que inciden direc-
tamente en la esfera jurídica de los inte-
resados, como en lo relativo al ejercicio
de la potestad reglamentaria y la inicia-
tiva legislativa», y concluye que

«[q]ueda así reunido en cuerpo legisla-
tivo único la regulación de las relacio-
nes ad extra de las Administraciones con
los ciudadanos como ley administrativa
de referencia» (apdo. I, párr. sexto).

En consecuencia, parece suficientemente

evidente que nos encontramos ante una

disposición legal que tiene por objeto y

finalidad principal y nuclear la regulación

de los elementos inherentes a la actuación
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externa de la Administración, en especial

el procedimiento administrativo común,

configurado, por una parte, como conjun-

to de trámites a los que debe sujetarse la

Administración pública para tomar sus

decisiones y, por otra, como garantía de la

participación de los interesados en la

toma de estas decisiones y principal vía

de defensa de sus derechos subjetivos.

Así pues, es el artículo 149.1.18 CE, al

que nos referiremos más adelante, el

parámetro aplicable.

En cuanto a los apartados 13 y 14 del

artículo 149.1 CE, ya podemos avanzar

que deben descartarse estos dos títulos

competenciales invocados por el Estado

en la disposición final primera.

Con relación al primero de los títulos

invocados, tenemos que decir, siguiendo

la doctrina constitucional ex artículo

149.1.13 CE, que la Ley 39/2015 no

incorpora ninguna regulación sobre las

líneas directrices y los criterios globales

de ordenación de un sector económico

concreto, ni tampoco establece las accio-

nes o medidas singulares que sean nece-

sarias para alcanzar los fines propuestos

dentro de la ordenación de cada sector

(por todas, STC 34/2013, de 14 de febre-

ro, FJ 4.b), y tampoco regula la estructu-

ra, la organización interna ni el funciona-

miento de los sujetos económicos de un

sector concreto o su actividad. Además,

en el presente caso, parece obvio que no

nos encontramos ante una medida objeti-

vamente de carácter económico y que

tenga suficiente relevancia para la eco-

nomía general. Consiguientemente,

debemos descartar como parámetro

constitucional para llevar a cabo nuestra

tarea consultiva el artículo 149.1.13 CE.

Respecto al otro título competencial

invocado, hacienda general, debemos

llegar a la misma conclusión y descartar-

lo, ya que el mencionado título está fuer-

temente acotado en el sentido de que

ampara la competencia exclusiva del

Estado para regular, entre otros, el marco

general del sistema tributario y los prin-

cipios generales comunes de este (STC

192/2000, de 13 de julio, FJ 6, y

116/1994, de 18 de abril, FJ 5); los tribu-

tos estatales, tanto «en sus aspectos prin-
cipales o fundamentales como en los
accesorios o accidentales» (STC

179/1985, de 19 de diciembre, FJ 4), y

los principios generales y el marco de las

relaciones entre la hacienda del Estado y

las haciendas autonómicas y locales. Se

trata, pues, de aspectos todos ellos que se

enmarcan en el ámbito material de las

finanzas públicas en un sentido amplio,

que afectan tanto a la vertiente de los

ingresos como del gasto (STC 130/2013,

de 4 de junio, FJ 5), pero que no tienen

relación ni vínculo directo con el objeto

de la regulación contenida en la Ley que

ahora nos corresponde dictaminar. 

Finalmente, respecto a los títulos com-

petenciales que amparan la competen-

cia de la Generalitat, debe mencionarse,

primeramente, el artículo 159.1, .2 y .5

EAC, que reconoce a la Generalitat la

competencia, en lo que no esté afectado

por el artículo 149.1.18 CE, sobre el

régimen jurídico y procedimiento de las

administraciones públicas catalanas,

que incluye: los medios necesarios para

ejercer las funciones administrativas;

las potestades de control, inspección y

sanción en todos los ámbitos materiales

de competencia de la Generalitat, y las

normas de procedimiento administrati-

vo que se deriven de las particularida-

des del derecho sustantivo de Cataluña

o de las especialidades de la organiza-

ción de la Generalitat (apdo. 1, letras a,

b y c). También le corresponde la com-
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petencia compartida en todo lo relativo

al régimen jurídico y el procedimiento

de las administraciones públicas catala-

nas en lo que no está incluido en la enu-

meración anterior (apdo. 2). Y, en últi-

mo lugar, corresponde a la Generalitat

la competencia compartida, en cuanto a

la responsabilidad patrimonial, para

establecer las causas que pueden origi-

nar responsabilidad con relación a las

reclamaciones dirigidas a la Generali-

tat, de acuerdo con el sistema general

de responsabilidad de todas las admi-

nistraciones públicas (apdo. 5).

Hay que tener presente, también, el

artículo 150 EAC, que atribuye a la

Generalitat la competencia exclusiva

para organizar su propia Administración,

que incluye: a) la estructura, la regula-

ción de los órganos y directivos públi-

cos, el funcionamiento y la articulación

territorial, y b) las distintas modalidades

organizativas e instrumentales para la

actuación administrativa.

Asimismo, el artículo 136 EAC, que otor-

ga a la Generalitat: a) la competencia

exclusiva sobre el régimen estatutario del

personal de las administraciones públicas

catalanas y sobre la ordenación y organi-

zación de la función pública; b) la compe-

tencia compartida con relación al desarro-

llo de los principios ordenadores del

empleo público, sobre la adquisición y

pérdida de la condición de funcionario,

las situaciones administrativas y los dere-

chos, deberes e incompatibilidades del

personal al servicio de las administracio-

nes públicas, y c) la competencia exclusi-

va, en materia de personal laboral, para la

adaptación de la relación de puestos de

trabajo a las necesidades derivadas de la

organización administrativa y sobre la

formación de dicho personal.

2. Una vez hemos determinado como

título prevalente el correspondiente a las

bases del régimen jurídico de las admi-

nistraciones públicas y del procedimien-

to administrativo común (art. 149.1.18

CE), nos corresponde efectuar el examen

del bloque de la constitucionalidad en

este ámbito material.

Debemos decir, de entrada, que ha sido

analizado por este Consell con anteriori-

dad, entre otros, en los DCGE 17/2010,

de 15 de julio, FJ 2, y 24/2014, de 27 de

noviembre, a los cuales nos remitimos

íntegramente, y, por esta razón, a efectos

de nuestro Dictamen y en aras de la bre-

vedad, haremos aquí una sucinta descrip-

ción del mismo.

En cuanto al alcance de las bases sobre el

régimen jurídico de las administraciones

públicas, debemos decir que, conforme a

la jurisprudencia constitucional, el Estado

puede establecer los elementos esenciales

tendentes a garantizar un régimen jurídi-

co unitario aplicable a todas las adminis-

traciones públicas, si bien la intensidad y

extensión de estas bases será menor en el

ámbito de la organización y funciona-

miento interno de los órganos de las

administraciones públicas que en aque-

llas cuestiones que inciden directamente

en su actividad externa, porque, en este

caso, afectan a la esfera de los derechos e

intereses de los administrados (STC

50/1999, de 6 de abril, FJ 3).

Con relación a la competencia exclusiva

del Estado sobre el procedimiento admi-

nistrativo común, que es el aspecto del

título competencial ex artículo 149.1.18

CE más directamente concernido por el

objeto de la Ley 39/2015, el Tribunal

Constitucional hace pivotar su tarea inter-

pretativa en el adjetivo «común», enten-

diendo que con este «lo que el precepto
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constitucional ha querido reservar en
exclusiva al Estado es la determinación
de los principios o normas que, por un
lado, definen la estructura general del iter

procedimental que ha de seguirse para la
realización de la actividad jurídica de la
Administración y, por otro, prescriben la
forma de elaboración, los requisitos de
validez y eficacia, los modos de revisión y
los medios de ejecución de los actos admi-
nistrativos, incluyendo las garantías
generales de los particulares en el seno
del procedimiento» (STC 166/2014, de 22

de octubre, FJ 4), pero al mismo tiempo,

determina que eso no quiere decir que se

incluya en dicha materia competencial

«toda regulación que de forma indirecta
pueda tener alguna repercusión o inci-
dencia en el procedimiento así entendido
o cuyo incumplimiento pueda tener como
consecuencia la invalidez del acto» (STC

50/1999, FJ 3).

Además, la jurisprudencia constitucional

entiende que, sin perjuicio del respeto a

estos principios y reglas del procedi-

miento administrativo común recogidas

hoy en día en las leyes generales sobre la

materia, coexisten numerosas reglas

especiales de procedimiento aplicables a

cada tipología de actividad administrati-

va en razón de la materia. Pues bien, res-

pecto de estos procedimientos especiales

ratione materiae, el Tribunal Constitu-

cional ha afirmado que son el objeto de

una competencia conexa a la competen-

cia sustantiva sobre el correspondiente

ámbito material:

«La Constitución no reserva en exclusi-
va al Estado la regulación de los proce-
dimientos administrativos especiales.
Antes bien, hay que entender que ésta es
una competencia conexa a las que, res-
pectivamente, el Estado o las Comunida-
des Autónomas ostentan para la regula-

ción del régimen sustantivo de cada acti-
vidad o servicio de la Administración.
[…] En consecuencia, cuando la compe-
tencia legislativa sobre la materia ha
sido atribuida a una Comunidad Autó-
noma, a ésta cumple también la aproba-
ción de las normas de procedimiento
administrativo destinadas a ejecutarla,
si bien deberán respetarse las reglas del
procedimiento establecidas en la legisla-
ción del Estado dentro del ámbito de sus
competencias.» (STC 166/2014, FJ 4)

En conclusión, de conformidad con esta

doctrina constitucional, el diseño del

procedimiento administrativo común,

entendido como iter procedimental al

que deben ajustarse todas las administra-

ciones públicas en todos sus procedi-

mientos, corresponde en exclusiva al

Estado. Asimismo, al diseñar el procedi-

miento, el Estado goza de un amplio

margen de configuración, «pues con res-
pecto a los principios que la propia
Constitución le impone, como pueden ser
el acatamiento de las garantías del art.
24.2 CE en la regulación del procedi-
miento administrativo sancionador (por
todas, STC 18/1981, de 8 de junio), la
eficacia de la Administración ex art.
103.1 CE, o la garantía de la audiencia
del interesado “cuando proceda” de
acuerdo con el art. 105 c) CE, aquél
puede optar por varios modelos posi-
bles» (FJ 5). Y, finalmente, el Estado no

puede interferir en la organización inter-

na de las comunidades autónomas,

«señalando los órganos estatales compe-
tentes para determinados trámites como
por ejemplo la presentación de solicitu-
des […] o imponiendo órganos estatales
de control frente a los propios de las
Comunidades Autónomas […], ni tampo-
co regular un concreto modo de ejercer
las competencias autonómicas […] o, en
general, establecer una regla competen-
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cial específica en la materia […], pues lo
que sí tienen éstas reservado es la regu-
lación de las “normas ordinarias de tra-
mitación del procedimiento”».

3. En último lugar, debemos efectuar una

referencia sucinta a la incidencia compe-

tencial del uso de los medios electróni-

cos y telemáticos en el ámbito de las

administraciones públicas.

En términos generales, el uso de medios

de soporte electrónico o informático

tiene, desde la vertiente competencial,

una naturaleza instrumental, que en nin-

gún caso altera la titularidad y el ejerci-

cio de las competencias materiales; es un

aspecto complementario vinculado

directamente a la competencia sustantiva

de que se dispone.

En este sentido, en nuestro DCGE

17/2015, de 22 de octubre, FJ 2, respecto

al ámbito material de la formación profe-

sional para el empleo en el ámbito labo-

ral que se desarrolla con instrumentos de

soporte telemático (teleformación), afir-

mábamos que «el instrumento o soporte
que utilicen los centros para realizar
esta actividad de formación profesional
[…] no puede alterar la titularidad de
las competencias». Y remarcábamos «la
irrelevancia o inocuidad en términos de
ejercicio competencial de los medios
telemáticos, en razón de su carácter
meramente instrumental».

En un sentido análogo nos pronunciamos

en los DCGE 5/2013, de 20 de junio, FJ

2, y 8/2015, de 4 de junio.

Tercero. El examen de la adecuación a
la Constitución y al Estatuto de auto-
nomía de los preceptos de la Ley
39/2015 solicitados.

En este fundamento jurídico aplicaremos

el marco constitucional y estatutario que

hemos expuesto en el fundamento jurídi-

co anterior a los diferentes artículos y

disposiciones de la Ley 39/2015, objeto

de dictamen, a fin de concluir si se ajus-

tan o no al ordenamiento constitucional.

Para hacerlo, a efectos sistemáticos,

agruparemos los diferentes preceptos en

seis apartados atendiendo al carácter

homogéneo de la regulación que contie-

nen y a su propia naturaleza, coincidien-

do con la misma sistemática seguida por

el Gobierno en su petición de dictamen.

Respecto a cada grupo de preceptos, des-

cribiremos, primeramente, su contenido

y resumiremos los argumentos aducidos

por el solicitante en cada uno de ellos y,

finalmente, aplicaremos el canon corres-

pondiente.

1. En este primer apartado, examinare-

mos exclusivamente la totalidad de los

preceptos solicitados que regulan el uso

de los medios electrónicos ante las admi-

nistraciones públicas, y, siguiendo la

misma sistemática del escrito del

Gobierno, los agruparemos cuando

corresponda sobre la base de la analogía

de argumentos en los que se fundamen-

tan las dudas planteadas. Estos preceptos

son los siguientes: 6; 9.2 y .3; 10.2; 12.3

y 27.1; 13.a; 53.a, párrafo segundo, y

66.1.f; 14.2.e, y, finalmente, la disposi-

ción adicional segunda.

De entrada, es necesario advertir que el

Gobierno, en su solicitud, formula un

reproche general respecto de la regula-

ción de estos preceptos, al considerar

que la aplicación de la doctrina constitu-

cional correspondiente plantea dudas por

el hecho de que la LPACAP no se limita

a recoger las previsiones de la Ley

11/2007, sino que, además, incorpora

previsiones que hasta ahora estaban con-
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tenidas en el reglamento de desarrollo de

dicha Ley, aprobado por el Real decreto

1671/2009, de 6 de noviembre, que solo

es de aplicación al Estado. Añade que la

densidad normativa que deriva de esta

situación podría ser lesiva de las compe-

tencias autonómicas, ya que superaría el

contenido que es propio del procedi-

miento común. En lo que ahora nos inte-

resa, nos centraremos en dar respuesta a

las dudas suscitadas sobre cada artículo

solicitado.

A) El artículo 6 LPACAP contiene una

regulación prolija de los registros elec-

trónicos de apoderamientos que, en sus-

tancia, establece la obligación para todas

las administraciones públicas de dispo-

ner de un registro electrónico general de

apoderamientos, la exigencia de que

sean interoperables entre sí, el contenido

de los asientos, los tipos de apodera-

mientos y los requisitos de su validez y

eficacia. 

El Gobierno, en su solicitud, considera

que el mencionado artículo vulnera las

competencias de la Generalitat ya que,

además de introducir una regulación

amplia y exhaustiva, es impropia porque

por su contenido no puede insertarse en

el ámbito del procedimiento administra-

tivo común, sino en el de las bases del

régimen jurídico, dado que habilita para

que, por medio de una orden ministerial,

puedan adoptarse con carácter básico los

modelos de poderes que podrán inscri-

birse como válidos para actuar ante todas

las administraciones públicas.

En primer término, debemos decir que el

artículo 6 se ubica sistemáticamente en

el título I de la Ley, que lleva por rúbrica

«De los interesados en el procedimien-
to», y está directamente relacionado,

como veremos, con el artículo 5, que

regula la actuación de los interesados en

el procedimiento mediante representa-

ción. El objeto del precepto es regular

los registros electrónicos de apodera-

mientos de los que deben disponer todas

las administraciones públicas con la

finalidad de garantizar la identificación

de aquellos que actúan en un procedi-

miento administrativo por cuenta y en

nombre de otros, regular las clases de

apoderamiento inscribibles en estos

registros y los datos que deben constar,

como mínimo, en todos los asientos

registrales electrónicos, así como las

condiciones de validez.

En este sentido, debemos evidenciar que,

efectivamente, la regulación contenida

en el artículo 6 afecta al régimen jurídico

de las administraciones públicas, y, con-

siguientemente, es este el parámetro que

tenemos que aplicarle. La incorporación

del mencionado precepto en el ámbito de

la legislación sobre procedimiento admi-

nistrativo común viene dada por la rela-

ción directa que dicho precepto guarda

con el artículo 5, que, como hemos indi-

cado, regula la actuación de los adminis-

trados en el seno del procedimiento

mediante representación, de forma que,

una vez se ha concretado el régimen de

la representación, el artículo subsiguien-

te regula la inscripción de los apodera-

mientos en registros electrónicos como

una garantía de los administrados en sus

relaciones con las administraciones

públicas, y, por ende, afecta a la esfera

de las relaciones de la Administración.

Como hemos avanzado, los artículos 5 y

6 forman parte del título I de la Ley, que

regula exclusivamente la capacidad de

obrar de los interesados y define quién

goza de la condición de interesado en el

procedimiento y los aspectos relativos a

su identificación y firma; aspectos todos

ellos que giran en torno al concepto de
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«persona interesada», que, en definitiva,

es, junto con la Administración pública,

una de las partes de todo procedimiento

administrativo sobre la que se proyectan

los derechos, los deberes y las corres-

pondientes garantías previstas por la

norma. Además, la propia disposición

final primera invoca como ámbitos

materiales de intervención del Estado

tanto la competencia sobre las bases del

régimen jurídico de las administraciones

públicas como la relativa al procedi-

miento administrativo común.

En segundo término, y respecto al análi-

sis concreto de los diferentes apartados

que integran el precepto, debemos decir

que el apartado 1 se limita a reconocer la

existencia de registros generales en todas

las administraciones públicas exigiendo,

como mínimo, la inscripción de los apo-

deramientos generales «otorgados apud

acta, presencial o electrónicamente, por
quien ostente la condición de interesado
en un procedimiento administrativo a
favor de representante, para actuar en
su nombre», pero sin exigir ni obligar a

que las diferentes administraciones

públicas deban disponer de otros regis-

tros o deban inscribir otros tipos de apo-

deramientos generales distintos de los

otorgados apud acta. La norma, por con-

siguiente, deja margen a las comunida-

des autónomas y a las entidades locales,

así como a los organismos y entes depen-

dientes, para que prevean y regulen

registros particulares, y, en el caso de los

generales, para que puedan determinar

otros tipos de apoderamiento inscribibles

diferentes de los otorgados apud acta.

El artículo 6.2, por su parte, se limita a

prever la interoperabilidad de los regis-

tros electrónicos generales y particulares

de apoderamientos de todas las adminis-

traciones públicas, concretando, en su

párrafo segundo, que ésta debe permitir

«comprobar válidamente la representa-
ción de quienes actúen ante las Adminis-
traciones Públicas en nombre de un ter-
cero, mediante la consulta a otros regis-
tros administrativos similares, al regis-
tro mercantil, de la propiedad, y a los
protocolos notariales». En este sentido,

cabe indicar que la interoperabilidad y la

interconexión de las redes de las diferen-

tes administraciones públicas, tendente

al intercambio de información y servi-

cios entre estas, así como con las de la

Unión Europea, estaba ya prevista como

principio general en el artículo 4.e de la

Ley 11/2007 y regulada en los artículos

41 a 44 del mismo texto legal.

El artículo 6.3 enumera el contenido

mínimo que deberán tener los asientos

que constarán en todos los registros elec-

trónicos de los que dispongan las Admi-

nistraciones, sean generales o particula-

res. La norma utiliza la expresión «al

menos», que debe entenderse como sinó-

nimo de mínimo indispensable, y, por lo

tanto, no supone ningún obstáculo para

que cada administración pública gestora

del registro pueda exigir la constancia de

los datos complementarios o adicionales

que considere adecuados. Estos datos

mínimos son los que podemos conside-

rar lógicos y habituales en cualquier

registro: nombre y apellidos o denomi-

nación o razón social, documento nacio-

nal de identidad, número de identifica-

ción fiscal o documento análogo del

poderdante; los mismos datos respecto

del apoderado; fecha de inscripción en el

registro correspondiente; periodo de

tiempo de validez, y clase de poder. Res-

pecto de este último aspecto, el apartado

4, primer párrafo, enumera los tipos de

poder que pueden inscribirse: poder

general en favor del apoderado para lle-

var a cabo cualquier actuación y ante
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cualquier Administración; poder para

que el apoderado actúe en cualquier

actuación administrativa ante una Admi-

nistración u organismo concreto, y, final-

mente, poder para actuar únicamente

para determinados trámites especifica-

dos en el poder.

La Ley prevé una regulación específica

respecto al apoderamiento apud acta en

el apartado 5, limitándose a decir que es

aquello que se otorga por comparecencia

en la sede electrónica mediante la firma

electrónica, o por comparecencia perso-

nal en las oficinas de asistencia en mate-

ria de registros, y reserva el apartado 7

para regular unas normas muy genéricas

sobre las solicitudes relativas al poder.

Pues bien, con relación a todos estos

aspectos, debemos decir que, en nuestra

opinión, lo que pretende el legislador es

garantizar un tratamiento común de

todos los administrados ante las adminis-

traciones públicas, estableciendo una

regulación sobre aquellos elementos sus-

tanciales del apoderamiento electrónico

tendentes a que, en el seno de un proce-

dimiento administrativo y con indepen-

dencia de la Administración pública ante

la que se actúe, las personas interesadas

disfruten de las mismas condiciones y

tengan idénticas garantías jurídicas. En

este sentido, el Estado puede determinar

a través de la ley qué aspectos de la regu-

lación tienen carácter básico, a modo de

regulación común para todas las admi-

nistraciones públicas, habida cuenta de

que «el alcance de lo básico será menor
en aquellas cuestiones que se refieren
primordialmente a la organización y al
funcionamiento interno de los órganos
de las Administraciones públicas, que en
aquellas otras que inciden más directa-
mente en su actividad externa, sobre
todo cuando afectan a la esfera de dere-

chos e intereses de los administrados»

(STC 130/2013, FJ 6), y siempre con el

límite de que, al establecer el «común
denominador normativo que encierran
las bases […] no puede hacerlo con un
grado tal de detalle y de forma tan aca-
bada o completa que prácticamente
impida la adopción por parte de las
Comunidades Autónomas de políticas
propias en la materia mediante el ejerci-
cio de sus competencias de desarrollo
legislativo» (STC 50/1999, FJ 3).

Podemos decir, pues, que los aspectos

regulados en los apartados 1; 2; 3; 4, pri-

mer párrafo; 5, y 7, si bien afectan al

régimen jurídico de las administraciones

públicas respecto a la creación de regis-

tros, regulan cuestiones que afectan a los

derechos e intereses de los administra-

dos, concretamente de las personas que

gozan de la condición de interesadas en

un procedimiento, dado que se trata de

las actuaciones de éstas ante la Adminis-

tración pública a través de una tercera

persona cuyas decisiones y actos las vin-

cularán respecto de la Administración

correspondiente. Existe una incidencia

externa evidente de esta normación, que

afecta a los intereses y garantías de los

administrados, circunstancia que ampara

el carácter básico de los apartados men-

cionados.

Acerca de la invocación que efectúa el

solicitante sobre el grado de exhaustivi-

dad del precepto, que puede suponer una

vulneración de las competencias de la

Generalitat al no dejar margen alguno

para legislar sobre estas cuestiones al

amparo del artículo 159.1 EAC, tenemos

que decir, según se ha apuntado anterior-

mente, que el apartado 1 solo establece la

obligatoriedad de disponer de registros

electrónicos generales de apoderamiento,

como denominador común de todas las
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administraciones públicas, pero no incide

en la posibilidad de que las comunidades

autónomas dispongan de otros tipos de

registros, como los particulares, y, añade

que, al menos, se inscribirán los apodera-

mientos de carácter general otorgados

apud acta, cosa que deja un margen con-

siderable para el establecimiento de una

regulación propia sobre los registros de

apoderamientos generales diferentes de

estos así como para el establecimiento de

registros particulares.

Con respecto al apartado 2, que prevé la

interoperabilidad entre sí de los registros

pertenecientes a todas y cada una de las

administraciones, es, en nuestra opinión,

una cláusula tendente a garantizar los

principios constitucionales de eficacia y

de coordinación establecidos en el artícu-

lo 103.1 CE. Se trata de dos principios de

actuación –junto con los de jerarquía,

descentralización, desconcentración y

sumisión a la ley y al derecho– predica-

bles de todas las administraciones públi-

cas que, por su propia naturaleza, deben

estar dotados de contenido sustantivo en

las diferentes disposiciones que regulan

la actuación y organización de éstas. Por

consiguiente, el legislador estatal puede

prever su carácter básico al amparo del

artículo 149.1.18 CE. Además, y en lo

que se refiere al ámbito de las administra-

ciones públicas catalanas, estos princi-

pios se encuentran expresamente recono-

cidos por el artículo 71.3 EAC, por el

artículo 31.2, primero, de la Ley 26/2010,

de régimen jurídico y de procedimiento

de las administraciones públicas de Cata-

luña, y por el capítulo V de la Ley

13/1989, de 14 de diciembre, de organi-

zación, procedimiento y régimen jurídico

de la Administración de la Generalitat. 

En relación con el apartado 3, relativo a

los asientos, debemos indicar que el pre-

cepto regula con carácter de «mínimo»

el contenido de la información que debe

constar en los registros, con el objetivo

de garantizar la información primaria y

elemental inscribible, como los datos de

identificación del poderdante y del apo-

derado, la fecha de inscripción y el tipo

de poder, dejando margen a la Generali-

tat para que, de conformidad con el

artículo 159.1 EAC, pueda prever otros

datos adicionales más ajustados a su pro-

pia organización administrativa o más

adaptados a la clase de procedimientos

que tramita y resuelve en función de

cada ámbito material de actuación. Y a la

misma conclusión debemos llegar res-

pecto de los apartados 4, primer párrafo

(regulación de los tipos de poder que

deben inscribirse); 5 (apoderamiento

apud acta), y 7 (obligación de dirigir las

solicitudes de inscripción, revocación,

prórroga y denuncia a cualquier regis-

tro), ya que el Estado puede determinar y

concretar, a fin de garantizar un trata-

miento único de los administrados ante

todas las administraciones, las diferentes

clases o tipos de apoderamiento.

En consecuencia, el artículo 6, apartados

1; 2; 3; 4, párrafo primero; 5, y 7 de la

Ley 39/2015 se ajusta al artículo 149.1.18

CE y no vulnera las competencias de la

Generalitat del artículo 159.1 EAC.

Por el contrario, no podemos llegar a la

misma conclusión respecto de los aparta-

dos 4, párrafo segundo, y 6, del artículo

6 LPACAP. 

El primero de los apartados citados

prevé que, por medio de una orden del

ministro de Hacienda y Administracio-

nes Públicas, se aprobarán, con carácter

básico, los modelos de poderes inscribi-

bles en el registro que permitan actuar

ante todas las administraciones sobre la
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base de alguno de los tipos de apodera-

miento previstos en el párrafo primero

del mismo apartado, ante la Administra-

ción general del Estado o las entidades

locales. En este sentido, tal como hemos

sostenido en otros dictámenes (DCGE

11/2013, de 13 de septiembre, FJ 2, y

DCGE 15/2015, de 29 de septiembre, FJ

3.3.B), los modelos, entendidos aquí

como sinónimo de formularios, son un

aspecto meramente complementario e

instrumental vinculado a la competencia

material, de manera que, si la comunidad

autónoma ostenta competencia en un

ámbito material concreto, también la

tiene atribuida con respecto a los aspec-

tos o elementos meramente instrumenta-

les para su ejercicio. El hecho de que

tenga carácter básico comporta que la

Generalitat no pueda ejercer sus compe-

tencias ex artículo 159.1 EAC para regu-

lar el modelo de poder que más se ajuste

a sus particularidades organizativas o a

la naturaleza de los procedimientos

administrativos que se tramitan y resuel-

ven en aquellos ámbitos materiales sobre

los que tiene competencia.

Resulta evidente que la aprobación de un

modelo de apoderamiento no es, en sen-

tido estricto, una cuestión de contenido

técnico, ya que se trata de un aspecto de

carácter documental que solo debe incor-

porar una serie de datos únicamente al

efecto de que queden bien delimitados y

concretados ciertos aspectos relaciona-

dos, según hemos indicado, con la iden-

tificación del poderdante y del apodera-

do y del alcance del apoderamiento

como tal. Obviamente, tampoco es un

aspecto coyuntural o estacional cuando

precisamente es la propia Ley la que

prevé una validez de los apoderamientos

de hasta cinco años, con posibilidad de

prorrogarla nuevamente por un máximo

de cinco años más.

Finalmente, el apartado 6 también resul-

ta inconstitucional, ya que, al regular una

validez máxima para todos los apodera-

mientos inscritos de cinco años, así

como de igual duración en casos de pró-

rroga, impide a la Generalitat fijar una

duración superior a dicho plazo con rela-

ción a los apoderamientos inscritos sobre

los que puede dictar su propia legisla-

ción, como podría suceder si se ejerciera

la correspondiente potestad legislativa,

con los apoderamientos inscritos en

registros particulares o en el supuesto de

apoderamientos generales diferentes de

los otorgados apud acta.

En consecuencia, el artículo 6.4, párrafo

segundo, y .6 de la Ley 39/2015 no

encuentra amparo en el artículo 149.1.18

CE y vulnera el artículo 159.1 EAC.

B) Nos corresponde en este apartado el

examen de los artículos 9.2 y .3, y 10.2

LPACAP. Con respecto a todos ellos, el

Gobierno, en su solicitud, considera que

la regulación establecida para determinar

cuál es el sistema de identificación de los

interesados y el sistema de firma admiti-

do para el acceso ante todas las adminis-

traciones públicas limita la capacidad de

la Generalitat para determinar cuál es el

sistema autorizado ante la Administra-

ción autonómica. A la vista de la simili-

tud de argumentos invocados por el soli-

citante y la identidad de contenido de los

preceptos analizaremos, primeramente,

los artículos 9.2 y 10.2 y, posteriormen-

te, el 9.3.

El artículo 9.2 LPACAP establece:

«Artículo 9. Sistemas de identificación
de los interesados en el procedimiento.

[…]
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2. Los interesados podrán identificarse
electrónicamente ante las Administra-
ciones Públicas a través de cualquier
sistema que cuente con un registro pre-
vio como usuario que permita garantizar
su identidad. En particular, serán admi-
tidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados elec-
trónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por presta-
dores incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certifica-
ción”. A estos efectos, se entienden com-
prendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados
los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados elec-
trónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestado-
res incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación”.

c) Sistemas de clave concertada y cual-
quier otro sistema que las Administracio-
nes Públicas consideren válido, en los tér-
minos y condiciones que se establezcan.

Cada Administración Pública podrá
determinar si sólo admite alguno de
estos sistemas para realizar determina-
dos trámites o procedimientos, si bien la
admisión de alguno de los sistemas de
identificación previstos en la letra c)
conllevará la admisión de todos los pre-
vistos en las letras a) y b) anteriores
para ese trámite o procedimiento.»

Y el artículo 10.2 LPACAP dispone:

«Artículo 10. Sistemas de firma admiti-
dos por las Administraciones Públicas.

[…]

2. En el caso de que los interesados
optaran por relacionarse con las Admi-
nistraciones Públicas a través de medios
electrónicos, se considerarán válidos a
efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica reconoci-
da o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica expedi-
dos por prestadores incluidos en la “Lista
de confianza de prestadores de servicios
de certificación”. A estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados
certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de
entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas de sello electrónico recono-
cido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados elec-
trónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la “Lista
de confianza de prestadores de servicios
de certificación”.

c) Cualquier otro sistema que las Admi-
nistraciones Públicas consideren válido,
en los términos y condiciones que se
establezcan.

Cada Administración Pública, Organis-
mo o Entidad podrá determinar si sólo
admite algunos de estos sistemas para
realizar determinados trámites o procedi-
mientos de su ámbito de competencia.»

Acerca de la regulación de estos precep-

tos, el Gobierno considera que, a pesar

de que pueden ser utilizados distintos

sistemas de identificación electrónica y

que corresponde a cada Administración

determinar cuál es el válido, obliga en

cualquier caso a admitir los sistemas

basados en la «Lista de confianza de

prestadores de servicios de certifica-
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ción», circunstancia que limita la capaci-

dad de la Generalitat para determinar

cuál es el sistema admitido ante su pro-

pia Administración.

Por una parte, debemos decir que la Ley,

en la misma línea que la citada Ley

11/2007 (arts. 13 y 15), admite los siste-

mas de identificación basados en certifi-

cados electrónicos reconocidos o cualifi-

cados de firma electrónica; los basados

en certificados electrónicos reconocidos

o cualificados de sello electrónico, y, en

último lugar, los sistemas de clave con-

certada o cualquier otro sistema que las

administraciones públicas consideren

válido, en los términos y las condiciones

que se establezcan (art. 9.2). Y, dentro de

los sistemas basados en la firma electró-

nica admitidos por las administraciones

públicas, se admiten los basados en

firma electrónica reconocida o cualifica-

da y avanzada basados en certificados

electrónicos reconocidos o cualificados

de firma electrónica, los de sello electró-

nico reconocido o cualificado y de sello

electrónico avanzado basados en certifi-

cados electrónicos reconocidos o cualifi-

cados de sello electrónico y cualquier

otro sistema que las administraciones

consideren válido (art. 10.2).

En este sentido, tenemos que entender

que la posibilidad de identificarse

mediante cualquiera de estos sistemas

supone el establecimiento por parte del

Estado de un denominador común para

todas las administraciones públicas, y,

por lo tanto, puede otorgarles el carácter

de norma básica para todas ellas en la

medida en que establece los diferentes

sistemas que pueden considerarse váli-

dos a través de los que los interesados

pueden identificarse ante los órganos de

cualquier Administración con las máxi-

mas condiciones de seguridad y de fiabi-

lidad técnica y jurídica, al exigirse en

todos ellos la identidad de los interesa-

dos mediante la comprobación de su

nombre y apellidos o denominación o

razón social, que consten en el documen-

to nacional de identidad o documento

identificativo equivalente (art. 9.1). 

Además, tanto la Lista del artículo 9.2

como la del 10.2 LPACAP no son un

numerus clausus, sino al contrario, ya

que, conforme se expresa en el supuesto

de la letra c de los párrafos correspon-

dientes de los dos artículos examinados,

se admite en último lugar cualquier otro

sistema que las administraciones públi-

cas consideren válido, en los términos y

las condiciones que se establezcan, y,

consiguientemente, cada Administración

puede adoptar uno de estos «otros siste-

mas» y regular convenientemente los

términos y las condiciones correspon-

dientes para su uso y su validez.

Por otra parte, la referencia realizada en

los dos preceptos a la «Lista de confian-

za de prestadores de servicios de certifi-

cación» es, también, una previsión de

carácter básico, que tiene por finalidad

garantizar que los certificados expedidos

por los prestadores incluidos en dicha

Lista tienen la máxima solvencia y fiabi-

lidad. Esta Lista se prevé en la Directiva

2006/123/CE del Parlamento Europeo y

el Consejo, de 12 de diciembre, relativa

a los servicios en el mercado interior,

donde se exige que cada Estado Miem-

bro publique una lista. Esta deberá cum-

plir con las especificaciones técnicas

establecidas en el anexo de la Decisión

de ejecución de la Comisión

2013/662/UE, de 14 de octubre de 2013,

por la que se modifica la Decisión

2009/767/CE, de 17 de octubre, en lo

relativo al establecimiento, el manteni-

miento y la publicación de listas de con-
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fianza de proveedores de servicios de

certificación supervisados o acreditados

por los estados miembros.

En consecuencia, los artículos 9.2 y 10.2

de la Ley 39/2015 no son contrarios a la

Constitución ni al Estatuto de autonomía.

El artículo 9.3 LPACAP establece que la

aceptación por parte de la Administra-

ción general del Estado de algunos de los

sistemas de identificación electrónica de

los interesados enumerados por el apar-

tado 2 «servirá para acreditar frente a
todas las Administraciones Públicas,
salvo prueba en contrario, la identifica-
ción electrónica de los interesados en el
procedimiento administrativo». Por con-

siguiente, solo reconoce la validez de la

acreditación del correspondiente sistema

de identificación electrónica de los inte-

resados ante cualquier administración

pública (autonómica, local y, obviamen-

te, estatal) al sistema que haya sido acep-

tado por la Administración general del

Estado, pero, en cambio, no admite un

tratamiento recíproco en el sentido de

que un sistema, dentro de los estableci-

dos por la propia Ley estatal, aceptado

por otra administración diferente de la

estatal, ya sea una administración auto-

nómica o una entidad local, sirva igual-

mente para acreditarse ante la Adminis-

tración del Estado.

En este sentido, entendemos que la pre-

visión que contiene dicho artículo no es

respetuosa con el principio de reconoci-

miento mutuo de medios de identifica-

ción y de autenticación, que se procla-

maba en el artículo 4.e de la Ley

11/2007. Con este principio, lo que pre-

tende el legislador es hacer efectiva la

reciprocidad de trato entre las diferentes

administraciones públicas, en el sentido

de garantizar plenamente que aquellos

aspectos vinculados al normal funciona-

miento de cada Administración que pue-

dan tener una relación con otra Adminis-

tración o incidencia directa en ella, sin

que suponga una alteración de su propia

organización y su funcionamiento nor-

mal, tengan idéntico valor jurídico y,

consiguientemente, la misma validez y

eficacia. Desde este punto de vista, la

previsión del artículo 9.3 LPACAP supo-

ne una vulneración de las competencias

de la Generalitat, al imponer el reconoci-

miento como válidos de aquellos siste-

mas de identificación electrónica acepta-

dos por la Administración del Estado.

Por otra parte, en nuestra opinión, resulta

claro que dicho principio de reconoci-

miento mutuo encuentra su fundamento

constitucional en el principio de eficacia

reconocido en el artículo 103.1 CE, ya

que lo que se persigue es garantizar la

máxima interacción entre las distintas

administraciones a fin de evitar a los

administrados la existencia de posibles

obstáculos en sus relaciones con los

órganos de las diferentes administracio-

nes. Y resulta de todo punto evidente que

la previsión del artículo 9.3 LPACAP no

se ajusta a este principio de reciprocidad,

ya que lo que está reconociendo en el

ámbito de una administración pública, la

estatal, no se reconoce, en cambio, para

las otras dos administraciones afectadas

–autonómica y local–.

En consecuencia, el apartado 3 del

artículo 9 de la Ley 39/2015 no encuen-

tra amparo en el artículo 149.1.18 CE y

vulnera las competencias de la Generali-

tat del artículo 159.1 EAC.

C) Nos corresponde ahora el examen de

los artículos 12.3 y 27.1 LPACAP. Se

trata de dos preceptos que permiten un

examen conjunto, ya que se refieren a la
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obligación que impone la Ley a todas las

administraciones públicas de disponer de

un registro, o sistema equivalente, en el

que deben constar los funcionarios habi-

litados para la identificación de la firma

electrónica de los interesados y los fun-

cionarios habilitados para la expedición

de copias auténticas.

Así, el artículo 12.3 establece lo

siguiente:

«Artículo 12. Asistencia en el uso de
medios electrónicos a los interesados.

[…]

3. La Administración General del Estado,
las Comunidades Autónomas y las Enti-
dades Locales mantendrán actualizado
un registro, u otro sistema equivalente,
donde constarán los funcionarios habili-
tados para la identificación o firma regu-
lada en este artículo. Estos registros o
sistemas deberán ser plenamente intero-
perables y estar interconectados con los
de las restantes Administraciones Públi-
cas, a los efectos de comprobar la validez
de las citadas habilitaciones.

En este registro o sistema equivalente, al
menos, constarán los funcionarios que
presten servicios en las oficinas de asis-
tencia en materia de registros.»

Por su parte, el artículo 27.1 dice:

«Artículo 27. Validez y eficacia de las
copias efectuadas por las Administracio-
nes Públicas.

1. Cada Administración Pública deter-
minará los órganos que tengan atribui-
das las competencias de expedición de
copias auténticas de los documentos
públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos
privados surten únicamente efectos
administrativos. Las copias auténticas
realizadas por una Administración
Pública tendrán validez en las restantes
Administraciones.

A estos efectos, la Administración Gene-
ral del Estado, las Comunidades Autó-
nomas y las Entidades Locales podrán
realizar copias auténticas mediante fun-
cionario habilitado o mediante actua-
ción administrativa automatizada.

Se deberá mantener actualizado un
registro, u otro sistema equivalente,
donde constarán los funcionarios habili-
tados para la expedición de copias
auténticas que deberán ser plenamente
interoperables y estar interconectados
con los de las restantes Administracio-
nes Públicas, a los efectos de comprobar
la validez de la citada habilitación. En
este registro o sistema equivalente cons-
tarán, al menos, los funcionarios que
presten servicios en las oficinas de asis-
tencia en materia de registros.»

El Gobierno, en su solicitud, considera

que la regulación de la asistencia a los

interesados en el uso de los medios elec-

trónicos y la referida a la validez y efica-

cia de las copias, al obligar a todas las

administraciones públicas a disponer de

un registro o sistema equivalente donde

deben constar los funcionarios habilita-

dos para llevar a cabo la identificación

en los procedimientos tramitados elec-

trónicamente y para expedir copias

auténticas, y exigir que consten en él

todos los funcionarios que prestan servi-

cios en las oficinas de asistencia en

materia de registros, estaría excediendo

de lo que puede entenderse incluido en la

regulación referida al procedimiento

administrativo común, como garantía a
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los administrados, ya que obliga a las

administraciones a incorporar en el

registro a todos los funcionarios que

prestan servicios en unas determinadas

dependencias con independencia de la

función que desarrollan.

En primer término, tal como hemos indi-

cado en la letra A) del presente apartado

1, el Estado invoca como título compe-

tencial el artículo 149.1.18 CE, tanto res-

pecto a las bases del régimen jurídico de

las administraciones públicas como del

procedimiento administrativo común, y

hemos argumentado, en cuanto a la regu-

lación de los registros electrónicos de

apoderamientos, las razones que, en

nuestra opinión, han llevado al legisla-

dor a ubicar aquel precepto en la Ley

39/2015, sobre procedimiento adminis-

trativo común. Pues bien, aquella argu-

mentación es aplicable, también, a estos

dos preceptos, y nos remitimos a ella en

aras de la brevedad.

En segundo término, la mera previsión

de un registro, o sistema equivalente, se

configura en último lugar como una

garantía de los propios interesados en el

procedimiento, con independencia de

cuál sea la administración pública ante

la que actúan, y, por consiguiente, el

Estado puede establecer con carácter

básico un tratamiento común de los

administrados ante las administraciones

públicas. 

Efectivamente, en el supuesto del artícu-

lo 12.3 LPACAP, observamos, de una

simple lectura de la totalidad del precep-

to, que la previsión del registro mencio-

nado se realiza para garantizar meramen-

te la asistencia técnica mínima y necesa-

ria a fin de que los administrados «pue-
den relacionarse con la Administración
a través de medios electrónicos, para lo

que pondrán a su disposición los canales
de acceso que sean necesarios así como
los sistemas y las aplicaciones que en
cada caso se determinen» (apdo. 1) y, de

forma especial, se prevé dicha asistencia

a dos clases de interesados especialmen-

te «vulnerables» al uso de los medios

electrónicos. Por un lado, nos encontra-

mos con aquellos interesados que no

están incluidos en el artículo 14.2 y .3,

siempre que lo soliciten, y solo a los

efectos de la identificación y la firma

electrónica, presentación de solicitudes a

través de registro electrónico general y

obtención de copias auténticas, y se

incluyen, entre otros, aquellos que no

sean personas jurídicas, entidades sin

personalidad jurídica, profesionales a los

que se requiere colegiación obligatoria

(incluidos notarios y registradores de la

propiedad y mercantiles) o personas que

por su capacidad económica, técnica o

dedicación profesional tienen acceso y

disponibilidad a los medios electrónicos

(art. 14.2 y .3, a sensu contrario). Por

otro lado, se incluye a los interesados

que no disponen de los medios electróni-

cos necesarios, circunstancia que permi-

te a un funcionario público mediante la

firma electrónica de que esté dotado

garantizar su identificación o firma elec-

trónica en el procedimiento administrati-

vo correspondiente.

El registro, o sistema equivalente, a que

se refiere el apartado 3, es, pues, la garan-

tía última de que disponen los interesados

para conocer que solo un colectivo con-

creto de empleados públicos está habilita-

do para prestar la asistencia técnica nece-

saria, y que esta tarea no corresponde a

cualquier empleado público, sino, como

mínimo, en cualquier administración

pública, a los funcionarios que prestan

servicios en las oficinas de registro. En

este sentido, la previsión de que solo un
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determinado grupo de empleados públi-

cos esté habilitado para llevar a cabo unas

tareas específicas se traduce en el hecho

de que solo tienen validez jurídica, y, por

ende, serán eficaces, ante la Administra-

ción pública, las actuaciones hechas por

estos funcionarios, cosa que es, conforme

hemos dicho, una auténtica garantía para

los interesados. 

Y, con respecto al artículo 27.1, esta

finalidad de garantía última en favor de

los interesados resulta más relevante, ya

que en este supuesto se trata de otorgar

validez, ante todas las administraciones

públicas, de las copias de cualquier

documento, público o privado, función

que la ley encomienda, al menos, a los

funcionarios que prestan servicios en las

oficinas de registro.

En consecuencia, los artículos 12.3 y

27.1 de la Ley 39/2015 no son contra-

rios a la Constitución ni al Estatuto de

autonomía.

D) En este punto procederemos al análi-

sis conjuntamente, por una parte, de los

artículos 13.a y 53.1.a, párrafo segundo,

y, por otra, del artículo 66.1.f de la Ley

39/2015.

El artículo 13.a LPACAP establece que

aquellos interesados que tienen capacidad

de obrar, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 3, son titulares ante las

administraciones públicas del derecho a:

«Artículo 13. Derechos de las personas
en sus relaciones con las Administracio-
nes públicas.

[…]

a) A comunicarse con las Administra-
ciones Públicas a través de un Punto de

Acceso General electrónico de la Admi-
nistración.»

Por su parte, el artículo 53.1.a LPACAP,

segundo párrafo, al regular los derechos

del interesado en el procedimiento admi-

nistrativo, establece:

«Artículo 53. Derechos del interesado en
el procedimiento administrativo.

[…]

Quienes se relacionen con las Adminis-
traciones Públicas a través de medios
electrónicos, tendrán derecho a consul-
tar la información a la que se refiere el
párrafo anterior, en el Punto de Acceso
General electrónico de la Administra-
ción que funcionará como un portal de
acceso. Se entenderá cumplida la obli-
gación de la Administración de facilitar
copias de los documentos contenidos en
los procedimientos mediante la puesta a
disposición de las mismas en el Punto de
Acceso General electrónico de la Admi-
nistración competente o en las sedes
electrónicas que correspondan.»

El Gobierno argumenta que los dos pre-

ceptos reproducidos, y también el

artículo 66.1.f, pueden incidir en la

competencia de la Generalitat para

determinar la organización de su Admi-

nistración, prevista en el artículo 150

EAC, ya que «bajo la apariencia de
reconocimiento de un derecho a las per-
sonas que se relacionan a las adminis-
traciones y los interesados, incorporan
respecto de todas las administraciones
públicas el sistema establecido para la
Administración estatal, en el Real
decreto 1671/2009, que centraliza las
comunicaciones mediante un único
punto de acceso electrónico».
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En primer término, debemos decir que el

punto de acceso general electrónico ya

se preveía en el artículo 8.2.b de la Ley

11/2007, pero limitado al ámbito de la

Administración general del Estado. La

previsión de un punto de acceso general

de la Administración que hace la Ley

39/2015 tiene su correlato en la Ley

40/2015, que en su artículo 39 lo define

como «el punto de acceso electrónico
cuya titularidad corresponda a una
Administración Pública, organismo
público o entidad de Derecho Público
que permite el acceso a través de inter-
net a la información publicada y, en su
caso, a la sede electrónica correspon-
diente». Este portal de internet se confi-

gura como un elemento común para

todas las administraciones públicas de

aquello que debe entenderse por portal

oficial donde se publica la información

de interés público para el ciudadano.

Además, el portal funciona como la sede

electrónica a través de la que los admi-

nistrados pueden realizar sus actuaciones

ante las administraciones públicas y

acceder a los procedimientos que trami-

tan y en los que sean parte interesada.

En segundo término, y vinculado a lo

anterior, debemos entender que mientras

el artículo 13.a reconoce un derecho

genérico a todos los interesados de

comunicarse con las administraciones

públicas a través de este punto de acceso

general electrónico, el artículo 53.1.a,

párrafo segundo, contiene un derecho

específico aplicable solo a quien ya es

parte de un procedimiento administrati-

vo concreto al que se le reconoce la posi-

bilidad de consultar la información

correspondiente al estado de tramitación

del procedimiento, en cualquier momen-

to, en el punto de acceso general electró-

nico de la Administración que funciona-

rá como un portal de acceso, entendién-

dose además que la Administración

queda liberada de facilitar copias de

documentos contenidos en los procedi-

mientos mediante su puesta a disposi-

ción en dicho punto de acceso.

Con respecto a estas previsiones, y en

una primera lectura de los preceptos,

puede parecer que tienen una cierta

incidencia en el ámbito de la organiza-

ción de la Administración pública, pero

lo cierto es que operan más como garan-

tía de acceso a la información que la

propia Ley reconoce a todo interesado

y, de forma específica, a quien es parte

en un procedimiento administrativo

concreto y determinado. Y es tal senti-

do, el de garantía de los interesados en

el seno de un procedimiento, el que,

según nuestra opinión, persigue la Ley

39/2015 al establecer un elemento

común de apoyo electrónico para rela-

cionarse con la Administración. Esta

regulación no afecta en sentido estricto

a la configuración de la estructura orgá-

nica del aparato administrativo que

integra cualquier Administración públi-

ca, ni determina en ningún caso cuáles

son los órganos y las instituciones que

lo configuran, ya que si así fuera el

legislador estatal estaría interviniendo

sobre la potestad de autoorganización

de la Administración que corresponde a

las comunidades autónomas, cosa que

no sucede. En consecuencia, entende-

mos que no existe una vulneración de la

potestad de autoorganización adminis-

trativa que corresponde a la Generalitat

en virtud del artículo 150 EAC.

Asimismo, el derecho a conocer el esta-

do de tramitación del correspondiente

procedimiento por parte de los interesa-

dos, así como el derecho a obtener

copias, está previsto ya en el artículo

35.a de la vigente Ley 30/1992, de
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manera que el actual párrafo segundo del

artículo 53 no hace otra cosa que permi-

tir y habilitar la consulta por vía electró-

nica de lo que actualmente puede hacer-

se presencialmente. Además, con rela-

ción al contenido del párrafo primero del

artículo 53.1.a, se amplía la información

a la que pueden tener acceso los interesa-

dos del procedimiento incorporando el

contenido de la comunicación previa a la

que se refiere el artículo 42.4, párrafo

segundo, relativo al sentido del silencio

administrativo, así como la identifica-

ción del órgano competente para su ins-

trucción.

Respecto al artículo 66.1.f LPACAP, que

exige que todas las solicitudes que ini-

cian un procedimiento administrativo

contengan el «[ó]rgano, centro o unidad
administrativa a la que se dirige y su
correspondiente código de identifica-
ción» entendemos que es, precisamente,

una cautela que adopta la Ley con el fin

de garantizar el ejercicio del derecho

específico reconocido en el artículo

53.1.a, en la medida en que con el código

de identificación la persona interesada

podrá conocer al funcionario responsa-

ble de la tramitación de su expediente y

mantener las relaciones propias de su

condición. Dicho derecho es, en este

sentido, una manifestación concreta del

derecho genérico recogido en el artículo

35.b de la LRJPAC cuando expresa que

todos los ciudadanos tienen derecho a

identificar las autoridades y el personal

al servicio de las administraciones públi-

cas bajo cuya responsabilidad se trami-

ten los procedimientos.

En consecuencia, los artículos 13.a;

53.1.a, párrafo segundo, y 66.1.f de la

Ley 39/2015 no vulneran la competencia

del artículo 150 EAC, y encuentran

amparo en el artículo 149.1.18 CE.

E) El artículo 14.2.e LPACAP exige que,

en cualquier caso, están obligados a rela-

cionarse a través de medios electrónicos

con las administraciones públicas para

realizar cualquier trámite en un procedi-

miento administrativo:

«Artículo 14. Derecho y obligación de
relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas.

[…]

e) Los empleados de las Administracio-
nes Públicas para los trámites y actua-
ciones que realicen con ellas por razón
de su condición de empleado público, en
la forma en que se determine reglamen-
tariamente por cada Administración.»

El Gobierno considera que esta obliga-

ción puede incidir en la competencia de

la Generalitat en materia de función

pública y de personal al servicio de las

administraciones prevista en el artículo

136 EAC.

El artículo 14.2.e LPACAP impone un

auténtico deber a todos los empleados

públicos al exigir que se relacionen por

medios electrónicos con las administra-

ciones públicas para efectuar los trámites

y las actuaciones con ellas por razón de

su condición de empleado público, remi-

tiéndose al reglamento que dicte cada

Administración respecto de la forma

para hacerlo efectivo.

En este sentido, por un lado, el artículo

136.1 EAC establece que corresponde a

la Generalitat la competencia exclusiva

sobre el régimen estatutario del personal

al servicio de las administraciones públi-

cas catalanas, así como la competencia

compartida sobre los derechos y deberes

de este personal (apdos. a y b).
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Por otro, la norma básica estatal en mate-

ria de régimen estatutario de los emplea-

dos públicos es la Ley 7/2007, de 12 de

abril, del Estatuto básico del empleado

público, que dedica sus artículos 52, 53 y

54 a regular los deberes de los emplea-

dos públicos. Esta disposición legal se

dictó al amparo del artículo 149.1.18 CE,

que atribuye al Estado la competencia

exclusiva sobre las bases del régimen

estatutario de los funcionarios públicos,

y el artículo 149.1.7 CE, que le atribuye

competencia exclusiva sobre legislación

laboral, entre otros, y la declara aplicable

a las comunidades autónomas en todo

caso respetando las competencias exclu-

sivas y compartidas en materia de fun-

ción pública y autoorganización que les

atribuyen los respectivos estatutos de

autonomía, en el marco de la Constitu-

ción (disposición final segunda).

En nuestra opinión, a pesar de estar

conectada con los procedimientos admi-

nistrativos en los que los empleados públi-

cos pueden ser parte, la previsión norma-

tiva del artículo 14.2.e de la Ley 39/2015

no se integra en la materia «procedimien-

to administrativo común», sino que se

inserta, al establecer un deber para los

empleados públicos, en el ámbito material

del «régimen estatutario» de los funciona-

rios de las administraciones públicas.

Tenemos que recordar que, en dicho con-

cepto, de acuerdo con la jurisprudencia

constitucional, «ha de entenderse com-
prendida, en principio, la normación rela-
tiva a la adquisición y pérdida de la con-
dición de funcionario, a las condiciones
de promoción de la carrera administrati-
va y a las situaciones que en ésta puedan
darse, a los derechos y deberes y respon-
sabilidades de los funcionarios y a su
régimen disciplinario, así como a la crea-
ción e integración, en su caso, de cuerpos
y escalas funcionariales y al modo de pro-

visión de puestos de trabajo al servicio de
las Administraciones públicas» (STC

37/2002, de 14 de febrero, FJ 5).

En este ámbito, sin embargo, correspon-

de al Estado el establecimiento de las

bases y, por lo tanto, únicamente aque-

llos deberes que puedan considerarse

materialmente básicos. El artículo 14.2.e
LPACAP ciertamente amplía los deberes

de los empleados públicos pero la obli-

gación de comunicarse con la Adminis-

tración por medios electrónicos no puede

calificarse como mínimo común deno-

minador que garantiza la igualdad de la

posición jurídica de los empleados públi-

cos en todo el territorio. No estamos ante

un deber sustantivo que incida sobre la

dinámica del vínculo funcionarial con la

respectiva Administración pública, sino

que se trata de una exigencia adjetiva

sobre la forma en que deben practicarse

los trámites y las actuaciones entre los

dos sujetos de la relación jurídica, confi-

gurada, característicamente, como rela-

ción de supremacía especial (STC

93/1984, de 16 de octubre, FJ 3).

La previsión mencionada, más allá de la

valoración sobre la conveniencia de

incluirse en la Ley 39/2015, puede afec-

tar de forma exclusiva a los empleados al

servicio de la Administración general del

Estado, pero, al aplicarse también con

carácter básico a los empleados de las

administraciones autonómicas, excede

del ámbito competencial estatal e invade

la competencia de la Generalitat para

definir y concretar el régimen estatutario

de los empleados de la Administración

autonómica y, más concretamente, sobre

el conjunto de deberes y obligaciones de

sus empleados. En consecuencia, el

artículo 14.2.e de la Ley 39/2015 vulnera

las competencias de la Generalitat del

artículo 136.a y .b EAC.
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F) Finalmente, la disposición adicional

segunda, establece que:

«Disposición adicional segunda. Adhe-
sión de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales a las plataformas y
registros de la Administración General
del Estado.

Para cumplir con lo previsto en materia
de registro electrónico de apoderamien-
tos, registro electrónico, archivo electró-
nico único, plataforma de intermediación
de datos y punto de acceso general elec-
trónico de la Administración, las Comu-
nidades Autónomas y las Entidades
Locales podrán adherirse voluntaria-
mente y a través de medios electrónicos a
las plataformas y registros establecidos
al efecto por la Administración General
del Estado. Su no adhesión, deberá justi-
ficarse en términos de eficiencia confor-
me al artículo 7 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera.

En el caso que una Comunidad Autóno-
ma o una Entidad Local justifique ante
el Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas que puede prestar el ser-
vicio de un modo más eficiente, de
acuerdo con los criterios previstos en el
párrafo anterior, y opte por mantener su
propio registro o plataforma, las citadas
Administraciones deberán garantizar
que éste cumple con los requisitos del
Esquema Nacional de Interoperabilidad,
el Esquema Nacional de Seguridad, y
sus normas técnicas de desarrollo, de
modo que se garantice su compatibili-
dad informática e interconexión, así
como la transmisión telemática de las
solicitudes, escritos y comunicaciones
que se realicen en sus correspondientes
registros y plataformas.»

Acerca de esta disposición adicional, el

solicitante centra su argumento en que

solo se prevé la no adhesión voluntaria a

las plataformas y los registros estatales si

se justifica ante la Administración estatal

que el servicio puede prestarse de forma

más eficiente y si cumple unos requisitos

de interoperabilidad, además de poner de

manifiesto que el hecho de dictarse al

amparo del artículo 149.1.14 CE no se

ajusta a la definición que el Tribunal

Constitucional ha efectuado del mencio-

nado título competencial.

En primer término, y con relación al

rechazo por parte del solicitante del títu-

lo competencial del artículo 149.1.14

CE, nos remitimos a lo que hemos indi-

cado en el fundamento jurídico segundo

en lo que se refiere a descartar los títulos

competenciales de los artículos 149.1.13

y .14 CE.

En segundo término, tenemos que decir

que la disposición que examinamos

prevé expresamente que la adhesión de

las comunidades autónomas y los entes

locales es voluntaria, y exige la justifica-

ción de la no adhesión en términos de

eficiencia de conformidad con lo que

establece el artículo 7 de la Ley orgánica

2/2012, de 27 de abril, de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financie-

ra. En caso de no adhesión, deben justi-

ficar que pueden prestar de forma más

eficiente estos servicios y que este siste-

ma propio garantiza que cumple con los

requisitos del Esquema Nacional de Inte-

roperabilidad, el Esquema Nacional de

Seguridad y las normas técnicas de desa-

rrollo, de forma que se garantice su com-

patibilidad informática e interconexión.

Pues bien, en nuestra opinión, dicho pre-

cepto, a pesar de afirmar que la adhesión

a las plataformas y los registros estatales
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es voluntaria, establece realmente una

obligación de adhesión únicamente

excepcionable si se justifica que el uso

de medios propios es más eficiente, en

términos de asignación y utilización de

los recursos públicos, tal como prevé el

artículo 7 de la Ley orgánica 2/2012.

Como hemos afirmado en otras ocasio-

nes respecto de preceptos que condicio-

naban el ejercicio de las propias compe-

tencias al hecho de justificar las decisio-

nes tomadas en términos de eficiencia,

nos encontramos ante una «limitación

drástica y desmesurada» (DCGE 8/2014,

de 27 de febrero, FJ 3.11.B) que, en este

caso, vulnera la competencia exclusiva

de la Generalitat para determinar los

medios necesarios para ejercer las fun-

ciones de las administraciones públicas

catalanas (art. 159.1.a EAC). La disposi-

ción adicional segunda LPACAP parte,

implícitamente, de la obligatoriedad para

el resto de administraciones públicas del

uso de las plataformas y los registros

estatales y ésta no puede considerarse ni

una regla propia del procedimiento

administrativo común ni una base respe-

tuosa con la distribución de competen-

cias en materia de régimen jurídico de

las administraciones catalanas, en la

medida en que afecta principalmente a

las actuaciones administrativas ad intra
y no se proyecta sobre los derechos y los

intereses de los interesados.

Por lo tanto, la disposición adicional

segunda de la Ley 39/2015 no encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE y vul-

nera el artículo 159.1 EAC.

2. En este segundo apartado, nos corres-

ponde el examen del artículo 44, relativo

a las notificaciones infructuosas, y de la

disposición adicional tercera, sobre la

notificación por medio de un anuncio

publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Así, el artículo 44 dice:

«Artículo 44. Notificación infructuosa.

Cuando los interesados en un procedi-
miento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o bien, intentada
ésta, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de un
anuncio publicado en el “Boletín Oficial
del Estado”.

Asimismo, previamente y con carácter
facultativo, las Administraciones podrán
publicar un anuncio en el boletín oficial
de la Comunidad Autónoma o de la Pro-
vincia, en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio del intere-
sado o del Consulado o Sección Consu-
lar de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán
establecer otras formas de notificación
complementarias a través de los restan-
tes medios de difusión, que no excluirán
la obligación de publicar el correspon-
diente anuncio en el “Boletín Oficial del
Estado”.»

Por su parte, la disposición adicional ter-

cera señala:

«Disposición adicional tercera. Notifi-
cación por medio de anuncio publicado
en el “Boletín Oficial del Estado”.

1. El “Boletín Oficial del Estado” pon-
drá a disposición de las diversas Admi-
nistraciones Públicas, un sistema auto-
matizado de remisión y gestión telemáti-
ca para la publicación de los anuncios
de notificación en el mismo previstos en
el artículo 44 de esta Ley y en esta dis-
posición adicional. Dicho sistema, que
cumplirá con lo establecido en esta Ley,
y su normativa de desarrollo, garantiza-
rá la celeridad de la publicación, su
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correcta y fiel inserción, así como la
identificación del órgano remitente.

2. En aquellos procedimientos adminis-
trativos que cuenten con normativa
específica, de concurrir los supuestos
previstos en el artículo 44 de esta Ley, la
práctica de la notificación se hará, en
todo caso, mediante un anuncio publica-
do en el “Boletín Oficial del Estado”,
sin perjuicio de que previamente y con
carácter facultativo pueda realizarse en
la forma prevista por dicha normativa
específica.

3. La publicación en el “Boletín Oficial
del Estado” de los anuncios a que se
refieren los dos párrafos anteriores se
efectuará sin contraprestación económi-
ca alguna por parte de quienes la hayan
solicitado.»

El Gobierno cuestiona el artículo 44

LPACAP, y por conexión la disposición

adicional tercera, al entender que la men-

cionada regulación priva de cualquier

efecto jurídico a las notificaciones edic-

tales en el DOGC y, por lo tanto, contra-

dice el artículo 68.5 EAC, que determina

la eficacia de los actos administrativos

de la Generalitat. Además, considera que

el artículo 44 reproduce el artículo 59.5

de la Ley 30/1992, en la redacción dada

por la Ley 15/2014, de racionalización

del sector público y otras medidas de

reforma administrativa, que fue objeto

de un recurso de inconstitucionalidad

por parte del Gobierno fundamentado en

el argumento expuesto.

En primer término, como cuestión previa,

si efectuamos el análisis comparativo del

contenido de los preceptos que ahora nos

ocupan y el del artículo 59.5 y la disposi-

ción adicional vigésima primera de la Ley

30/1992, en la redacción dada por la Ley

15/2014, podemos comprobar que, efecti-

vamente, los correspondientes preceptos

tienen una redacción sustancialmente

equivalente, en el sentido de que la regu-

lación del actual artículo 59.5 de la Ley

30/1992 se integra en el artículo 44 LPA-

CAP, y la disposición adicional vigésima

primera introducida en la Ley 30/1992 se

incorpora en la disposición adicional ter-

cera de la Ley objeto de nuestro dicta-

men. Así pues, la Ley 39/2015 asume

íntegramente la regulación sobre el régi-

men de las notificaciones infructuosas, al

centralizarlas mediante la publicación en

el BOE, e incorpora plenamente la nueva

regulación de las notificaciones por

medio de un anuncio publicado en el

mencionado Boletín.

En segundo término, cabe decir que la

regulación que examinamos fue objeto

de nuestro DCGE 24/2014, FJ 3 (con

carácter previo a la interposición por

parte del Gobierno del recurso de

inconstitucionalidad 3447-2015), y, por

consiguiente, nos remitimos íntegramen-

te a él y, en aras de la brevedad, realiza-

remos aquí una sinopsis de su contenido. 

Así, expusimos el régimen de las notifi-

caciones administrativas contenido en los

artículos 58, 59 y 60 LRJPAC y en el

artículo 58 de la Ley 26/2010, de 3 de

agosto, de régimen jurídico y de procedi-

miento de las administraciones públicas

en Cataluña, así como lo previsto en los

artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2/2007, de 5

de junio, del Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña, y posteriormente se

examinó brevemente el canon de consti-

tucionalidad sobre el procedimiento

administrativo común. Consiguientemen-

te, trayendo a colación aquí los argumen-

tos expuestos en el mencionado Dicta-

men, tenemos que decir que el Estado no

puede ejercer una vis atractiva sobre cual-
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quier procedimiento administrativo espe-

cífico, ya que la propia doctrina jurispru-

dencial (citando, por todas, la STC

50/1999, FJ 7) es concluyente cuando

dice que si la competencia legislativa

sobre una materia ha sido atribuida a una

comunidad autónoma, compete también a

esta la aprobación de las normas de pro-

cedimiento destinadas a ejecutarla, sin

perjuicio de que deban respetarse las

reglas básicas del procedimiento admi-

nistrativo común establecidas por el Esta-

do al amparo del artículo 149.1.18 CE. 

En el caso concreto del artículo 44 LPA-

CAP (que se corresponde con el vigente

artículo 59.5 LRJPAC), la publicación en

el BOE es la que determina el momento

en el que se entiende practicada la notifi-

cación con los consiguientes efectos jurí-

dicos, atribuyendo a la publicación en

los diarios oficiales de las comunidades

autónomas un carácter meramente facul-

tativo y, por lo tanto, prescindible. En el

Dictamen 24/2014, afirmábamos que

«parece claro que el apartado 5 del
artículo 59 LRJPAC establece un nuevo
trámite en el procedimiento administra-
tivo común básico, que consiste en atri-
buir al BOE la publicación centralizada
de las notificaciones que no se hayan
podido comunicar formalmente», y que

determina la eficacia de la notificación,

de suerte que se impone a todas las admi-

nistraciones públicas «una obligación
inexcusable e insustituible, y no diferen-
ciando por razón de la materia compe-
tencial» (FJ 3). A partir de este análisis

del precepto concluimos que esta obliga-

ción «no se aviene con el concepto de la
noción básica del “procedimiento admi-
nistrativo común” determinar el medio
técnico concreto (el BOE) para que esta
publicación produzca los correspondien-
tes efectos jurídicos, aspecto que corres-
ponde decidir a la Generalitat al amparo

de las competencias de desarrollo nor-
mativo previstas en el artículo 159.1.c
EAC» (ibidem).

La argumentación anterior es enteramen-

te trasladable al artículo 44 y a la disposi-

ción adicional tercera de la Ley 39/2015.

La previsión indiscriminada y generaliza-

da para todos los procedimientos secto-

riales de que únicamente la publicación

de la notificación en el BOE goza de los

efectos jurídicos correspondientes, pri-

vando a la publicación en el DOGC de

toda eficacia jurídica, supone una vulne-

ración de las competencias de la Genera-

litat en la medida en que en aquellos

ámbitos materiales donde el tipo de com-

petencia estatutaria lo permita (en parti-

cular, en los de competencia exclusiva)

corresponde a la Generalitat determinar el

medio técnico a través del que la publica-

ción de las notificaciones infructuosas

tienen plena eficacia jurídica. 

En consecuencia, el artículo 44 y el apar-

tado 2 de la disposición adicional tercera

de la Ley 39/2015 vulneran las compe-

tencias de la Generalitat previstas en el

artículo 159.1.c EAC y no encuentran

amparo en el artículo 149.1.18 CE. Asi-

mismo, no son conformes con el artículo

68.5 EAC, cuando niegan eficacia jurídi-

ca a las notificaciones de los actos admi-

nistrativos de la Generalitat publicadas

en el DOGC.

3. El tercer bloque de preceptos cuestio-

nados por el Gobierno regulan diferentes

trámites concretos del procedimiento

administrativo, y se refieren al inicio del

procedimiento de oficio mediante denun-

cia (art. 62); el procedimiento administra-

tivo sancionador (arts. 55.2, 64, 89 y 90),

y los informes y dictámenes en el proce-

dimiento de responsabilidad patrimonial

de las administraciones públicas (art. 81).
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En vista de la densidad de todos estos

preceptos, hemos optado por identificar

el objeto de la regulación de cada uno

mencionando su rúbrica, hemos procedi-

do a describir aquellos aspectos que se

consideran más relevantes para llevar a

cabo la proyección del parámetro y, cuan-

do se ha creído conveniente, se ha repro-

ducido su texto íntegro.

A) El artículo 62 LPACAP regula el ini-

cio del procedimiento por denuncia en

los términos siguientes:

«Artículo 62. Inicio del procedimiento
por denuncia.

1. Se entiende por denuncia, el acto por
el que cualquier persona, en cumpli-
miento o no de una obligación legal,
pone en conocimiento de un órgano
administrativo la existencia de un deter-
minado hecho que pudiera justificar la
iniciación de oficio de un procedimiento
administrativo.

2. Las denuncias deberán expresar la
identidad de la persona o personas que
las presentan y el relato de los hechos
que se ponen en conocimiento de la
Administración. Cuando dichos hechos
pudieran constituir una infracción admi-
nistrativa, recogerán la fecha de su
comisión y, cuando sea posible, la iden-
tificación de los presuntos responsables.

3. Cuando la denuncia invocara un per-
juicio en el patrimonio de las Administra-
ciones Públicas la no iniciación del pro-
cedimiento deberá ser motivada y se noti-
ficará a los denunciantes la decisión de si
se ha iniciado o no el procedimiento.

4. Cuando el denunciante haya partici-
pado en la comisión de una infracción
de esta naturaleza y existan otros infrac-

tores, el órgano competente para resol-
ver el procedimiento deberá eximir al
denunciante del pago de la multa que le
correspondería u otro tipo de sanción de
carácter no pecuniario, cuando sea el
primero en aportar elementos de prueba
que permitan iniciar el procedimiento o
comprobar la infracción, siempre y
cuando en el momento de aportarse
aquellos no se disponga de elementos
suficientes para ordenar la misma y se
repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para
resolver deberá reducir el importe del
pago de la multa que le correspondería
o, en su caso, la sanción de carácter no
pecuniario, cuando no cumpliéndose
alguna de las condiciones anteriores, el
denunciante facilite elementos de prue-
ba que aporten un valor añadido signi-
ficativo respecto de aquellos de los que
se disponga.

En ambos casos será necesario que el
denunciante cese en la participación de
la infracción y no haya destruido ele-
mentos de prueba relacionados con el
objeto de la denuncia.

5. La presentación de una denuncia no
confiere, por sí sola, la condición de
interesado en el procedimiento.»

Con relación al procedimiento adminis-

trativo sancionador, el artículo 55.2

LPACAP determina que las actuaciones

previas se orientarán a determinar, con la

mayor precisión posible, los hechos sus-

ceptibles de motivar la incoación del

procedimiento, la identificación de la

persona o personas que pudieran resultar

responsables y las circunstancias rele-

vantes que concurran en unos y otros.

Añade que las actuaciones previas serán

realizadas por los órganos que tengan

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

341
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 315-353



funciones de investigación, averiguación

e inspección en la materia y, en defecto

de estos, por la persona u órgano admi-

nistrativo que determine el órgano com-

petente para la iniciación o resolución

del procedimiento.

Por su parte, el artículo 64 LPACAP

regula el acuerdo de iniciación del pro-

cedimiento, y, de forma especial, el apar-

tado 2 establece el contenido mínimo de

este trámite, que debe incluir: la identifi-

cación de la persona o personas presun-

tamente responsables; los hechos que

motivan la incoación, su calificación y

las sanciones que pudieran corresponder;

la identificación del instructor y, en su

caso, del secretario del procedimiento,

así como la norma que atribuya dicha

competencia; la indicación de que el pre-

sunto responsable reconozca su respon-

sabilidad; las medidas provisionales que

se hayan adoptado por el órgano compe-

tente para iniciar el procedimiento y,

finalmente, la indicación de los derechos

procesales mínimos, como el derecho a

formular alegaciones y sus plazos y la

constancia del hecho de que si estas no

se efectúan en el plazo previsto sobre el

acuerdo de iniciación, este se considera-

rá como propuesta de resolución si con-

tiene un pronunciamiento concreto sobre

la responsabilidad imputada.

El artículo 89 LPACAP regula la pro-

puesta de resolución en los términos

siguientes: 

«Artículo 89. Propuesta de resolución en
los procedimientos de carácter sancio-
nador.

1. El órgano instructor resolverá la fina-
lización del procedimiento, con archivo
de las actuaciones, sin que sea necesaria
la formulación de la propuesta de reso-

lución, cuando en la instrucción del pro-
cedimiento se ponga de manifiesto que
concurre alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que
pudieran constituir la infracción.

b) Cuando lo hechos no resulten acredi-
tados.

c) Cuando los hechos probados no cons-
tituyan, de modo manifiesto, infracción
administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido
identificar a la persona o personas res-
ponsables o bien aparezcan exentos de
responsabilidad.

e) Cuando se concluyera, en cualquier
momento, que ha prescrito la infracción.

2. En el caso de procedimientos de
carácter sancionador, una vez concluida
la instrucción del procedimiento, el
órgano instructor formulará una pro-
puesta de resolución que deberá ser
notificada a los interesados. La propues-
ta de resolución deberá indicar la puesta
de manifiesto del procedimiento y el
plazo para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones
que se estimen pertinentes.

3. En la propuesta de resolución se fija-
rán de forma motivada los hechos que se
consideren probados y su exacta califi-
cación jurídica, se determinará la
infracción que, en su caso, aquéllos
constituyan, la persona o personas res-
ponsables y la sanción que se proponga,
la valoración de las pruebas practica-
das, en especial aquellas que constitu-
yan los fundamentos básicos de la deci-
sión, así como las medidas provisionales
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que, en su caso, se hubieran adoptado.
Cuando la instrucción concluya la ine-
xistencia de infracción o responsabili-
dad y no se haga uso de la facultad pre-
vista en el apartado primero, la propues-
ta declarará esa circunstancia.»

El artículo 90 LPACAP regula las espe-

cialidades de la resolución en los proce-

dimientos sancionadores en los términos

siguientes:

«Artículo 90. Especialidades de la reso-
lución en los procedimientos sanciona-
dores.

1. En el caso de procedimientos de
carácter sancionador, además del conte-
nido previsto en los dos artículos ante-
riores, la resolución incluirá la valora-
ción de las pruebas practicadas, en
especial aquellas que constituyan los
fundamentos básicos de la decisión, fija-
rán los hechos y, en su caso, la persona
o personas responsables, la infracción o
infracciones cometidas y la sanción o
sanciones que se imponen, o bien la
declaración de no existencia de infrac-
ción o responsabilidad.

2. En la resolución no se podrán aceptar
hechos distintos de los determinados en
el curso del procedimiento, con indepen-
dencia de su diferente valoración jurídi-
ca. No obstante, cuando el órgano com-
petente para resolver considere que la
infracción o la sanción revisten mayor
gravedad que la determinada en la pro-
puesta de resolución, se notificará al
inculpado para que aporte cuantas ale-
gaciones estime convenientes en el plazo
de quince días.

3. La resolución que ponga fin al procedi-
miento será ejecutiva cuando no quepa
contra ella ningún recurso ordinario en

vía administrativa, pudiendo adoptarse
en la misma las disposiciones cautelares
precisas para garantizar su eficacia en
tanto no sea ejecutiva y que podrán con-
sistir en el mantenimiento de las medidas
provisionales que en su caso se hubieran
adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se
podrá suspender cautelarmente, si el
interesado manifiesta a la Administra-
ción su intención de interponer recurso
contencioso-administrativo contra la
resolución firme en vía administrativa.
Dicha suspensión cautelar finalizará
cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmen-
te previsto sin que el interesado haya
interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto
recurso contencioso-administrativo:

1.º No se haya solicitado en el mismo
trámite la suspensión cautelar de la
resolución impugnada.

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre
la suspensión cautelar solicitada, en los
términos previstos en ella.

4. Cuando las conductas sancionadas
hubieran causado daños o perjuicios a
las Administraciones y la cuantía desti-
nada a indemnizar estos daños no hubie-
ra quedado determinada en el expedien-
te, se fijará mediante un procedimiento
complementario, cuya resolución será
inmediatamente ejecutiva. Este procedi-
miento será susceptible de terminación
convencional, pero ni ésta ni la acepta-
ción por el infractor de la resolución que
pudiera recaer implicarán el reconoci-
miento voluntario de su responsabilidad.
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La resolución del procedimiento pondrá
fin a la vía administrativa.»

En cuanto al procedimiento de responsa-

bilidad patrimonial de las administracio-

nes públicas, el artículo 81 LPACAP

regula la solicitud de informes y dictáme-

nes. El apartado primero exige la solici-

tud de informe al servicio cuyo funciona-

miento haya ocasionado la presunta

lesión indemnizable, y el plazo para emi-

tirlo no puede exceder de los diez días. El

apartado segundo determina que en las

indemnizaciones reclamadas de cuantía

igual o superior a 50.000 € o a la que esta-

blezca la legislación autonómica, así

como en aquellos casos que establezca la

Ley orgánica 3/1980, de 22 de abril, del

Consejo de Estado, deberá solicitarse dic-

tamen a dicho órgano o al órgano autonó-

mico análogo. El dictamen debe emitirse

en el plazo de dos meses y debe pronun-

ciarse sobre diferentes aspectos, como la

existencia o no de relación de causalidad

entre el funcionamiento del servicio

público y la lesión producida, la valora-

ción del daño, y la cuantía y  modo de la

indemnización. Finalmente, el apartado

tercero contiene una cláusula específica

respecto de la responsabilidad patrimo-

nial para el funcionamiento de la Admi-

nistración de justicia, consistente en exi-

gir un informe preceptivo al Consejo

General del Poder Judicial.

B) En relación con todos estos preceptos,

el Gobierno, en su solicitud, considera

objetable que el legislador haya pasado a

tratar el procedimiento sancionador y el

de responsabilidad patrimonial como

simples especialidades del procedimien-

to común. Añade que su grado de detalle

impide a la Generalitat el desarrollo de

las especialidades procedimentales, y

para argumentarlo se ampara en las críti-

cas expuestas en el correspondiente dic-

tamen del Consejo de Estado. Considera

que la prueba de tal grado de detalle es

que la propia disposición derogatoria de

la Ley deroga expresamente los regla-

mentos que regulan tanto el procedi-

miento de responsabilidad patrimonial

(RD 429/1993, de 26 de marzo) como el

procedimiento administrativo sanciona-

dor (RD 1398/1993, de 4 de agosto).

Además, respecto al procedimiento san-

cionador, entiende el peticionario que el

hecho de que la LPACAP incorpore las

previsiones de un reglamento que solo

tenía por objeto la regulación del proce-

dimiento en aquellas materias en las que

el Estado disponía de competencias esta-

ría limitando la capacidad de las comuni-

dades autónomas para establecer, a partir

de los principios propios del procedi-

miento sancionador y de la definición de

procedimiento administrativo común, las

especialidades del procedimiento sancio-

nador en los ámbitos materiales de su

competencia.

C) Acerca del reproche genérico que con-

tiene la propia solicitud, sobre el nuevo

tratamiento dado por la LPACAP a los

procedimientos mencionados, debemos

decir que, efectivamente, el legislador ha

optado, en contraste con la LRJPAC, por

un cambio sustancial con relación al dise-

ño del procedimiento administrativo

común, es decir, de la estructura general

del iter procedimental a que deben ajus-

tarse todas las administraciones públicas

en todos sus procedimientos.

Efectivamente, la Ley 30/1992 regula en

su título VI bajo la rúbrica «De las dispo-

siciones generales sobre los procedi-

mientos administrativos», los trámites

que integran el iter procedimental

común. Eso significa que, además de

este conjunto de trámites, pueden prever-
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se otros, fuera de esta regulación, que no

están directamente afectados por la cali-

ficación de «procedimiento común» y

sobre los que precisamente las comuni-

dades autónomas pueden ejercer sus

competencias, como sucede en los pro-

cedimientos especiales ratione materiae.

En relación con el procedimiento sancio-

nador, la propia exposición de motivos

de la LRJPAC (apdo. 14) afirma que en

el título IX se regulan los principios a los

que debe someterse el ejercicio de la

potestad sancionadora y reconoce que

«[t]odos ellos se consideran básicos al
derivar de la Constitución y garantizar a
los administrados un tratamiento común
ante las Administraciones Públicas,
mientras que el establecimiento de los
procedimientos materiales concretos es
cuestión que afecta a cada Administra-
ción Pública en el ejercicio de sus com-
petencias».

Por su parte, la LPACAP, objeto de nues-

tro Dictamen, incorpora en su título IV,

bajo la rúbrica «De las disposiciones

sobre el procedimiento administrativo

común», nuevos trámites que hasta

ahora podían entenderse como no inte-

grantes del «procedimiento administrati-

vo común». Así, dando cumplimiento al

artículo 1, apartado primero, prevé de

forma expresa algunos trámites concre-

tos del procedimiento sancionador, como

el relativo a las actuaciones previas (art.

55.2); el acuerdo de iniciación del expe-

diente (art. 64); la propuesta de resolu-

ción (art. 89) y, finalmente, la resolución

(art. 90). Regula, también, la denuncia

como una de las formas de iniciación de

oficio de los procedimientos administra-

tivos sancionadores. Y, respecto al pro-

cedimiento de responsabilidad patrimo-

nial, contiene la solicitud de informes y

dictámenes, y las especialidades de la

resolución (art. 91). Todos estos trámi-

tes, según decimos, que no forman parte

del «procedimiento administrativo

común» en el ámbito de la LRJPAC y se

encuentran regulados por vía reglamen-

taria, son ahora, por disposición del

legislador estatal, parte integrante de

éste, en virtud del título competencial del

artículo 149.1.18 CE.

En tal sentido, la jurisprudencia constitu-

cional ha determinado que el «diseño del
“procedimiento administrativo común”,
esto es, de esa estructura general del iter

procedimental a que deben ajustarse
todas las Administraciones públicas en
todos sus procedimientos (STC
227/1988) es competencia exclusiva del
Estado», y añade:

«y derivado de lo anterior, que en esa
tarea el Estado goza de libertad, pues
con respeto a los principios que la pro-
pia Constitución le impone, como pue-
den ser el acatamiento de las garantías
del art. 24.2 CE en la regulación del pro-
cedimiento administrativo sancionador
(por todas, STC 18/1981, de 8 de junio),
la eficacia de la Administración ex art.
103.1 CE, o la garantía de la audiencia
del interesado “cuando proceda” de
acuerdo con el art. 105 c) CE, aquél
puede optar por varios modelos posi-
bles.» (STC 166/2014, FJ 5.b)

El Tribunal Constitucional reconoce un

margen de libre configuración al legisla-

dor estatal a la hora de determinar el con-

tenido del procedimiento administrativo

común, de suerte que esta noción no

puede entenderse como inalterable, sino

que su concreción legislativa puede

variar según la voluntad del legislador,

siempre que respete los límites derivados

de la Constitución. En este contexto,

cabe recordar que, dentro de la defini-

ción de las bases, el Tribunal Constitu-
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cional ha declarado que «nada impide
que el legislador de lo básico pueda
modificar el contenido de lo formalmen-
te calificado como tal» (STC 235/2000,

de 5 de octubre, FJ 9). 

Pues bien, del examen de los artículos

55.2, 62, 64, 89 y 90 LPACAP referentes

al procedimiento sancionador, imbrica-

dos todos ellos en la regulación legal

como «procedimiento administrativo

común», podemos verificar que guardan

relación directa con las garantías del

interesado derivadas de los artículos

24.2 y 105.c CE, ya que pretenden

garantizar la constancia en los diferentes

trámites que forman el expediente admi-

nistrativo de los datos e informaciones

mínimos y necesarios sobre los que giran

las tareas de averiguación de la Adminis-

tración pública o la concreción de las

causas de imputabilidad del interesado,

como pueden ser, a título ilustrativo, que

no exhaustivo: la identificación de los

hechos constitutivos de infracción; la

concreción de las personas responsables;

la calificación de los hechos constituti-

vos de infracción; la determinación de

los órganos administrativos competentes

para instruir y para resolver el procedi-

miento; el derecho a formular alegacio-

nes; el derecho de audiencia; la valora-

ción de los hechos, o la adopción de

medidas provisionales. 

Además, esta regulación no supone un

obstáculo o un impedimento para que las

comunidades autónomas puedan regular

trámites adicionales a los establecidos

por la LPACAP encaminados a reforzar

las garantías de los interesados en el pro-

cedimiento sancionador o las especiali-

dades procedimentales que se consideren

convenientes ajustadas a los diferentes

ámbitos materiales sobre los que tengan

competencia. En el supuesto que exami-

namos, resulta evidente que la compe-

tencia sobre el procedimiento común que

ejerce el Estado no afecta a la organiza-

ción interna de las comunidades autóno-

mas, considerada esta como límite mate-

rial de la competencia estatal, porque en

ninguno de los artículos mencionados se

señalan «los órganos competentes para
determinados trámites como por ejemplo
la presentación de solicitudes (STC
190/2000, de 13 de julio, FJ 11.a) o
imponiendo órganos estatales de control
frente a los propios de las Comunidades
Autónomas, como pueden ser el Consejo
de Estado […] o la Intervención General
del Estado […], o, en general, establecer
una regla competencial “específica en la
materia” (STC 94/2013, de 23 de abril,
FJ 6), pues lo que sí tienen éstas reser-
vado es la regulación de las “normas
ordinarias de tramitación” del procedi-
miento» (STC 166/2014, FJ 5.c).

Los mismos argumentos pueden aplicar-

se respecto del contenido del artículo 81,

en lo referente a la solicitud de dictáme-

nes e informes en materia de responsabi-

lidad patrimonial, en el sentido de que

este trámite se configura como «común»

y, por consiguiente, forma parte del iter
procedimental al que deben ajustarse

todas las administraciones públicas. En

este caso, a lo anterior debemos añadir

que la regulación contenida en el men-

cionado artículo es idéntica a la conteni-

da en los artículos 10 y 12 del Real

decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el

que se aprueba el reglamento de los pro-

cedimientos de las administraciones

públicas en materia de responsabilidad

patrimonial, que, precisamente, en su

artículo 1, una vez expresa que la res-

ponsabilidad patrimonial se hará efectiva

«de acuerdo con […] los procedimientos

establecidos en este Reglamento», lo

declara de aplicación a los «procedi-
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mientos que inicien, instruyan y resuel-
van todas las Administraciones públicas
[…] sin perjuicio de las especialidades
procedimentales que, con respeto a la
Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y a este Regla-
mento, establezcan las Comunidades
Autónomas que tengan asumidas compe-
tencias normativas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial». Por lo tanto,

la Generalitat no ve en estos términos

limitado el ejercicio de la competencia

del artículo 159.1.c EAC para fijar las

especialidades procedimentales que crea

conveniente.

En consecuencia, los artículos 55.2; 62;

64; 81; 89 y 90, y por conexión el artícu-

lo 1, párrafo primero, de la Ley 39/2015

no son contrarios a la Constitución ni al

Estatuto de autonomía.

4. En este apartado nos corresponde exa-

minar los dos preceptos solicitados por

el Gobierno en el ámbito del título VI de

la LPACAP, que regula «De la iniciativa

legislativa y de la potestad para dictar

reglamentos y otras disposiciones», y

que son el artículo 129.4, relacionado

con el artículo 1, apartado segundo, y el

artículo 132. 

El artículo 129.4 LPACAP establece lo

siguiente:

«Artículo 129. Principios de buena regu-
lación.

[…]

4. A fin de garantizar el principio de
seguridad jurídica, la iniciativa normati-
va se ejercerá de manera coherente con
el resto del ordenamiento jurídico, nacio-
nal y de la Unión Europea, para generar

un marco normativo estable, predecible,
integrado, claro y de certidumbre, que
facilite su conocimiento y comprensión y,
en consecuencia, la actuación y toma de
decisiones de las personas y empresas.

Cuando en materia de procedimiento
administrativo la iniciativa normativa
establezca trámites adicionales o distin-
tos a los contemplados en esta Ley, éstos
deberán ser justificados atendiendo a la
singularidad de la materia o a los fines
perseguidos por la propuesta.

Las habilitaciones para el desarrollo
reglamentario de una ley serán conferi-
das, con carácter general, al Gobierno o
Consejo de Gobierno respectivo. La atri-
bución directa a los titulares de los
departamentos ministeriales o de las
consejerías del Gobierno, o a otros
órganos dependientes o subordinados de
ellos, tendrá carácter excepcional y
deberá justificarse en la ley habilitante.

Las leyes podrán habilitar directamente a
Autoridades Independientes u otros orga-
nismos que tengan atribuida esta potes-
tad para aprobar normas en desarrollo o
aplicación de las mismas, cuando la
naturaleza de la materia así lo exija.»

Por su parte, el artículo 1, apartado

segundo, establece que «[s]ólo mediante
ley, cuando resulte eficaz, proporciona-
do y necesario para la consecución de
los fines propios del procedimiento, y de
manera motivada, podrán incluirse trá-
mites adicionales o distintos a los con-
templados en esta Ley. Reglamentaria-
mente podrán establecerse especialida-
des del procedimiento referidas a los
órganos competentes, plazos propios del
concreto procedimiento por razón de la
materia, formas de iniciación y termina-
ción, publicación e informes a recabar».
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Finalmente, el artículo 132 LPACAP

regula la planificación normativa en los

términos siguientes:

«Artículo 132. Planificación normativa.

1. Anualmente, las Administraciones
Públicas harán público un Plan Norma-
tivo que contendrá las iniciativas legales
o reglamentarias que vayan a ser eleva-
das para su aprobación en el año
siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Nor-
mativo se publicará en el Portal de la
Transparencia de la Administración
Pública correspondiente.»

El Gobierno, en su solicitud, empieza

criticando el carácter superfluo de los

artículos 127, 128 y 131, y formula el

reproche de que los artículos 129 y 130,

cuando regulan los principios de buena

regulación, no suponen ninguna novedad

porque ya se establecen de forma similar

en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de eco-

nomía sostenible. Sí que solicita, sin

embargo, nuestra opinión consultiva

sobre los artículos reproducidos anterior-

mente, argumentando que van más allá

de la simple enunciación de unos princi-

pios ya que imponen, en materia de pro-

cedimiento administrativo, cuál debe ser

el sistema de fuentes en la regulación de

los trámites que puedan establecerse en

las diferentes especialidades procedi-

mentales y limitan la capacidad de la

Generalitat para determinar en qué cir-

cunstancias puede habilitarse a un órga-

no diferente del Gobierno para ejercer la

potestad reglamentaria. Además, consi-

dera que la reserva de ley derivada de la

propia Constitución, específicamente en

materia de procedimiento administrativo

del artículo 105.c, es un principio dirigi-

do al Estado y a las comunidades autó-

nomas y, por lo tanto, corresponde a la

Generalitat, y no a la legislación estatal,

la determinación y aplicación de dicho

principio constitucional. Y, finalmente,

respecto del artículo 132, entiende que

condiciona la iniciativa legislativa del

Gobierno y la potestad reglamentaria.

En primer término, para dar cumplida

respuesta a la solicitud, tenemos que

traer a colación en este apartado la regu-

lación contenida en el artículo 68 EAC,

que, entre otros aspectos, tiene también

una clara conexión con el ámbito mate-

rial del procedimiento administrativo.

Efectivamente, el artículo 68 EAC lleva

por rúbrica «Funciones, composición,

organización y cese», referido al Gobier-

no, y sistemáticamente se ubica en el

capítulo III del título II del Estatuto de

autonomía, que regula las instituciones

de la Generalitat. A efectos del presente

Dictamen, solo interesa el examen de los

apartados primero y quinto del mencio-

nado artículo.

Por un lado, el apartado primero estable-

ce que «[e]l Gobierno es el órgano supe-
rior colegiado que dirige la acción políti-
ca y la Administración de la Generalitat»
y acto seguido añade que «[e]jerce la fun-
ción ejecutiva y la potestad reglamenta-
ria de acuerdo con el presente Estatuto y
las leyes». Por otro lado, el apartado

quinto establece que «[l]os actos, las dis-
posiciones generales y las normas que
emanan del Gobierno o de la Adminis-
tración de la Generalitat deben ser
publicados en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Esta publica-
ción es suficiente a todos los efectos
para la eficacia de los actos y para la
entrada en vigor de las disposiciones
generales y las normas».

El precepto mencionado, en lo que ahora

corresponde, se remite al propio Estatuto
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y a la ley respecto a la regulación del ejer-

cicio de la potestad reglamentaria. En

este sentido, la regulación del ejercicio de

dicha potestad incluye con carácter gene-

ral los aspectos siguientes: la determina-

ción de los órganos administrativos que

pueden ejercer esta atribución; la concre-

ción del procedimiento administrativo

para la elaboración de las disposiciones

reglamentarias; la forma jurídica que

estas deben adoptar y, finalmente, sus

requisitos de validez y eficacia.

Pues bien, en nuestro DCGE 5/2014, de

14 de febrero (FJ 2.3 D) dijimos que «del
principio de autonomía política se deri-
va la potestad de las comunidades autó-
nomas para aprobar sus propias normas
a través del procedimiento del que se
hayan dotado, como expresión en este
caso de la autonomía institucional de
que disponen». En el mismo Dictamen,

citábamos la jurisprudencia constitucio-

nal de acuerdo con la que las comunida-

des autónomas «[e]n el ejercicio de su
autonomía, pueden orientar su acción de
gobierno en función de una política pro-
pia […] aunque en tal acción de gobier-
no no puedan hacer uso sino de aquellas
competencias que específicamente les
están atribuidas», que «[d]entro de ellas
está sin duda la necesaria para fijar la
“organización, régimen y funcionamien-
to de sus instituciones de autogobier-
no”» (STC 35/1982, de 14 de junio, FJ

2), y concluíamos que, «desde una pers-
pectiva funcional, la autonomía política
se concreta en que las comunidades
autónomas ejercen funciones legislati-
vas y reglamentarias».

Consiguientemente, en el régimen y el

funcionamiento del Gobierno, como

materia reservada a la ley (art. 68.3

EAC), se integra el procedimiento para

el ejercicio de la potestad de la Generali-

tat para aprobar sus propias normas,

siempre de acuerdo con las reglas comu-

nes sobre procedimiento establecidas por

el Estado, en virtud de la competencia de

este derivada del artículo 149.1.18 CE en

materia de bases de régimen jurídico de

las administraciones públicas y del pro-

cedimiento administrativo común. En

este sentido, dentro de esta esfera de

autonomía institucional, derivada de la

autonomía política, radica la potestad de

la Generalitat para dictar las disposicio-

nes adecuadas sobre el procedimiento de

aprobación de sus propias disposiciones.

El artículo 129.4 de la Ley 39/2015, en

su primer párrafo, contiene una cláusula

genérica aplicable al ejercicio de la ini-

ciativa normativa, conforme al principio

constitucional de seguridad jurídica del

artículo 9.3 CE, al determinar que aque-

lla debe ejercerse «de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico,
nacional y de la Unión Europea, para
generar un marco normativo estable,
predecible, integrado, claro y de certi-
dumbre, que facilite su conocimiento y
comprensión»; y, por lo tanto, el mencio-

nado apartado debemos entenderlo como

una concreción de aquel principio cons-

titucional al que están sometidas todas

las administraciones públicas. Es, en

definitiva, un apartado que es plasma-

ción del principio general de seguridad

jurídica del artículo 9.3 CE.

El párrafo segundo exige la justificación

de la iniciativa normativa cuando esta-

blezca trámites adicionales o distintos de

los previstos en la propia LPACAP

«atendiendo a la singularidad de la
materia o a los fines perseguidos por la
propuesta». Dicho precepto debe poner-

se en relación con el artículo 1, apartado

2, que establece la reserva de ley respec-

to a la inclusión de trámites adicionales o
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diferentes de los previstos por la propia

LPACAP, cuando «resulte eficaz, pro-
porcionado y necesario para la consecu-
ción de los fines propios del procedi-
miento», exigiendo su motivación. Pues

bien, entendemos que esta previsión vul-

nera la competencia de la Generalitat ex
artículo 159.1.c EAC, ya que, de confor-

midad con la doctrina jurisprudencial,

pueden existir reglas especiales de pro-

cedimiento aplicables a la realización de

cada actividad material (procedimientos

especiales ratione materiae), cuya regu-

lación corresponderá al Estado o a las

comunidades autónomas según la mate-

ria sustantiva prevalente sobre la que se

proyecta dicho procedimiento, de mane-

ra que «cuando la competencia legislati-
va sobre la materia ha sido atribuida a
una Comunidad Autónoma, a ésta cum-
ple también la aprobación de las normas
de procedimiento administrativo desti-
nadas a ejecutarla, si bien deberán res-
petarse en todo caso las reglas del pro-
cedimiento establecidas en la legislación
del Estado dentro del ámbito de sus com-
petencias» (STC 166/2014, FJ 4). La

previsión que contiene el artículo 129.4,

párrafo segundo, y la previsión mencio-

nada del artículo 1, apartado segundo,

ambos de la Ley 39/2015, no encuentran

amparo en la noción de «procedimiento

administrativo común», que deriva del

artículo 149.1.18 CE.

Además, resulta evidente, según nuestra

opinión, que el hecho de que sea la pro-

pia LPACAP la que exija una ley para la

inclusión y la determinación de los trá-

mites «adicionales o distintos» incide

directamente sobre la autonomía política

de la Generalitat ex artículo 68.1 EAC,

ya que condiciona el ejercicio de la

potestad legislativa de la Generalitat y, al

mismo tiempo, la priva de su legítima

opción para adoptar la disposición nor-

mativa que crea más conveniente para

regular estos trámites, sea esta una ley o

una disposición reglamentaria.

Respecto al párrafo tercero del mismo

apartado 4 del artículo 129 LPACAP,

tenemos que decir que, también, se está

incidiendo de forma directa en la autono-

mía política de la Generalitat cuando

fija, como criterio general, que la atribu-

ción directa de la potestad de desarrollo

reglamentario en favor de los titulares de

las consejerías del Gobierno o a favor de

otros órganos subordinados o dependien-

tes deba justificarse en la ley de habilita-

ción y deba ser excepcional. En este

caso, lo que hace al legislador estatal es

incidir en un doble nivel sobre el ejerci-

cio de la potestad reglamentaria del

Gobierno de la Generalitat, como mani-

festación de la autonomía política: por

una parte, determinando cuáles son los

órganos de la Administración autonómi-

ca que pueden ejercer la potestad regla-

mentaria; por otra, exigiendo unos requi-

sitos adicionales, de carácter formal y

material, como la necesaria justificación

en la propia ley de habilitación y el

hecho de que tenga carácter excepcional.

A una conclusión análoga podemos lle-

gar respecto de la previsión del artículo

132 de la Ley 39/2015, en el que se regu-

la la planificación normativa de las

administraciones públicas. En este senti-

do, el precepto prevé que todas las admi-

nistraciones públicas elaboren un plan

normativo que contenga las iniciativas

legales y reglamentarias que tengan que

aprobarse en el año siguiente, exigiendo

su publicación en el portal de la transpa-

rencia de la Administración correspon-

diente. Pues bien, en dicho supuesto, la

propia previsión de una planificación

normativa supone una afectación directa

a la autonomía política que alcanza su
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nivel máximo, ya que se exige, no sola-

mente la previsión de disposiciones

reglamentarias, sino, y sobre todo, la

previsión de las iniciativas legislativas

que el Gobierno debe presentar ante el

Parlament, aspecto que supone condicio-

nar la política del Gobierno en el ejerci-

cio de su tarea de impulso legislativo.

La Generalitat, en uso de su autonomía

política, ha regulado los órganos y las

condiciones de ejercicio de la potestad

reglamentaria en los artículos 39 a 41 de

la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la

presidencia de la Generalitat y del

Gobierno, y también el procedimiento

administrativo para la elaboración de las

disposiciones reglamentarias (título IV

de la Ley 26/2010). 

En consecuencia, el artículo 129.4, párra-

fo segundo, y el artículo 1, apartado 2, en

el inciso «[s]ólo mediante ley, cuando
resulte eficaz, proporcionado y necesario
para la consecución de los fines propios
del procedimiento, y de manera motivada,
podrán incluirse trámites adicionales o
distintos a los contemplados en esta Ley»,

de la Ley 39/2015, no encuentran amparo

en el artículo 149.1.18 CE y vulneran las

competencias de la Generalitat del artícu-

lo 159.1.c EAC. 

Asimismo, el artículo 129.4, párrafo ter-

cero, en el inciso «[l]a atribución direc-
ta a los titulares de los departamentos
ministeriales o de las consejerías del
Gobierno, o a otros órganos dependien-
tes o subordinados de ellos, tendrá
carácter excepcional y deberá justificar-
se en la ley habilitante», y el artículo 132

de la Ley 39/2015 vulneran los artículos

68.1 y 150 EAC.

5. Ahora nos corresponde examinar la

disposición adicional quinta, relativa a la

actuación administrativa de los órganos

constitucionales del Estado y de los

órganos legislativos y de control autonó-

micos. Dicha disposición establece lo

siguiente:

«Disposición adicional quinta. Actua-
ción administrativa de los órganos cons-
titucionales del Estado y de los órganos
legislativos y de control autonómicos.

La actuación administrativa de los órga-
nos competentes del Congreso de los
Diputados, del Senado, del Consejo
General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional, del Tribunal de Cuentas,
del Defensor del Pueblo, de las Asam-
bleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas y de las instituciones autonó-
micas análogas al Tribunal de Cuentas y
al Defensor del Pueblo, se regirá por lo
previsto en su normativa específica, en
el marco de los principios que inspiran
la actuación administrativa de acuerdo
con esta Ley.»

Los reproches del Gobierno residen en el

hecho de que la norma prevea la aplica-

ción de la Ley a las instituciones autonó-

micas de rango estatutario, en la medida

en que este régimen de aplicación podría

ser susceptible de vulnerar la autonomía

política de los respectivos autogobiernos.

Respecto del mencionado reproche,

debemos indicar que, en nuestra opinión,

la disposición adicional en cuestión no

presenta motivos de vulneración del

Estatuto. En primer lugar, porque su for-

mulación parte de la existencia y la apli-

cación del régimen específico de la nor-

mativa de creación y regulación de las

diferentes instituciones («se regirá por lo

previsto en su normativa específica») y,

en cualquier caso, los principios genera-

les que prevé la presente Ley operan
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como un mínimo denominador común

de manera que «inspiran la actuación

administrativa» de los precitados órga-

nos e instituciones autonómicas, del

mismo modo que actúan como marco de

los «órganos competentes del Congreso
de los Diputados, del Senado, del Conse-
jo General del Poder Judicial, del Tribu-
nal Constitucional, del Tribunal de
Cuentas, del Defensor del Pueblo […]».

Así, sobre el concepto de actuación
administrativa y, por lo tanto, en cuanto

a su ámbito de aplicación, debe interpre-

tarse en un sentido restringido a aquellos

procedimientos y actos de carácter y

contenido administrativo vinculados a la

vertiente no propiamente institucional o

política derivada de las funciones estatu-

tarias, o constitucionales en el caso de

los órganos estatales, que tienen atribui-

das. De este modo, la norma proclama la

necesidad de que los actos y procedi-

mientos, especialmente aquellos que

puedan tener una proyección externa

porque se dirigen a terceros, en el ámbi-

to, generalmente, de la contratación, la

gestión presupuestaria y patrimonial, y

en materia de personal, a pesar de su

regulación propia, se ajusten, en la orien-

tación y los contenidos nucleares, es

decir, que sean equivalentes o compati-

bles, a los principios que rigen el ordena-

miento jurídico administrativo general.

En consecuencia, y entendiendo que la

referencia de la disposición alude al

ámbito de la actuación estrictamente

administrativa de las instituciones y los

órganos y que, al mismo tiempo, se cir-

cunscribe al nivel de los principios, sin

perjuicio de la normativa específica

correspondiente, consideramos que el

contenido de la disposición adicional

quinta no contraviene la autonomía polí-

tica de la Generalitat en el estableci-

miento y la organización de las institu-

ciones de su autogobierno previstas en el

Estatuto.

6. Finalmente, nos corresponde exami-

nar la disposición final primera, aparta-

dos primero y segundo, relativa a los

títulos competenciales, y, también, la

disposición final quinta, que prevé el

plazo de un año desde la entrada en vigor

de la Ley para adecuar a esta las normas

reguladoras estatales, autonómicas y

locales de los distintos procedimientos

normativos que sean incompatibles con

lo previsto en la Ley.

Con relación a la disposición final pri-

mera, nos remitimos a lo que hemos afir-

mado en reiteradas ocasiones desde el

DCGE 17/2012, de 20 de diciembre, FJ

3.6, acogiendo la jurisprudencia consti-

tucional:

«El Tribunal Constitucional ha declara-
do que las impugnaciones de las disposi-
ciones que califican a determinados pre-
ceptos de una norma estatal como bási-
cos tienen el carácter de «sistemáticas»
y, por tanto, deben resolverse en el mismo
sentido que las impugnaciones referidas
a los preceptos sustantivos (STC
206/2001, de 22 de octubre, FJ 29).»

Ahora bien, este criterio no es traslada-

ble a la disposición final quinta, dado

que contiene un mandato genérico de

adaptación de las regulaciones de todas

las administraciones públicas sobre los

procedimientos normativos en aquello

que sea incompatible con lo que dispone

la Ley 39/2015, que no implica en nin-

gún caso la habilitación competencial

específica respecto de los preceptos que

hemos considerado contrarios al bloque

de la constitucionalidad en los apartados

anteriores.
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En consecuencia, la opinión de inconsti-

tucionalidad y de antiestatutariedad que

hemos emitido sobre el contenido de

determinados preceptos de la Ley

39/2015 citados a lo largo de este Dicta-

men se extiende, también, a la disposi-

ción final primera, apartados primero y

segundo.

Vistos los razonamientos contenidos en

los fundamentos jurídicos precedentes,

formulamos las siguientes

CONCLUSIONES

Primera. El artículo 1, apartado 2, en el

inciso «[s]olo mediante ley, cuando
resulte eficaz, proporcionado y necesario
para la consecución de los fines propios
del procedimiento, y de manera motiva-
da, podrán incluirse trámites adicionales
o distintos a los contemplados en esta
Ley», de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas, así

como los artículos 6, apartado 4, segundo

párrafo, y apartado 6; 9, apartado 3; 129,

apartado 4, segundo párrafo, y la disposi-

ción adicional segunda vulneran las com-

petencias de la Generalitat previstas en el

artículo 159 EAC y no encuentran ampa-

ro en el artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Segunda. El artículo 44 y la disposición

adicional tercera, apartado 2, de la Ley

39/2015 son contrarios al artículo 68.5

EAC, y también vulneran las competen-

cias de la Generalitat previstas en el

artículo 159 EAC y no encuentran ampa-

ro en el artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Tercera. El artículo 14, apartado 2, letra

e, de la Ley 39/2015 vulnera las compe-

tencias de la Generalitat previstas en el

artículo 136.a y .b EAC y no encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Cuarta. El artículo 129, apartado 4,

párrafo tercero, en el inciso «[l]a atribu-
ción directa a los titulares de los departa-
mentos ministeriales o de las consejerías
del Gobierno, o a otros órganos depen-
dientes o subordinados de ellos, tendrá
carácter excepcional y deberá justificar-
se en la ley habilitante», y el artículo 132

de la Ley 39/2015 vulneran el artículo

68.1 EAC, y también vulneran las com-

petencias de la Generalitat previstas en el

artículo 150 EAC y no encuentran ampa-

ro en el artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Quinta. La disposición final primera,

apartados primero y segundo, en cuanto

a la habilitación competencial de los pre-

ceptos que figuran en las conclusiones

anteriores, vulnera las competencias de

la Generalitat previstas en los artículos

136, 150 y 159 EAC y no encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Sexta. El resto de preceptos solicitados

de la Ley 39/2015 no son contrarios a la

Constitución ni al Estatuto.

Adoptada por unanimidad.

Este es nuestro Dictamen, que pronun-

ciamos, emitimos y firmamos en el Palau

Centelles en la fecha indicada en el enca-

bezamiento.
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[…]

ANTECEDENTES

1. El día 18 de noviembre de 2015 tuvo

entrada en el Registro del Consell de

Garanties Estatutàries un escrito de la

consejera de Gobernación y Relaciones

Institucionales, de 17 de noviembre

(Reg. núm. 5042), por el que, en

cumplimiento de lo previsto en los

artículos 16.2.a y 31.1 de la Ley 2/2009,

de 12 de febrero, del Consell de

Garanties Estatutàries, se comunicaba al

Consell el Acuerdo del Gobierno de la

Generalitat, de 17 de noviembre de

2015, de solicitud de emisión de

dictamen sobre la conformidad con la

Constitución española y el Estatuto de

autonomía de Cataluña de los artículos

3, 5, 7, 15.2 y .3, 16.2, 18, 25.1, 38 a 53,

72.2, 73.1.e.2.º, 81, 82, 83, 118 a 127,

129, 140, 141, 145 a 154, 155.3, 156 a

158 y las disposiciones adicional

vigesimosegunda y final decimocuarta

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

régimen jurídico del sector público.

El órgano solicitante pide de este

Consell el dictamen, que tiene carácter

preceptivo según el artículo 76.3 EAC,

para el caso de que se acordara

interponer un recurso de

inconstitucionalidad.

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen

[…]

2. Antes de iniciar la exposición de las

dudas de inconstitucionalidad y de

antiestatutariedad que suscitan los

preceptos cuestionados, haremos

referencia a las críticas globales hechas

al conjunto de la norma objeto de

dictamen. Así, el solicitante pone de

manifiesto que la segregación del

contenido de esta Ley respecto del de la

Ley 39/2015, ya mencionada, es una

operación de gran envergadura que

incide en el núcleo central del derecho

administrativo, cuya necesidad no se

justifica; que tiene como finalidad

uniformizar y recentralizar la normativa

aplicable a las administraciones públicas

del Estado, y que pretende mejorar la

eficacia de la actuación administrativa y

ejercer un mayor control sobre el gasto

público. Además, siguiendo el Dictamen

del Consejo de Estado al que ya se ha

hecho mención anteriormente, el

Gobierno objeta la deficiente técnica

legislativa utilizada por el legislador

estatal, en el sentido de que la Ley

40/2015 incluye de forma intercalada
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normas de naturaleza básica con normas

aplicables únicamente al sector público

estatal, lo que dificulta la identificación

de unas y otras, a la vez que se invocan

indistintamente varios títulos

competenciales para amparar la

regulación que se contiene.

Dicho esto, hay que señalar que la

petición, tras exponer la doctrina

constitucional sobre el alcance del título

competencial estatal que considera

aplicable, el artículo 149.1.18 CE,

plantea dudas respecto de más de

cincuenta preceptos de la Ley 40/2015.

En concreto, en cuanto a los artículos 3,

5, 7, 15.2 y .3, 16.2, 18, 25.1, 38 a 53,

72.2, 73.1.e.2.º, 81, 82, 83, 118 a 127,

129, 140, 141, 145 a 154, 155.3, 156 a

158 y las disposiciones adicional

vigesimosegunda y final decimocuarta.

Respecto a su contenido concreto y a los

argumentos específicos que alega la

petición para fundamentar su

cuestionamiento, nos remitimos a los

fundamentos jurídicos siguientes, en los

que efectuaremos el correspondiente

examen de constitucionalidad y de

estatutariedad.

Ahora bien, previamente, debemos

hacer las siguientes observaciones. Por

una parte, que casi todas las previsiones

normativas participan de una alegación

crítica común, que se reitera

formalmente a lo largo del escrito, como

es que el Estado, al dictarlas, se ha

excedido de lo que le permite la

competencia básica sobre el régimen

jurídico de las administraciones

públicas. Y eso porque se considera que

ha regulado con excesiva intensidad y

detalle, de modo que no deja margen de

desarrollo normativo a las comunidades

autónomas, numerosos aspectos de las

relaciones ad extra de dichas

administraciones, que no afectan o

afectan muy indirectamente a la esfera

de los derechos y obligaciones de las

administraciones. Y por otra, que, a

menudo, la solicitud, cuando invoca la

vulneración competencial por parte de

un conjunto de preceptos referidos a una

determinada materia, a continuación

solo identifica algunos en concreto o

una parte de estos como causantes de

dicha vulneración, sin ulteriores

consideraciones, por cuya razón nuestro

examen se centrará en los que

efectivamente sean objeto de dudas y

vayan acompañados de la motivación

que los fundamenta.

3. Una vez hechas las consideraciones

anteriores, nos corresponde determinar

cuál será la estructura del Dictamen para

poder tratar convenientemente todas las

cuestiones suscitadas. Así, en el segundo

fundamento jurídico expondremos el

parámetro de constitucionalidad y de

estatutariedad del régimen jurídico de

las administraciones públicas en el que

se encuadra la Ley 40/2015. Acto

seguido, visto el número elevado de

preceptos que suscitan dudas al

Gobierno, los examinaremos siguiendo

el orden numérico del articulado de la

Ley, agrupándolos en ocho fundamentos

jurídicos, según la afinidad de las

materias reguladas, en los que

ampliaremos, en su caso, el mencionado

parámetro competencial y

determinaremos si los preceptos se

adecuan al mismo.

Segundo. El marco constitucional y
estatutario en materia de régimen
jurídico de las administraciones
públicas.

Una vez hemos descrito el objeto del

Dictamen, seguidamente nos

Dictámenes
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corresponde exponer el parámetro de

constitucionalidad y de estatutariedad

aplicable a la Ley 40/2015. Y lo

anterior, sin perjuicio que en los

siguientes fundamentos jurídicos lo

completemos con aquellos aspectos

competenciales que, específicamente,

suscitan los preceptos o los grupos de

preceptos cuestionados.

A) De entrada, hay que indicar que la

disposición final decimocuarta de la Ley

40/2015 declara explícitamente que esta

norma se dicta al amparo de lo dispuesto

en el artículo 149.1.18 CE, «que
atribuye al Estado competencia
exclusiva sobre las bases del régimen
jurídico de las Administraciones
Públicas». A continuación, añade que la

Ley también se encuentra habilitada por

lo que prevé el artículo 149.1.13 CE,

referido a las bases y coordinación de la

planificación general de la actividad

económica, y por el artículo 149.1.14

CE, sobre hacienda general (apdo. 1),

pero sin especificar qué normas

encontrarían encaje en estos dos últimos

títulos competenciales estatales. Y,

finalmente, enumera una serie de

preceptos y disposiciones adicionales

que no tienen carácter básico y que se

aplican exclusivamente a la

Administración general del Estado y al

sector público estatal (apdo. 2).

Dicho esto, debemos recordar que, tal

como hemos puesto de manifiesto en el

fundamento jurídico primero, la Ley

objeto de dictamen comprende dos

regulaciones con alcance y destinatarios

diferentes: un conjunto de normas de

carácter básico sobre régimen jurídico

administrativo, aplicables a todas las

administraciones públicas, y otro, solo

referido al régimen jurídico específico

de la Administración general del Estado

(incluyendo su Administración

institucional y periférica). Además,

según hemos visto que declara en su

preámbulo, también incluye una

regulación sistemática de las relaciones

internas entre las administraciones y,

asimismo, se establecen los principios

generales de actuación y las técnicas de

relación entre los diferentes sujetos

públicos. Sea como sea, y por lo que

ahora interesa, su contenido y finalidad

principales son, pues, regular los

aspectos propios de la organización y

funcionamiento de las administraciones

públicas y, por tanto, de su régimen

jurídico, de modo que es en esta

competencia (art. 149.1.18 CE) en la

que debemos encuadrar la Ley objeto de

dictamen y la que determina el

parámetro de constitucionalidad

aplicable, al que haremos referencia

posteriormente.

Expresadas las consideraciones

anteriores, resulta oportuno recordar que

la mencionada regla competencial

incluye otras materias que se encuentran

estrechamente relacionadas con la que

ahora nos ocupa, como es la relativa al

«procedimiento administrativo común,
sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de
las comunidades autónomas», si bien

ambas tienen un alcance y un

significado diferentes, tal como se

desprende de su identificación separada

en la propia Constitución. Así, aunque

de ordinario van formalmente unidas,

como sucede con la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de régimen jurídico de

las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común, la

primera, que responde al esquema

bases-desarrollo, comprende los

principios y las reglas mínimas comunes

sobre aspectos organizativos y de
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funcionamiento de todas las

administraciones públicas, mientras que

la segunda, que se formula como una

competencia normativa plena del

Estado, tiene por objeto la regulación de

los elementos inherentes al

procedimiento que deben seguir las

administraciones públicas para adoptar

sus actos y garantizar los derechos de

los administrados. 

Respecto a esta última competencia

estatal sobre procedimiento

administrativo común, nos remitimos a

lo que hemos afirmado suficientemente

en el fundamento jurídico segundo de

nuestro Dictamen 23/2015, emitido en

la misma fecha y de forma coetánea a

este pronunciamiento, que tiene por

objeto la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del procedimiento administrativo de las

administraciones públicas.

Igualmente, debemos remitirnos a los

argumentos expuestos en el precitado

Dictamen para descartar la aplicación de

los otros dos títulos competenciales

invocados también por la mencionada

Ley, en este caso, en la disposición final

primera. Ciertamente, del mismo modo

que en aquel supuesto, debemos

considerar también incorrecta la cita

hecha por la disposición final

decimocuarta de la Ley 40/2015 del

artículo 149.1.13 CE, dado que esta

norma legal «no incorpora ninguna
regulación sobre las líneas directrices y
los criterios globales de ordenación de
un sector económico concreto»; no

«establece las acciones o medidas
singulares que sean necesarias para
alcanzar los fines propuestos dentro de
la ordenación de cada sector», y no

«regula la estructura, la organización
interna ni el funcionamiento de los
sujetos económicos de un sector

concreto o su actividad». Asimismo,

también de acuerdo con las exigencias

de la jurisprudencia constitucional,

tampoco constituye una regulación de la

que se derive de forma directa un

impacto significativo sobre el conjunto

de la economía (FJ 2).

En efecto, sin negar que tras algunos de

los preceptos cuestionados pueda haber

razones o motivaciones de orden

económico, y también financiero o

presupuestario, entendemos que no

están con la relevancia suficiente para

incardinarlos en el ámbito competencial

de la ordenación general de la

economía, tal como lo ha entendido la

jurisprudencia constitucional, es decir,

una competencia que «responde al
principio de unidad económica y abarca
la definición de las líneas de actuación
tendentes a alcanzar los objetivos de
política económica global o sectorial
fijados por la propia Constitución, así
como la adopción de las medidas
precisas para garantizar la realización
de los mismos» (STC 186/1988, de 17

de octubre, FJ 2, que reproduce la STC

130/2013, de 4 de junio, FJ 5). Por

consiguiente, debemos descartar como

parámetro constitucional para llevar a

cabo nuestra tarea consultiva el artículo

149.1.13 CE.

A la misma conclusión debemos llegar

respecto del artículo 149.1.14 CE, en la

medida en que se trata de una

competencia que comprende una serie

de aspectos «que se enmarcan en el
ámbito material de las finanzas públicas
en un sentido amplio, que afectan tanto
a la vertiente de los ingresos como del
gasto», pero que no tienen una relación

directa con el objeto de la regulación

contenido en la Ley objeto del presente

Dictamen (FJ 2). Ciertamente, en el

Dictámenes
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DCGE 8/2014, de 27 de febrero, de

racionalización y sostenibilidad de la

Administración local, ya rechazamos su

aplicación a la hora de adaptar varios

aspectos de la regulación básica en

materia de régimen jurídico de las

administraciones locales a los principios

de estabilidad presupuestaria y de

sostenibilidad; entre otros, los referidos

a la clarificación de competencias

locales y a evitar duplicidades. Y eso

sobre la base de que, si bien es cierto

que alguna de las modificaciones tiene

el objetivo de mejorar y garantizar de

forma más rigurosa el control financiero

y presupuestario de la actividad local y

que, por lo tanto, mantiene una

vinculación más inmediata con las

haciendas locales, «este reforzamiento
del control, que se proyecta nuevamente
en aspectos organizativos […], afecta
solo de forma indirecta a la hacienda
local» (FJ 2).

En el presente caso, también es evidente

que la Ley 40/2015 no establece

derechos ni obligaciones económicas de

los sujetos públicos, ni tampoco fija

medidas específicas de protección o de

preservación de la hacienda autonómica

o local y, por consiguiente, que no se ve

afectado el artículo 149.1.14 CE. Esta

afirmación, como hemos visto, no

cambia por el hecho de que, en

ocasiones, se remita a la legislación de

estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera, o de que

algunos de sus preceptos respondan,

como es lógico por otra parte, a la

aplicación de principios

constitucionales, como son los de

eficiencia, economía y asignación

equitativa de los recursos públicos,

estabilidad presupuestaria y control y

fiscalización de las cuentas del sector

público.

B) Llegados a este punto, y establecido

que el título competencial prevalente es

el régimen jurídico de las

administraciones públicas, estamos en

condiciones de exponer sintéticamente

cuál es el parámetro constitucional y

estatutario aplicable a esta materia. En

cuanto al alcance de la competencia

estatal, que ya hemos calificado como

básica, este Consell se ha pronunciado

sobre ello, entre otros, en el Dictamen

17/2010, de 15 de julio, sobre el

Proyecto de Ley de régimen jurídico y

de procedimiento de las

administraciones públicas (FJ 2), al que

nos remitimos. A modo de resumen,

recordaremos, sin embargo, que la

doctrina constitucional ha declarado que

dicha competencia estatal ex artículo

149.1.18 CE comprende «los principios
y reglas básicas sobre aspectos
organizativos y de funcionamiento de
todas las Administraciones públicas»,

que garanticen un régimen jurídico

unitario aplicable a todas ellas. 

A partir de aquí, y de forma casuística,

la jurisprudencia ha ido perfilando su

alcance, tomando como criterio

conformador la necesaria

compatibilidad entre la finalidad que

tiene constitucionalmente atribuida,

garantizar a los administrados un

tratamiento común ante las

administraciones públicas, y el debido

respeto a la capacidad que ostentan las

comunidades autónomas de organizar su

propia Administración, según sus

preferencias. Así, declara que como

menor sea la posibilidad de incidencia

externa de las cuestiones reguladas,

porque afectan a la organización y al

funcionamiento interno de los órganos

de las administraciones públicas, menos

necesario es asegurar el mencionado

tratamiento común y más relieve y
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amplitud adquiere dicha capacidad de

autoorganización. Y, al contrario,

cuando se traten materias que incidan

más directamente en la actividad externa

de las administraciones y la esfera de los

derechos e intereses de los

administrados, más intensas pueden ser

las bases y más reducida la mencionada

capacidad de autoorganización

autonómica (STC 50/1999, FJ 3, y

251/2006, FJ 9). 

Ahora bien, dentro de la vertiente de la

organización administrativa que presenta

esta competencia básica, ha entendido

que también tiene cabida «la regulación
de la composición, estructura y
competencias de los órganos de las
Administraciones públicas (STC 32/1981,
fundamento jurídico 6)» (STC 130/2013,

de 4 de junio, FJ 6).

En lo que ahora interesa, en Cataluña, la

potestad de autoorganización de la

Administración de la Generalitat está

reconocida por el artículo 150 EAC, la

cual comprende la estructura, la

regulación de los órganos y directivos

públicos, el funcionamiento y la

articulación territorial (letra a) y las

distintas modalidades organizativas e

instrumentales para la actuación

administrativa (letra b). Sobre esta

competencia exclusiva, como tope de

las bases estatales, en el precitado

DCGE 17/2010, recordamos que:

«ha sido considerada como el mínimo
irreductible de la autonomía política y
constituye una competencia esencial,
que posibilita el ejercicio de otras
competencias. En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha
reconocido que incluye, entre otras, las
decisiones para “conformar libremente
la estructura orgánica de su aparato

administrativo” (STC 165/1986, de 18
de diciembre, FJ 6) y establecer cuáles
son “`los órganos e instituciones’ que
configuran las respectivas
Administraciones” (STC 35/1982, de 14
de junio, FJ 2), en relación con las que
el Estado debe abstenerse de intervenir
“pues a ello se opone de raíz el derecho
de todas las nacionalidades y regiones a
la autonomía” (STC 227/1988, de 29 de
noviembre, FJ 21.c).» (FJ 2)

De la misma manera, con ocasión del

estudio de la normativa básica estatal

sobre la composición de los órganos

colegiados, el alto tribunal, partiendo de

que el legislador estatal optó por no

incorporar criterios cualitativos ni

cuantitativos a la Ley 30/1992,

pudiendo hacerlo, declaró que lo

anterior: 

«no puede ser minimizado, pues tal
orientación responde sin duda, a la
consideración de que la potestad
autoorganizatoria de las Comunidades
Autónomas constituye una
manifestación central del principio de
autonomía, de modo que el
establecimiento de normas básicas
sobre la estructura o composición de
estos órganos, aunque pueda en
determinados supuestos concretarse,
sólo resultará legítima en su perspectiva
constitucional cuando ello resulte
imprescindible para garantizar la
igualdad de trato de los ciudadanos en
el segmento correspondiente de
actividad administrativa, es decir,
cuando dicha igualdad no quede
garantizada, como será la regla
habitual, mediante la sujeción de la
actuación del órgano colegiado a las
reglas jurídicas sustantivas de
aplicación en dicho segmento de
actividad.» (STC 251/2006, FJ 10)
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Lo contrario supondría una limitación

indebida de la libre creación de órganos

por las comunidades autónomas, ya que

son numerosos los ámbitos en los que

éstas deben aplicar la legislación dictada

por el Estado en el ejercicio ordinario de

sus competencias.

Para el desarrollo de las bases estatales

sobre el régimen jurídico de las

administraciones públicas, tanto en los

aspectos organizativos como de

funcionamiento y procedimiento, el

legislador catalán dispone del título

competencial previsto en el artículo 159

EAC que, más concretamente, en su

apartado 2, le atribuye la competencia

compartida sobre esta materia, en todo

lo que no sea de la competencia

exclusiva de la Generalitat. Y, en este

sentido, de acuerdo con lo declarado por

el apartado 1 del mismo precepto

estatutario, tiene competencia exclusiva,

en lo que ahora interesa, sobre «[l]os
medios necesarios para ejercer las
funciones administrativas» (letra a) o las

«normas de procedimiento
administrativo que se deriven de las
particularidades del derecho sustantivo
de Cataluña o de las especialidades de
la organización de la Generalitat».

Así, al amparo de estas potestades, el

legislador catalán ha dictado, entre

otras, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de

régimen jurídico y de procedimiento de

las administraciones públicas, y el

Decreto 200/2010, de 27 de diciembre,

de creación, denominación y

determinación del ámbito de

competencias de los departamentos de la

Administración de la Generalitat de

Cataluña, pero, también, la Ley

19/2014, de 29 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno o la Ley

11/2011, de 29 de diciembre, de

reestructuración del sector público para

agilizar la actividad administrativa.

C) En cuanto al ámbito subjetivo de

aplicación del título estatutario anterior

(art. 159 EAC), debemos señalar que,

como recoge literalmente, comprende

las administraciones públicas que

constituyen el sistema institucional de

Cataluña y, por lo tanto, de acuerdo con

el artículo 2.3 EAC, también las

entidades que integran la

Administración local. De hecho, sobre

esta cuestión ya nos hemos pronunciado

en el DCGE 16/2010, antes mencionado

y, más recientemente, en el también

citado DCGE 8/2014, donde hemos

señalado que la regulación básica que

pueda establecer el Estado sobre los

aspectos institucionales (organizativos y

funcionales) de los entes locales, que en

todo caso debe preservar la autonomía

local, debe permitir a las comunidades

autónomas desarrollar acciones diversas

sobre el régimen jurídico de las

administraciones locales radicadas en su

territorio, que satisfagan los intereses

autonómicos, ya que la potestad

normativa de aquellas no es de carácter

reglamentario (FJ 2.3). En este sentido,

hemos declarado que, para proceder al

examen de las bases estatales:

«[d]ebemos identificar, pues, el núcleo
del ordenamiento que requiere
elementos comunes o uniformes en
función de los intereses generales,
teniendo en cuenta que, si bien la
competencia estatal puede ser
especialmente intensa cuando se dirija a
preservar la autonomía local, debe
interpretarse más restrictivamente
cuando tenga como objetivo
restringirla. Por otra parte, en cuanto a
la organización local, la doctrina
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constitucional ha reiterado que el
alcance de estas bases debe ser menor
en las cuestiones referentes al
funcionamiento y organización internos
de los órganos que en aquellas que
incidan en su actividad externa o
afecten a los derechos de los
administrados (STC 143/2003, FJ 4, con
cita de la STC 50/1999, de 6 de abril,
FJ 3).» (FJ 2.3)

Ciertamente, en el mismo Dictamen,

tratamos el carácter bifronte del régimen

jurídico de las administraciones locales,

configurado por normas estatales (art.

149.1.18 CE) y autonómicas (arts. 159 y

160 EAC), recordando que «es una
construcción de la doctrina
constitucional que admite la existencia
de una relación directa entre el Estado y
las corporaciones locales y entre estas y
las comunidades autónomas. Ahora
bien, es evidente que la intensidad de
estas relaciones es, por fuerza,
diferente, en la medida en que las
entidades locales mantienen un vínculo
más fuerte con la comunidad autónoma,
y, por tanto, una relación, más “natural
e intensa” con las instituciones
autonómicas (STC 331/1993, de 12 de
noviembre, FJ 3, y 84/1982, de 23 de
diciembre, FJ 4)» (FJ 2.3).

No obstante lo anterior, debemos

recordar que la jurisprudencia

constitucional ha reiterado que el

régimen jurídico básico de los entes

locales que, en definitiva, son

administraciones públicas es «una
materia con perfiles propios que otorga
al legislador estatal la potestad para
fijar “unos principios o bases relativos
a los aspectos institucionales
(organizativos y funcionales) y a las
competencias locales”» y, por

consiguiente, para regular «los

elementos que permiten definir el
modelo municipal común entre los que
se encuentran el territorio, la población
y la organización» (por todas,

recogiendo doctrina anterior, STC

210/2014, de 18 de diciembre, FJ 3).

Tercero. El examen de los artículos
referidos a los principios generales, a
los órganos de las administraciones
públicas y a la potestad sancionadora

A la vista de las consideraciones

efectuadas en el anterior fundamento

jurídico sobre el canon de

constitucionalidad y de estatutariedad

que rige el régimen jurídico de las

administraciones públicas, hay que

analizar ahora si los preceptos

cuestionados por el Gobierno se ajustan

al mismo. A tal efecto, debemos indicar

que, de conformidad con el

planteamiento realizado por la solicitud,

que los agrupa siguiendo la distribución

sistemática de la Ley, trataremos de la

misma forma el estudio de fondo de los

preceptos objeto de dictamen. 

1. De acuerdo con lo anterior,

iniciaremos nuestro examen por las

dudas de constitucionalidad y de

estatutariedad que se plantean respecto

de los artículos 3, apartado 1, letras g y

i; 5, apartados 3 y 4, y 7, todos ellos

ubicados en el título preliminar, donde

se contienen las disposiciones generales,

los principios de actuación y el

funcionamiento del sector público.

A) El artículo 3 LRJSP establece los

principios generales que las

administraciones deben respetar en sus

actuaciones y relaciones. Entre estos

principios, las dudas se centran

exclusivamente en los que contienen las

letras g y i del apartado 1.
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Concretamente, la letra g incluye el de

«Planificación y dirección por objetivos
y control de la gestión y evaluación de
los resultados de las políticas públicas»

y la letra i el de «Economía, suficiencia
y adecuación estricta de los medios a
los fines institucionales».

El escrito de petición considera que el

establecimiento de estos principios

generales con el carácter de normas

básicas, los cuales hasta la aprobación

de la Ley ahora cuestionada eran de

aplicación exclusiva a la Administración

general del Estado, podría haber

excedido el ámbito de la competencia

estatal para fijar las bases del régimen

jurídico de las administraciones públicas

(art. 149.1.18 CE), visto –añade– que

no se proyectan sobre las relaciones

administrativas ad extra, sino que

comportan reglas de actuación internas

que prefiguran un determinado modelo

organizativo y, por ello, supondrían una

restricción de las opciones de las

administraciones autonómicas y locales

para adoptar, de acuerdo con su potestad

de autoorganización, otras formas de

organización.

Una vez ha quedado fijado el

posicionamiento del Gobierno,

pasaremos a analizar el precepto

cuestionado, tratando separadamente las

dos letras del apartado 1 que, según la

petición, ofrecen dudas de

inconstitucionalidad y de

antiestatutariedad.

Respecto a lo anterior, y siguiendo lo

que hemos expuesto en el fundamento

jurídico segundo, debemos empezar

recordando que, ya desde las primeras

sentencias, el Tribunal Constitucional ha

reconocido que el legislador estatal

puede regular con carácter general los

principios y reglas básicas sobre

aspectos organizativos y de

funcionamiento de las administraciones

públicas, de manera que la potestad de

autoorganización de las comunidades

autónomas tiene como límite las bases

establecidas por el Estado, que les

corresponderá desarrollar (STC

141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). 

La aplicación de esta doctrina

constitucional al precepto que estamos

examinando nos lleva a afirmar que se

trata de una norma de naturaleza

principial en el ámbito del

funcionamiento general de las

administraciones públicas, que mantiene

un estrecho vínculo con el mandato

constitucional de que el gasto público

debe regirse por los criterios de

eficiencia y economía (art. 31.2 CE) y

que, por consiguiente, tiene carácter

básico y se encuentra amparada en la

competencia del Estado ex artículo

149.1.18 CE. En efecto, por una parte,

la planificación y dirección por

objetivos y la subsiguiente evaluación

de los alcanzados, a la que se refiere la

letra g, constituye la manifestación o,

mejor dicho, la concreción, del principio

constitucional de eficacia (art. 103.1

CE). Se trata de un principio que es

exponente de los criterios que deben

guiar la actuación de todas las

administraciones públicas y que debe

presidir la forma ordinaria en la que

cualquiera de estas debe prestar sus

servicios. Y por otra, respecto de la letra

i, constituye también otra manifestación

de dicho principio constitucional y, más

concretamente, de lo dispuesto por el

artículo 135 CE, en el sentido que

establece una obligación general de

racionalización del gasto y de mejora de

la gestión del sector público.

Recordemos, a título ilustrativo, que
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estamos ante un principio general que

proviene de lo dispuesto por el artículo

7.2 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera, cuando afirma

que la gestión de los recursos públicos

deberá estar orientada por la eficacia, la

eficiencia, la economía y la calidad. 

En consecuencia, las letras g y i del

apartado 1 del artículo 3 de la Ley

40/2015 encuentran amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulneran las

competencias de la Generalitat.

B) El artículo 5 LRJSP define qué debe

entenderse por órganos administrativos

(apdo. 1) y atribuye a cada

Administración la facultad de delimitar,

en el ámbito de sus competencias, las

unidades administrativas que configuran

los órganos administrativos propios (apdo.

2), y, en los apartados 3 y 4, que son los

específicamente cuestionados, establece

los requisitos que se deben cumplirse para

la creación de los órganos administrativos,

así como la imposibilidad de crear nuevos

órganos que supongan una duplicación de

los ya existentes. Y lo hace en los

términos siguientes:

«3. La creación de cualquier órgano
administrativo exigirá, al menos, el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de
integración en la Administración
Pública de que se trate y su
dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y
competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios
para su puesta en marcha y
funcionamiento.

4. No podrán crearse nuevos órganos
que supongan duplicación de otros ya
existentes si al mismo tiempo no se
suprime o restringe debidamente la
competencia de estos. A este objeto, la
creación de un nuevo órgano sólo
tendrá lugar previa comprobación de
que no existe otro en la misma
Administración Pública que desarrolle
igual función sobre el mismo territorio y
población.»

El Gobierno considera que estos dos

apartados imponen unas restricciones a

la potestad de autoorganización de las

comunidades autónomas que no

encuentran amparo en la competencia

que el artículo 149.1.18 CE reserva al

Estado para fijar las bases del régimen

jurídico de las administraciones

públicas. Añade que, de acuerdo con la

jurisprudencia constitucional, la

regulación básica en materia de

organización y de funcionamiento

administrativos que eventualmente

pueda establecer el Estado no puede ser

de la misma intensidad en el supuesto

que tenga por objeto la organización y el

funcionamiento interno de los órganos

de las administraciones.

En la opinión de este Consell, la fijación

de los requisitos mínimos que deben

cumplirse para la creación de un órgano

administrativo, y que el apartado 3

concreta en la determinación de la

Administración en la que se deberá

integrar el órgano y la dependencia que

tendrá del mismo, la delimitación de las

funciones y competencias y la dotación

de los créditos necesarios para su puesta

en marcha, constituyen principios

básicos y fundamentales que informan a

un modelo organizativo común,

exigibles a todas las administraciones y

que permiten que el legislador
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autonómico los pueda desarrollar o

completar.

Efectivamente, ya hemos avanzado que

la doctrina constitucional ha reiterado

que la regulación estatal básica sobre el

régimen jurídico de las administraciones

públicas (art. 149.1.18 CE) es de menos

intensidad y extensión cuando se refiere

a aspectos meramente organizativos

internos que no afectan directamente a

la actividad externa de la

Administración y los administrados (por

todas, STC 50/1999, FJ 3, y 141/2014,

de 11 de septiembre, FJ 5). En lo que

ahora interesa, ha considerado básica

«la normación que prevea, en sus líneas
fundamentales, la creación de órganos
unipersonales y colegiados, así como el
modo de integración de estos últimos
(su composición y los mínimos de
participación de los diferentes
componentes de la comunidad) y sus
atribuciones esenciales». Y ha

argumentado que esta regulación debe

respetar un margen de desarrollo

normativo «lo suficientemente amplio
como para permitir a las Comunidades
Autónomas competentes en la materia
adoptar las opciones organizativas que
mejor se acomodan a sus necesidades e
intereses, sin olvidar tampoco en este
punto, conforme a la doctrina sentada
en las citadas sentencias
constitucionales, que “no pueden
considerarse incluidas en el marco
estatal básico aquellas normas que no
resultan justificadas por el objetivo de
garantizar los principios básicos que
informan el modelo organizativo
diseñado por el legislador estatal”»

(STC 227/1988, de 29 de noviembre,

FJ 24).

El mismo carácter básico tiene la

prohibición de órganos que supongan

duplicación de otros ya existentes, en

tanto que supone una manifestación, en

este caso, del principio de eficiencia en

el uso de los recursos públicos,

constitucionalizado, como ya sabemos,

en el artículo 31.2 CE y, en concreto, de

la propia sostenibilidad de la estructura

administrativa que, de acuerdo con el

nuevo parámetro de constitucionalidad

que representa el artículo 135 CE, está

actualmente desarrollado en la Ley

orgánica 2/2012, de 27 de abril, al que

hemos hecho referencia al examinar el

artículo 3.

Por todo lo que se acaba de afirmar,

debemos concluir que los apartados 3 y

4 del artículo 5 de la Ley 40/2015

encuentran amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulneran las

competencias de la Generalitat.

C) El artículo 7 LRJSP regula los

órganos consultivos y su régimen de

funcionamiento, estableciendo que:

«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.»
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El Gobierno considera que contiene una

regulación extremadamente confusa,

que puede provocar serias disfunciones

en el funcionamiento de las

administraciones públicas afectadas, ya

que habilita para ejercer la función

consultiva indistintamente a los órganos

consultivos específicos y a los servicios

consultivos de la Administración activa.

Por otra parte, afirma que se trata de una

regulación detallada que no deja margen

para opciones autoorganizativas propias

de las comunidades autónomas y que,

por este motivo, excede de la

competencia estatal para fijar, ex
artículo 149.1.18 CE, las bases del

régimen jurídico de las administraciones

públicas.

Nuestra respuesta a las dudas planteadas

por el Gobierno debe empezar

recordando, necesariamente, que el

precepto reproduce literalmente el

apartado 2 de la disposición adicional

decimoséptima, que el artículo 2.8 de la

Ley 4/1999, de 13 de enero, añadió a la

todavía vigente Ley 30/1992,

atribuyéndole también, entonces de

forma singularizada, la condición de

norma básica. Ahora bien, que se trate

de la reproducción de un precepto que

ha convivido pacíficamente en nuestro

ordenamiento no impide que ahora,

como norma incorporada a la nueva Ley

40/2015, pueda ser objeto de juicio de

constitucionalidad.

Dicho esto, procederemos al examen del

artículo 7 LRJSP, advirtiendo que regula

la función jurídica consultiva, cuya

plasmación institucional son los

llamados altos órganos consultivos,

entendida como instancia de refuerzo de

los poderes públicos, de garantía de los

ciudadanos y de control y defensa de la

legalidad y del bloque de la

constitucionalidad, que hay que

diferenciar, como de hecho hace el

mismo precepto, de los servicios de la

Administración activa que le prestan

meramente asistencia jurídica. 

Efectuada la anterior aclaración, para su

análisis deberemos partir de la

jurisprudencia que el Tribunal

Constitucional ha fijado en materia de

bases del régimen jurídico de las

administraciones públicas, según la

cual, como ha quedado dicho, la

potestad de autoorganización de las

comunidades autónomas (que hay que

entender que comprende tanto la

Administración activa como la

consultiva) tiene como límite el

desarrollo de las bases establecidas por

el Estado. Es decir, este puede

establecer, con carácter general, los

principios y reglas básicas que afecten a

aspectos organizativos y de

funcionamiento de todas las

administraciones públicas.

Precisamente, respecto a los órganos

consultivos, el Tribunal Constitucional,

al resolver sobre la habilitación del

Consejo de Estado para cumplir la tarea

consultiva en aquellas comunidades

autónomas que no tuvieran una

institución similar, ha reconocido que

las comunidades autónomas, en virtud

de su autonomía organizativa, pueden

establecer, en su ámbito propio, órganos

consultivos equivalentes al Consejo de

Estado, los cuales tendrán que estar

«dotados de las características de
organización y funcionamiento que
aseguren su independencia, objetividad
y rigurosa cualificación técnica» (STC

204/1992 de 26 de noviembre, FJ 5).

Dicho de otro modo, las comunidades

autónomas, en la articulación efectiva

del modelo de Administración
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consultiva, deben garantizar la

autonomía, neutralidad, independencia y

objetividad necesarias en la

organización y el funcionamiento de los

órganos que forman parte de ella.

De la aplicación del canon de

constitucionalidad que acabamos de

reproducir, resulta que el artículo 7

LRJSP, al imponer a las

administraciones que la articulación de

sus órganos consultivos debe

fundamentarse en los principios de

objetividad y de independencia, no hace

más que incorporar, con carácter de

norma básica, dicha jurisprudencia

constitucional. Son principios que

garantizan la legalidad objetiva y que

deben respetarse, lógicamente, tanto si

se trata de un órgano consultivo ad hoc
(que, ya por sí mismo, es orgánica y

funcionalmente autónomo) como si se

ha optado por articular la función

consultiva a través de los servicios que

prestan asistencia jurídica dentro de la

Administración activa. En el último

caso, el respeto a estos principios a la

hora de tratar un asunto se manifiesta,

necesaria y claramente, en la exigencia

de que el órgano consultivo actúe de

forma independiente respecto del resto

de órganos de su misma Administración,

con los que se relaciona, a cuyo objetivo

coadyuva también la prescripción de

que su funcionamiento sea de carácter

colegiado.

Por todo lo que se acaba de afirmar,

debemos concluir que el artículo 7 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

2. Corresponde examinar ahora los

preceptos que se refieren al régimen de

funcionamiento de los órganos

colegiados de las distintas

administraciones públicas: artículo 15,

apartados 1 y 2; artículo 16, apartado 2,

y artículo 18.

A) El artículo 15 LRJSP regula, con

carácter general, el régimen jurídico de

los órganos colegiados, estableciendo

que se ajustará a las normas de la

sección 3.ª (arts. 15 a 22), sin perjuicio

de las peculiaridades organizativas de

las administraciones públicas en que se

integran (apdo. 1). Regula también un

régimen específico para los órganos

colegiados en que participen

organizaciones representativas de

intereses sociales, así como aquellos

compuestos por representaciones de

distintas administraciones públicas,

tengan o no participación de

organizaciones representativas de

intereses sociales, previendo que podrán

establecer o completar sus propias

normas de funcionamiento. Además,

dispone que estos tipos de órganos

quedarán integrados en la

Administración pública correspondiente,

aunque sin participar en la estructura

jerárquica de esta, salvo que así lo

establezcan sus normas de creación o

que se desprenda de sus funciones o de

la propia naturaleza del órgano

colegiado (apdo. 2). Finalmente, prevé

que los acuerdos de creación y las

normas de funcionamiento de los

órganos que dicten resoluciones que

tengan efectos jurídicos frente a terceros

deberán publicarse en el boletín o diario

oficial de la Administración pública en

que se integran (apdo. 3).

Las dudas del Gobierno se centran,

exclusivamente, sobre los apartados 1 y

2. Respecto al apartado 1, porque

considera que «somete el régimen
jurídico de los órganos colegiados a sus
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prescripciones de la Ley 40/2015 y tan
solo admite la regulación autonómica
cuando esté justificada por las
peculiaridades organizativas de la
Administración autonómica o local,
ignorando, en consecuencia, la
competencia exclusiva que el art. 150
EAC otorga a la Generalitat de Cataluña
en materia de autoorganización y la
competencia exclusiva que el art. 160
EAC le otorga en materia de régimen
local». La misma limitación

competencial entiende que se produce en

el apartado 2, que, en este caso, de

acuerdo con la argumentación utilizada,

parece centrar en el primer párrafo,

cuando entiende que limitaría la

posibilidad de establecer o complementar

las normas de funcionamiento a los

órganos colegiados de carácter mixto,

con exclusión de los ordinarios.

Una vez delimitado el tenor de la

petición en este punto, efectuaremos el

examen de las dudas que se suscitan, si

bien señalaremos, previamente, que los

apartados 1 y 2 del artículo 15 se

corresponden, literalmente, con el

artículo 22 de la Ley 30/1992, que fue

objeto de pronunciamiento por parte del

Tribunal Constitucional en la STC

50/1999, en el sentido de declarar su

constitucionalidad. Conclusión que,

partiendo de que en este ámbito

competencial el nuevo Estatuto (arts.

150 y 160 EAC) no ha supuesto ninguna

alteración en el marco de la distribución

de competencias entre el Estado (bases)

y las comunidades autónomas

(desarrollo), entendemos que es

plenamente trasladable a las previsiones

normativas cuestionadas, vista la

coincidencia de redacción.

Concretamente, en la mencionada

Sentencia, el Tribunal Constitucional

afirma que corresponde únicamente a

las comunidades autónomas «conformar
libremente la estructura orgánica de su
aparato administrativo» y que, por

consiguiente, el Estado debe abstenerse

de intervenir en la creación,

modificación o supresión de los órganos

e instituciones que configuran sus

administraciones respectivas. Ahora

bien, a continuación ha matizado que,

salvo lo anterior, la potestad autonómica

de autoorganización para determinar el

régimen jurídico de la organización y el

de funcionamiento de su propia

Administración debe respetar las bases

estatales, las cuales, sin embargo, tienen

menos extensión e intensidad cuando se

refieren a aspectos organizativos

internos que no afectan directamente a

la actividad externa de la

Administración y, en consecuencia, a los

administrados (FJ 3).

En definitiva, recordémoslo

nuevamente, el artículo 149.1.18 CE

permite que el Estado fije los elementos

esenciales que garanticen un régimen

jurídico unitario aplicable a todas las

administraciones públicas y un

tratamiento común de los administrados

ante estas, que puede tener más

intensidad cuanto mayor sea la

posibilidad de incidencia externa de los

aspectos regulados por el precepto en

cuestión, sobre todo cuando afecte a la

esfera de los derechos e intereses de los

particulares.

Es a partir de aquí que el alto tribunal

resolvió que los apartados 1 y 2 del

artículo 22 LRJAPC, todavía vigente

(coincidentes, como hemos dicho, con el

precepto que estamos examinando), no

merecían ninguna tacha de

inconstitucionalidad. En cuanto al

apartado 1, específicamente, que
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dispone que el régimen jurídico de los

órganos colegiados debe ajustarse a las

normas contenidas en la sección 3.ª del

capítulo II, sin perjuicio de las

peculiaridades organizativas de las

administraciones públicas en que se

integran, el Tribunal Constitucional lo

fundamentó en que «el Estado está
constitucionalmente habilitado para
dictar normas básicas relativas al
régimen jurídico de los órganos
colegiados de las diversas
Administraciones públicas, por lo que
ninguna vulneración competencial
puede apreciarse en un precepto que se
limita a prever que los órganos
colegiados deben ajustar su régimen
jurídico a las normas contenidas en la
Ley» (STC 50/1999, FJ 6). Por tanto, se

puede llegar a la misma conclusión, en

el sentido de que si las normas a las que

se remite son básicas, su aplicación no

debe suscitar ningún problema y,

consiguientemente, desde esta

perspectiva, no se puede formular

ningún reproche al respecto, mientras

que si no lo son, habrá que depurarlas

del ordenamiento básico.

Es decir, aunque los términos utilizados

por el apartado 1 del artículo 15 «sin
perjuicio de las peculiaridades
organizativas de las Administraciones
Públicas en que se integran» no son los

más apropiados para un sistema de

distribución de competencias

bases/desarrollo, no hay ningún tipo de

duda que, de acuerdo con la

jurisprudencia constitucional

mencionada, en todo caso corresponde a

la Generalitat la autoorganización de su

propia Administración (art. 150 EAC),

así como el desarrollo de dichas bases,

respecto a la normación interna del

funcionamiento de estos tipos de

órganos de las administraciones

catalanas, incluyendo las locales (arts.

159 y 160 EAC).

Pasando al apartado 2, según el que los

órganos colegiados en que participan

organizaciones representativas de

intereses sociales y los compuestos por

representantes de diferentes

administraciones públicas pueden

establecer o completar sus propias

normas de funcionamiento (párr. 1.º), el

solicitante denuncia que vulnera las

competencias de la Generalitat

reconocidas por los antes mencionados

artículos 150 y 160 EAC, al «limitar la
posibilidad de establecer o
complementar las normas de
funcionamiento a los órganos
colegiados de carácter mixto, con
exclusión de los ordinarios».

No podemos compartir este

planteamiento visto que, como ha

establecido la tantas veces referida

STC 50/1999, que se pronunció

también sobre el precepto equivalente

de la aún vigente Ley 30/1992, no

puede deducirse que contenga ninguna

regla que permita excluir la normativa

autonómica, ya que «dado su tenor
literal, una interpretación conforme al
bloque de la constitucionalidad lleva a
entender que la posibilidad que en él
se prevé de que los órganos colegiados
en que participen organizaciones
representativas de intereses sociales o
los compuestos por representaciones
de las distintas Administraciones
públicas establezcan o completen sus
propias normas de funcionamiento no
implica la exclusión de las potestades
normativas de las Comunidades
Autónomas, por lo que las potestades
de autorregulación que esta norma
reconoce a este tipo de órganos
colegiados, deberá ejercerse de
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conformidad con lo que, en su caso,
dicha normativa disponga» (FJ 6).

Las anteriores consideraciones nos

llevan a concluir que los apartados 1 y 2

del artículo 15 de la Ley 40/2015

encuentran amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulneran las

competencias de la Generalitat.

B) El artículo 16.2 LRJSP regula el

cargo de secretario de los órganos

colegiados con el siguiente contenido:

«2. Corresponderá al Secretario velar
por la legalidad formal y material de las
actuaciones del órgano colegiado,
certificar las actuaciones del mismo y
garantizar que los procedimientos y
reglas de constitución y adopción de
acuerdos son respetadas.»

En relación con este precepto, el

Gobierno plantea las mismas dudas que

para el artículo 15, es decir, considera

que regula aspectos organizativos

internos de esta tipología de órganos y

que, por lo tanto, no puede ser básico.

Respecto de lo anterior, debemos decir

que la regulación de las funciones del

secretario, entonces recogidas de forma

exhaustiva en la redacción originaria del

artículo 25.2 de la actualmente vigente

Ley 30/1992, ha sido objeto de

pronunciamiento por parte del Tribunal

Constitucional, que consideró que era

inconstitucional porque comprendía

aspectos «que afectan a la organización
y funcionamiento interno de los órganos
colegiados y basta su simple lectura
para constatar que lo hacen de un modo
tan detallado y exhaustivo que no deja
espacio significativo suficiente para que
las Comunidades Autónomas puedan
desplegar las potestades de desarrollo

legislativo que los respectivos Estatutos
de Autonomía les otorgan. Debe
concluirse, pues, que la atribución del
carácter básico a la regulación tan
acabada y minuciosa contenida en los
preceptos recurridos vulnera el orden
constitucional de competencias» (STC

50/1999, FJ 7).

Si proyectamos esta jurisprudencia

sobre el presente artículo 16.2 LRJSP, y

dejando de lado la relevancia que pueda

tener que se pueda considerar que las

funciones que asumen los secretarios no

se limitan solo a tener una proyección

interna, sino que también la tienen

externa, observamos que, a diferencia de

la lista de hasta seis funciones que

contenía el antes referido artículo 25.2,

declarado inconstitucional, ahora el

artículo 16 se reduce a las de «velar por
la legalidad formal y material de las
actuaciones del órgano colegiado,
certificar las actuaciones del mismo y
garantizar os procedimientos y reglas
de constitución y adopción de
acuerdos». Para decirlo resumidamente,

incluye la de dar fe, que es la típica

función del secretario, y la de ser

garante de la legalidad que, sin ningún

tipo de dificultad, puede considerarse

también un mínimo común aplicable a

este cargo en todos los órganos

colegiados de las distintas

administraciones públicas.

En consecuencia, el apartado 2 del

artículo 16 de la Ley 40/2015 encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE y no

vulnera las competencias de la

Generalitat.

C) El artículo 18 LRJSP dispone que el

secretario levantará acta de cada sesión

y regula el contenido mínimo de este

documento, así como la posibilidad de
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grabar las sesiones (apdo. 1) y el

momento de aprobación del acta, que

podrá tener lugar en la misma reunión o

en la inmediata siguiente.

Seguidamente, prescribe el envío del

acta por medios electrónicos a los

miembros del órgano y la posibilidad de

que éstos, por los mismos medios,

puedan manifestar su conformidad o

hacer objeciones. Y, por último,

establece la obligación de conservar las

grabaciones o los documentos en

soporte electrónico, de forma que quede

garantizada la integridad y autenticidad

de los ficheros correspondientes y el

acceso a los mismos por los miembros

del órgano colegiado (apdo. 2).

Las dudas del Gobierno recaen,

concretamente, sobre el segundo párrafo

del apartado 1, relativo a las grabaciones

de las sesiones, y el apartado 2, que

establece el momento de aprobación del

acta y la forma de su elaboración y

remisión a los miembros del órgano

colegiado, porque entiende que se trata

de aspectos organizativos internos, de

competencia de la Generalitat de

Cataluña.

Empezando, pues, por el párrafo

segundo del apartado 1, se trata de una

norma que contiene un primer mandato

consistente en que las sesiones de los

órganos colegiados, de ahora en

adelante, se podrán grabar. La forma

que adopta esta base, de carácter

facultativo, puede llevarnos a interpretar

que, a partir de ahora, es legítima la

opción de registrar las sesiones, de

modo que, si se implementa, producirá

una serie de efectos legales que, en caso

de no preverlo expresamente la Ley, no

tendría. Concretamente, que el fichero

resultante, junto con la certificación

expedida por el secretario de la

autenticidad e integridad de este, y otros

documentos en soporte electrónico

utilizados en la sesión, puedan

acompañar el acta de esta, sin necesidad

de hacer constar los puntos principales

de las deliberaciones. Por tanto, dejando

de lado la relevancia que puede tener

esta práctica en un futuro próximo

(entre otros, por la utilidad demostrada

ante hipotéticas impugnaciones,

especialmente respecto de los acuerdos

que impliquen valoraciones), es

evidente que la actual regulación, de

cumplimiento voluntario, admite una

modalidad de constatación del

contenido de las sesiones, más allá de

los métodos tradicionales que, como tal,

no condiciona el desarrollo de la misma

que pueda llevar a cabo el legislador

autonómico.

Por conexión inescindible con esta

norma, debemos añadir que merece

parecidas consideraciones el último

inciso del apartado 2 del artículo 18

LRJSP, que establece otros efectos que

también se derivarían del caso de que se

grabaran las sesiones o se utilizaran

documentos en soporte electrónico. Así,

dispone que, en estos casos, se deberán

conservar unos y otros de manera que se

preserve la integridad y autenticidad de

los correspondientes ficheros

electrónicos y el acceso por parte de los

miembros del órgano colegiado.

Respecto de esta norma, podemos

afirmar que la conservación de la

documentación electrónica (así como,

huelga decirlo, de la que consta solo en

papel) y de las grabaciones de las

sesiones que, como hemos visto,

permite ahorrar que en el acta consten

los puntos principales de las

deliberaciones, es una exigencia mínima

que deriva de la opción de grabar las

sesiones, con la que se pretende
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garantizar la certeza de sus contenidos y

que cualquiera de los miembros pueda

conocer los detalles e interpretación de

los acuerdos adoptados, para, si

procede, impugnarla. 

En cuanto al primer párrafo del apartado

2, que prevé que el acta podrá aprobarse

en la misma reunión o en la inmediata

siguiente (previsión que ya se contiene

en el aún vigente art. 27.5 LRJPAC) y

que el secretario deberá elaborarla con

el visto bueno del presidente y remitirla

por medios electrónicos a los miembros

del órgano colegiado, quienes podrán

manifestar por los mismos medios su

conformidad o reparos al texto,

entendemos que constituye un mínimo

común aplicable a todas las actas que se

levanten de las sesiones de los órganos

colegiados de cualquier Administración

pública. En este caso, se trata de una

regla que, por una parte, implementa,

respecto a los órganos colegiados, el

principio de obligatoriedad que las

administraciones públicas se relacionen

entre sí y con los órganos, organismos y

entidades que tienen vinculados a través

de medios electrónicos (art. 3.2 LRJSP),

que garantiza que los procedimientos se

adapten a la nueva realidad que

imponen las tecnologías modernas y que

ha llevado, incluso, a reconocer el

derecho del ciudadano a comunicarse

electrónicamente con la Administración.

Y que, por otra, asegura a los miembros

del órgano que las manifestaciones

sobre el acta efectuadas por esta vía de

comunicación, a efectos de aprobarla,

serán válidas.

Por todo lo que se acaba de indicar,

podemos concluir que el segundo

párrafo del apartado 1 y el apartado 2

del artículo 18 de la Ley 40/2015

encuentran amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulneran las

competencias de la Generalitat. 

3. Para cerrar el presente fundamento

jurídico, examinaremos acto seguido el

apartado 1 del artículo 25 LRJSP,

referido al principio de legalidad y al

ejercicio de la potestad sancionadora,

con el siguiente tenor literal:

«Artículo 25. Principio de legalidad.

1. La potestad sancionadora de las
Administraciones Públicas se ejercerá
cuando haya sido expresamente
reconocida por una norma con rango de
Ley, con aplicación del procedimiento
previsto para su ejercicio y de acuerdo
con lo establecido en esta Ley y en la
Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas y, cuando se trate de Entidades
Locales, de conformidad con lo
dispuesto en el Título XI de la Ley
7/1985, de 2 de abril.»

El Gobierno considera que este precepto

no somete el ejercicio de la potestad

sancionadora de los entes locales a lo

dispuesto por las leyes estatales y

autonómicas, sino solo a lo establecido

por las leyes básicas estatales, en

especial la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las bases del régimen

local. Lo argumenta señalando que no

tiene en cuenta el carácter bifronte del

régimen jurídico de las corporaciones

locales y que, según el artículo 160

EAC, el régimen local es competencia

exclusiva de la Generalitat de Cataluña.

Nuestra respuesta a las dudas planteadas

por la petición en este punto debe

sustentarse en las siguientes

consideraciones sobre el marco

constitucional y estatutario de
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distribución de competencias relativo a

la potestad sancionadora y el

procedimiento administrativo para su

ejercicio. De acuerdo con nuestra

doctrina consultiva, establecida, entre

otros, en los DCGE 17/2014, de 14 de

agosto (FJ 2.6), y 23/2015 (FJ 3.3.C),

donde resumíamos la jurisprudencia

constitucional, la potestad sancionadora

no constituye un título competencial

autónomo, sino que queda vinculado a

la competencia sobre la materia

sustantiva de que se trate. Es decir, se

trata de una competencia conectada con

la que poseen el Estado o las

comunidades autónomas para regular el

régimen sustantivo de una actividad o

servicio, o, para decirlo en palabras del

Tribunal Constitucional, tiene carácter

instrumental respecto del ejercicio de las

competencias sectoriales (STC 48/1988,

de 22 de marzo, FJ 25; 227/1988, FJ 29,

y 96/1996, de 30 de mayo, FJ 7).

Por lo tanto, las comunidades

autónomas pueden establecer o modular

los tipos y las sanciones en el marco de

las normas o los principios básicos del

Estado, si bien deberán acomodar sus

disposiciones a las garantías dispuestas

en el ámbito administrativo sancionador

por el legislador estatal ex artículo

149.1.18 CE (STC 148/2011, de 28 de

septiembre, FJ 11, y 227/1988, FJ 29). 

Esto quiere decir que, sobre la base de la

existencia de una competencia

sustantiva previa, la Generalitat puede

tipificar infracciones e imponer

sanciones (art. 159.1.b EAC), siempre,

claro está, mediante el correspondiente

procedimiento administrativo

sancionador que garantice los derechos

constitucionales que se contienen en los

artículos 24 y 25 CE.

Si proyectamos las anteriores

consideraciones sobre el precepto que

estamos examinando, llegamos a la

conclusión que se limita a recoger el

principio de legalidad (la necesidad de

que la potestad sancionadora haya sido

reconocida en una norma con rango de

ley), que, por otra parte, ya está previsto

en la propia Constitución (arts. 9.3, 25 y

103.1 CE), y que se remite, respecto al

procedimiento, a lo dispuesto por la Ley

de procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas y, en

cuanto a las entidades locales, al título

XI de la Ley 7/1985, ambas, como es

sabido, de carácter básico también en

materia sancionadora. Cabe decir, a

título ilustrativo, que la cita de las

normas aplicables a los entes locales

que contiene el precepto objeto de

dictamen estaba prevista en términos

equivalentes en el artículo 130 LRJPAC,

que lo precede, con la única diferencia

que ahora se remite a la Ley de

procedimiento administrativo común

(Ley 39/2015, de 1 de octubre), en vez

de al título IX de la citada LRJPAC, al

que sustituye. Respecto al análisis de la

constitucionalidad de los artículos 55.2,

62, 64, 89 y 90, de la nueva Ley

39/2015, referidos a varios aspectos del

procedimiento administrativo

sancionador, sobre los que se nos ha

solicitado nuestra opinión consultiva,

nos remitimos al ya mencionado DCGE

23/2015 (FJ 3).

En lo que ahora interesa, esta alusión

final a las entidades locales no se puede

interpretar como una excepción a la

aplicación de la normativa de la

Generalitat en materia de régimen

jurídico y procedimiento sancionador de

las administraciones públicas catalanas

(art. 159 EAC por conexión con arts. 2.3

y 160 EAC) sino, más bien, como un
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recordatorio de que las entidades

locales, como administraciones

públicas, también se someten a la

normativa estatal básica dictada en este

ámbito, sin perjuicio que se les apliquen

las especificidades que contenga la Ley

7/1985, siempre y cuando estas no

contradigan la Ley estatal. Por lo tanto,

de la no previsión expresa de

sometimiento de las entidades locales a

la normativa catalana no se desprende

que el precepto objeto de dictamen lo

excluya, ya que, como se sabe, que la

norma no sea explícita en esta cuestión

no significa que no se deba aplicar

respetando el sistema de distribución de

competencias constitucional y

estatutariamente previsto que, como

hemos señalado en el fundamento

jurídico segundo, reconoce a las

comunidades autónomas un margen de

desarrollo normativo aplicable a todas

las administraciones públicas catalanas,

incluyendo las locales.

Es por todo ello que podemos concluir

que el apartado 1 del artículo 25 de la

Ley 40/2015 no vulnera la Constitución

ni el Estatuto.

Cuarto. El examen de los artículos
relativos al funcionamiento electrónico
del sector público y a las relaciones
electrónicas entre las administraciones.

En este fundamento jurídico nos

centraremos, por una parte, en el

examen de los preceptos cuestionados

que regulan el funcionamiento

electrónico del sector público y, por

otra, por la conexión temática que tienen

entre sí, en los que se refieren a las

relaciones electrónicas entre las

administraciones públicas: artículos 38 a

46 y 155 a 158, respectivamente.

Antes, sin embargo, de llevar a cabo

esta tarea, empezaremos por recordar

que el uso de medios de soporte

electrónico o informático es un principio

rector del artículo 53.1 EAC, que se

dedica al acceso a las tecnologías de la

información y de la comunicación, y

que establece, entre otros, el mandato de

que los poderes públicos de Cataluña

deben impulsar el acceso a la

comunicación y a las tecnologías de la

información, en condiciones de

igualdad, en todos los ámbitos;

fomentarlas y ponerlas al servicio de las

personas, de modo que no afecten

negativamente a sus derechos, y que

deben garantizar la prestación de

servicios mediante dichas tecnologías,

de acuerdo con los principios de

universalidad, continuidad y

actualización. 

Por otra parte, desde la vertiente

competencial, ya hemos dicho en el

DCGE 23/2015 que los medios

electrónicos constituyen un aspecto

complementario de la competencia

sustantiva de que se dispone, de forma

que tienen una naturaleza instrumental y

que, consiguientemente, su regulación no

puede alterar la titularidad y el ejercicio

de las competencias materiales (FJ 2). En

este mismo sentido nos pronunciamos en

nuestros DCGE 17/2015, de 22 de

octubre (FJ 2); 8/2015, de 4 de junio (FJ

3), y 5/2013, de 20 de junio (FJ 2), y en

el DCGE 26/2014, donde también

señalamos que los medios electrónicos

«guardan una relación instrumental con
la actividad ejecutiva de las
administraciones públicas» y «las
nuevas tecnologías no constituyen una
materia competencial» (FJ 4.4).

1. Dicho esto, procedemos, en primer

lugar, al análisis de los preceptos
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referidos al funcionamiento electrónico

del sector público (arts. 38 a 46 LRJSP).

A) El artículo 38 regula la sede

electrónica y dispone:

«Artículo 38. La sede electrónica.

1. La sede electrónica es aquella
dirección electrónica, disponible para
los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad
corresponde a una Administración
Pública, o bien a uno o varios
organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus
competencias.

2. El establecimiento de una sede
electrónica conlleva la responsabilidad
del titular respecto de la integridad,
veracidad y actualización de la
información y los servicios a los que
pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública
determinará las condiciones e
instrumentos de creación de las sedes
electrónicas, con sujeción a los
principios de transparencia, publicidad,
responsabilidad, calidad, seguridad,
disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad. En todo
caso deberá garantizarse la
identificación del órgano titular de la
sede, así como los medios disponibles
para la formulación de sugerencias y
quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de
sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones
seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes
electrónicas de informaciones, servicios

y transacciones respetará los principios
de accesibilidad y uso de acuerdo con
las normas establecidas al respecto,
estándares abiertos y, en su caso,
aquellos otros que sean de uso
generalizado por los ciudadanos.

6. Las sedes electrónicas utilizarán,
para identificarse y garantizar una
comunicación segura con las mismas,
certificados reconocidos o cualificados
de autenticación de sitio web o medio
equivalente.»

La solicitud del Gobierno no contiene

una fundamentación específica que

sustente las dudas de

inconstitucionalidad que recaen sobre

cada uno de los preceptos que integran

el capítulo V del título preliminar, sino

que formula un reproche general a la

regulación que efectúa del

funcionamiento electrónico del sector

público, denunciando que tiene una

clara voluntad «recentralizadora».

Considera, sin ninguna observación

concreta que vaya más allá de la mera

rúbrica de los preceptos, que regula

aspectos muy precisos del

funcionamiento electrónico del sector

público y que, además, lo hace con un

nivel de detalle que no se ajusta con el

carácter básico, que debería limitarse al

establecimiento de principios y reglas

generales que deben tener las normas

que el legislador estatal puede aprobar

al amparo de la competencia que el

artículo 149.1.18 CE reserva al Estado.

Añade que los medios electrónicos

forman parte de un sector altamente

tecnificado y sometido a cambios y

avances tecnológicos constantes, que

obligan a una permanente adaptación

de las formas de utilización, razón por

la que concluye que la regulación

precisa y detallada de su uso no es
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materialmente compatible con la

noción de norma básica.

De entrada, resulta oportuno reiterar que

el concepto de bases, que no puede

agotar el espacio normativo de las

comunidades autónomas, se

corresponde con un mínimo común

normativo en el sector material de que

se trate, y con una orientación unitaria y

dotada de cierta estabilidad en lo que

hace referencia a los aspectos esenciales

de dicho sector, aunque no se puede

concretar en la utilización de una

técnica uniforme, sino que presupone

fórmulas de intensidad y extensión

variables en función de las

características del ámbito afectado (STC

222/2006, de 6 de julio, FJ 3, y 24/2013,

de 31 de enero, FJ 4, recogiendo

doctrina consolidada).

Dicho esto, y antes de abordar el

examen del primero de los preceptos del

mencionado capítulo V, el artículo 38,

conviene recordar que, como ya ha

quedado expuesto en el fundamento

jurídico primero, el uso de medios

electrónicos en la Administración

pública se regula, con carácter general,

en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de

acceso electrónico de los ciudadanos a

los servicios públicos (en lo sucesivo,

LAE), algunos preceptos de la cual,

como tendremos ocasión de comprobar,

se incorporan también, a menudo

literalmente, a la Ley que estamos

dictaminando. Se produce, pues, una

duplicidad normativa derivada de una

deficiente técnica legislativa que

dificulta la comprensión de la íntegra

regulación de la materia, a la vez que

resulta factor de una cierta inseguridad

jurídica. Aparte de lo que se ha dicho,

conviene precisar también, como hemos

hecho hasta ahora, que la reproducción

de un precepto que no ha sido objeto de

recurso de inconstitucionalidad, en una

ley posterior, no es obstáculo para que

se pueda valorar, ex novo, su

constitucionalidad. 

Reanudando el análisis del artículo 38

LRJSP, hay que advertir que es la

transcripción exacta del artículo 10

LAE, también básico, al que ahora se

añade un nuevo apartado 6, que se

corresponde, literalmente, con la

regulación, igualmente básica, que sobre

la identificación de las sedes

electrónicas contiene el artículo 17 de la

misma LAE. 

Una primera aproximación al precepto

objeto de nuestro examen nos permite

descartar que contenga la regulación

concreta y detallada de la sede

electrónica que denuncia el Gobierno. Y

esto es así porque se limita a definir,

como hemos dicho en términos

idénticos a los del anteriormente citado

artículo 10 LAE, la sede electrónica y a

establecer los principios a los que debe

someterse su creación por parte de las

administraciones públicas, con los que

se pretende preservar la eficacia de la

actuación administrativa y, lo que es

más relevante, que no se menosprecie la

posición jurídica del ciudadano cuando

el medio utilizado sea el electrónico. De

hecho, no sería erróneo afirmar que la

mayoría de estos principios rigen la

actividad administrativa, con

independencia del medio utilizado.

En este sentido, el establecimiento, con

carácter general, del principio de

responsabilidad del titular, que se

contiene en el apartado 2, se dirige a

garantizar que todas las

administraciones públicas mantengan

actualizadas sus sedes electrónicas,
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evitando que pueda producirse la

práctica contraria que tan frecuente ha

sido y que pone en riesgo la certeza de

la publicidad de la información

administrativa y, en definitiva, el

derecho de acceso de los ciudadanos

como expresión del más amplio

principio de transparencia en la

actuación de las administraciones

públicas (art. 105.1.b CE). 

Respecto al apartado 3, relativo a la

necesidad de que cada Administración

determine los instrumentos y

condiciones de creación de las sedes

electrónicas con sujeción a los

principios de transparencia, publicidad,

responsabilidad, calidad, seguridad,

disponibilidad, accesibilidad,

neutralidad e interoperabilidad, su

naturaleza básica se justifica por las

razones ya expuestas e, igualmente,

porque son principios que garantizan

que todas las sedes electrónicas se

adapten a determinados requerimientos

de naturaleza técnica. Algunos de ellos

(caso de la calidad y la accesibilidad)

presentan una clara vinculación con el

diseño de aplicaciones informáticas, de

manera que sus exigencias estarán

determinadas por los estándares

existentes a la hora de determinar las

dificultades o la imposibilidad de acceso

a las referidas sedes. Por otra parte, con

estos principios, se trata también de

asegurar, con carácter de norma común

para todas las administraciones, la

independencia en la elección de

alternativas tecnológicas accesibles para

los ciudadanos.

Lo mismo debe decirse respecto a la

interoperabilidad, ya que constituye una

exigencia fundamental para el diseño de

las sedes electrónicas, que debe

canalizarse también a través del uso de

determinados estándares, como prevé el

apartado 5.

Y finalmente debe considerarse

igualmente básica la sumisión de las

sedes electrónicas al principio de

seguridad (apdo. 4, relativo a la

necesidad de disponer de sistemas que

permitan el establecimiento de

comunicaciones seguras, y apdo. 6,

sobre la obligación de utilizar

certificados reconocidos o cualificados),

ya que garantiza que personas distintas a

los interesados no puedan conocer, por

ejemplo, la información que obra en

poder de la Administración.

En consecuencia, el artículo 38 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

B) El artículo 39 LRJSP define el portal

de internet de titularidad pública «como
el punto de acceso electrónico […] a
través de internet a la información
publicada y, en su caso, a la sede
electrónica».

Como ya ha quedado dicho, las dudas

del Gobierno se basan, como en el resto

de preceptos de esta misma sección, en

que regulan aspectos muy concretos del

funcionamiento electrónico y que,

además, lo hacen con un nivel de detalle

que no se adecua al carácter básico, que

debería limitarse a principios y reglas

generales.

En este caso, una simple lectura del

precepto nos permite afirmar que su

contenido es meramente definitorio y de

fijación, con carácter común para todas

las administraciones, de lo que debe

entenderse por portal oficial de una

Administración pública, un organismo
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público o una entidad de derecho

público. Es decir, define el punto de

acceso de los ciudadanos, a través de

internet, a determinadas informaciones

de interés público estableciendo un

criterio común aplicable a todas las

administraciones. 

A partir de las consideraciones

anteriores, debemos concluir que el

carácter básico del artículo 39 de la Ley

40/2015 encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y que, por consiguiente, las

competencias de la Generalitat no

resultan vulneradas.

C) El artículo 40 LRJSP regula los

sistemas de identificación de las

administraciones públicas con el

siguiente tenor literal:

«Artículo 40. Sistemas de identificación
de las Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones Públicas
podrán identificarse mediante el uso de
un sello electrónico basado en un
certificado electrónico reconocido o
cualificado que reúna los requisitos
exigidos por la legislación de firma
electrónica. Estos certificados
electrónicos incluirán el número de
identificación fiscal y la denominación
correspondiente, así como, en su caso,
la identidad de la persona titular en el
caso de los sellos electrónicos de
órganos administrativos. La relación de
sellos electrónicos utilizados por cada
Administración Pública, incluyendo las
características de los certificados
electrónicos y los prestadores que los
expiden, deberá ser pública y accesible
por medios electrónicos. Además, cada
Administración Pública adoptará las
medidas adecuadas para facilitar la
verificación de sus sellos electrónicos.

2. Se entenderá identificada la
Administración Pública respecto de la
información que se publique como
propia en su portal de internet.»

El órgano solicitante considera que este

artículo, como el resto de preceptos

relativos al funcionamiento electrónico

de la Administración, está formulado con

un grado de detalle tan elevado que no se

corresponde con el carácter básico, que,

como es suficientemente conocido, debe

circunscribirse al establecimiento de

principios y reglas generales.

Una vez más, a título ilustrativo,

debemos indicar que nos encontramos

ante un precepto que, por un lado,

reproduce en lo sustancial el contenido

del artículo 18 LAE, también básico, y,

por otro, eleva a rango legal lo que el

artículo 19 Real decreto 1671/2009, de 6

de noviembre, por el que se desarrolla

parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de

junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos,

prevé específica y actualmente para el

Estado, en relación con el contenido

mínimo que deberán tener los

certificados electrónicos.

En opinión de este Consell, la

determinación que los certificados

electrónicos deban incluir el NIF y la

denominación correspondiente, así

como el titular del sello electrónico del

órgano administrativo, puede

considerarse que constituyen reglas

mínimas comunes y, por lo tanto,

básicas, exigibles a todas las

administraciones públicas, en cuanto

que son requisitos que garantizan que

los sistemas informáticos puedan

entenderse de forma indubitada, vista la

frecuente coincidencia de

denominaciones que identifican los
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servicios de las diferentes

administraciones públicas y de sus

organismos. Al mismo razonamiento

responde el apartado 2, cuando fija la

obligación de hacer pública y accesible

la relación de sellos utilizados por cada

Administración. 

En consecuencia, las anteriores

consideraciones nos permiten concluir

que el artículo 40 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

D) El artículo 41 LRJSP regula la

actuación administrativa automatizada

en los términos siguientes: 

«Artículo 41. Actuación administrativa
automatizada.

1. Se entiende por actuación
administrativa automatizada, cualquier
acto o actuación realizada íntegramente
a través de medios electrónicos por una
Administración Pública en el marco de
un procedimiento administrativo y en la
que no haya intervenido de forma
directa un empleado público.

2. En caso de actuación administrativa
automatizada deberá establecerse
previamente el órgano u órganos
competentes, según los casos, para la
definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento,
supervisión y control de calidad y, en su
caso, auditoría del sistema de
información y de su código fuente.
Asimismo, se indicará el órgano que
debe ser considerado responsable a
efectos de impugnación.»

El Gobierno, según hemos ido

afirmando, considera que este precepto,

junto con el resto de artículos del

capítulo V, manifiesta una voluntad

centralizadora y contiene un nivel de

detalle en su regulación que excede del

carácter básico que debe tener la

legislación estatal en esta materia.

Recordemos, nuevamente, que la

materia que ahora nos ocupa mantiene

un vínculo estrecho con la actividad

externa de las administraciones públicas

y las relaciones de estas con los

ciudadanos; concretamente, a través de

medios electrónicos que, como

sabemos, se han ido generalizando y han

sustituido progresivamente los medios

tradicionales.

Tampoco en este caso podemos

compartir los reproches que formula la

solicitud. En primer lugar, respecto al

apartado 1, porque contiene una

definición de actuación administrativa

automatizada (que encontramos

también, aunque más desarrollada, en la

letra a del anexo de la LAE), que,

precisamente, por su carácter definitorio

y relevancia para el correcto

funcionamiento del sistema, no

podemos considerar que incurra en un

exceso de bases.

En segundo lugar, respecto al apartado

2, que en este caso es la transcripción

literal del artículo 39 LAE, porque,

aunque entonces este último precepto no

fue declarado básico, entendemos que

su contenido podría justificar que ahora

se formulara con este carácter.

Efectivamente, el establecimiento de

una serie de exigencias, como la

determinación de los órganos

encargados de programar

adecuadamente el sistema de

información, el mantenimiento o el

control de calidad, se justifica porque se
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trata de garantías que preservan la

autenticidad y la identificación del

contenido de los actos automatizados

que se produzcan. En fin, el Estado

puede establecer un mínimo común

aplicable a todas las administraciones,

en la producción de actos por el sistema

de información sin la autoría directa del

titular del órgano administrativo.

En el mismo sentido, la concurrencia de

órganos diferentes en la actuación

administrativa automatizada justifica que

las administraciones públicas deban

determinar quién se considera

responsable a efectos de una posible

impugnación del acto. Se trata de una

regulación que, además, incide, como ya

hemos dicho, en la actividad externa, es

decir, en las relaciones con los

administrados y en sus derechos, y, de

forma clara, se configura como un común

denominador normativo, a partir del cual

las comunidades autónomas pueden

regular sus particularidades e intereses. 

En consecuencia, el artículo 41 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

E) El artículo 42 LRJSP establece los

sistemas de firma electrónica que cada

Administración pública puede utilizar, y

que concreta en dos: a) el sello

electrónico basado en certificado

electrónico reconocido o cualificado,

que cumpla los requisitos establecidos

en la normativa sobre firma electrónica,

y b) el código seguro de verificación,

vinculado a la Administración pública,

órgano, organismo público o entidad de

derecho público, permitiéndose, en todo

caso, la comprobación de la integridad

del documento mediante el acceso a la

sede electrónica correspondiente.

Debemos volver a recordar que las

dudas del Gobierno se centran en el

carácter excesivamente detallado de la

regulación.

Respecto de esta cuestión, empezaremos

remarcando, una vez más, y a título

indicativo que, en el presente caso, el

artículo que estamos examinando es la

transcripción, casi literal, del artículo 18

LAE, que también tiene naturaleza básica.

En nuestra opinión, el artículo 42

LRJSP no incurre en el vicio de

inconstitucionalidad que denuncia el

Gobierno, ya que se limita a prever los

dos grandes sistemas de firma en la

actuación administrativa automatizada.

Efectivamente, la regulación que

contiene permite, por una parte, que,

dentro de los márgenes establecidos por

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de

firma electrónica, puedan usarse

cualquiera de los sistemas de sellos

electrónicos administrativos

configurados por los prestadores de los

servicios de certificación o los que

pueda crear la misma Administración. Y

por otra, la utilización de la firma

electrónica basada en el código seguro

de verificación, que, a diferencia del

sello electrónico, se genera

específicamente y se vincula para cada

documento. Es decir, deja margen

suficiente de desarrollo por parte de las

comunidades autónomas. 

En consecuencia, el artículo 42 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

F) El artículo 43 LRJSP regula la firma

electrónica del personal al servicio de

las administraciones públicas, en los

términos siguientes:
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«Artículo 43. Firma electrónica del
personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 38, 41 y 42, la actuación de
una Administración Pública, órgano,
organismo público o entidad de derecho
público, cuando utilice medios
electrónicos, se realizará mediante
firma electrónica del titular del órgano
o empleado público.

2. Cada Administración Pública
determinará los sistemas de firma
electrónica que debe utilizar su personal,
los cuales podrán identificar de forma
conjunta al titular del puesto de trabajo
o cargo y a la Administración u órgano
en la que presta sus servicios. Por
razones de seguridad pública los
sistemas de firma electrónica podrán
referirse sólo el número de identificación
profesional del empleado público.»

La solicitud del Gobierno cuestiona,

según hemos ido exponiendo, el carácter

excesivamente detallado de la

regulación. 

Este precepto, que constituye la

transcripción de otro precepto, también

básico, el artículo 19 LAE (al que añade

el último inciso referido a la posibilidad

de que el sistema de firma electrónica

solo incluya el número de identificación

personal del empleado público), prevé la

existencia de una firma electrónica que

requiere la intervención del personal al

servicio de las administraciones

públicas, que identifica en la persona del

órgano o el empleado público. En la

medida en que parte del hecho cierto

que sin firma electrónica de los

empleados públicos no es posible la

identificación ni la autenticación del

ejercicio de competencias de cualquier

Administración pública, es evidente que

resulta justificado que el precepto tenga

carácter básico.

Por otra parte, el apartado 2 constituye

un mínimo común que no establece un

específico sistema de firma electrónica

para este personal, sino que permite

que cada Administración determine el

que debe utilizar su personal,

posibilitando, también a criterio de las

respectivas administraciones, que el

sistema identifique de forma conjunta

al empleado o cargo y a la

Administración o órgano en que presta

sus servicios. Estas circunstancias

permiten afirmar que no se trata de una

regulación excesivamente detallada,

sino que deja a las respectivas

administraciones públicas un amplio

margen de desarrollo. El carácter

básico también se extiende al último

inciso de este apartado 2, según el cual

y como excepción al principio de

transparencia, se prevé que cuando

haya razones de seguridad pública que

lo justifiquen, los sistemas de firma

electrónica puedan referirse al

empleado público solo a través de su

número de identificación personal.

Las anteriores consideraciones nos

llevan a concluir que el artículo 43 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

G) El artículo 44 LRJSP regula el

intercambio electrónico de datos en

entornos cerrados de comunicación con

el siguiente contenido:

«Artículo 44. Intercambio electrónico
de datos en entornos cerrados de
comunicación.
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1. Los documentos electrónicos
transmitidos en entornos cerrados de
comunicaciones establecidos entre
Administraciones Públicas, órganos,
organismos públicos y entidades de
derecho público, serán considerados
válidos a efectos de autenticación e
identificación de los emisores y
receptores en las condiciones
establecidas en este artículo.

2. Cuando los participantes en las
comunicaciones pertenezcan a una
misma Administración Pública, ésta
determinará las condiciones y garantías
por las que se regirá que, al menos,
comprenderá la relación de emisores y
receptores autorizados y la naturaleza
de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan
a distintas Administraciones, las
condiciones y garantías citadas en el
apartado anterior se establecerán
mediante convenio suscrito entre
aquellas.

4. En todo caso deberá garantizarse la
seguridad del entorno cerrado de
comunicaciones y la protección de los
datos que se transmitan.»

Nuevamente, el Gobierno denuncia el

carácter excesivamente detallado de la

regulación que se contiene en dicho

precepto. Cabe decir que, en este caso,

el alcance de las bases estatales debería

ser menos intenso que en los supuestos

anteriores, en la medida en que no

estamos ante la actividad externa

administrativa sino que, más bien, se

trata de relaciones intraadministrativas o

inter administraciones, con escasa

afectación de los derechos e intereses de

los ciudadanos.

El precepto, que constituye una

transcripción del artículo 20 LAE,

también básico, establece las reglas para

la transmisión de documentos

electrónicos en el ámbito de las

relaciones administrativas articuladas en

entornos cerrados, distinguiendo según

si las entidades que participan

pertenecen a la misma Administración o

a administraciones diferentes. En el

primer caso (apdo. 2), deja en manos de

cada Administración pública la

determinación de las condiciones y

garantías que deben presidirlas y

establece su contenido mínimo (relación

de emisores y receptores autorizados y

la naturaleza de los datos a

intercambiar). Se trata, pues, de una

regulación que deja suficiente margen

de desarrollo a las administraciones

públicas para establecer las reglas que

consideren más apropiadas respecto de

estas actuaciones internas. 

Respecto a las garantías y condiciones

que deben regir el intercambio de datos

electrónicos en un entorno cerrado en el

que participen diferentes

administraciones, la remisión a su

articulación mediante convenios de

colaboración merece algunas

consideraciones adicionales. De entrada,

si pensamos que el precepto se sitúa en

el ámbito de las relaciones de

colaboración o cooperación entre

administraciones públicas, habría que

plantearse si el Estado puede imponer

un determinado instrumento para

alcanzar los objetivos que pretende la

norma, habida cuenta de que, como

hemos dicho, poco o nada se ven

afectados los derechos o intereses de

terceros. En este sentido, la doctrina

constitucional ha declarado que los

principios de colaboración y de

cooperación entre las administraciones
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públicas, implícitos al sistema

autonómico, suponen la busca

consensuada de los instrumentos que

permitan articular su actuación, sin

prejuzgar cuáles son los instrumentos

más adecuados para hacerlo (STC

118/1998, FJ 12, y 96/1986, FJ 3). 

Ahora bien, la norma impone la

celebración de un convenio que, vista

su naturaleza, supondrá la

formalización de compromisos

jurídicos y exigibles para las

administraciones públicas firmantes. Y,

por lo tanto, lo que parece pretender, en

última instancia, es asegurar la

consecución de compromisos por parte

de las administraciones públicas en

cuanto al reconocimiento mutuo de los

documentos electrónicos y de los

medios de identificación y

autenticación de estos.

Dicho esto, pues, entendemos que,

habida cuenta de que la celebración de

un convenio debe ser forzosamente fruto

de un acto previo de voluntariedad y que

la norma no prejuzga los sistemas ni las

soluciones adoptadas por las

administraciones afectadas, con la

selección de este instrumento, que va

más allá de la declaración de voluntades

o de intenciones, se encuentra

subyacente la finalidad de garantizar,

como mínimo común normativo, el

principio de interoperabilidad entre las

administraciones públicas, contenido en

el apartado 1 del mismo precepto y, de

forma parecida, en el artículo 4.e de la

Ley 11/2007; más concretamente para

hacer posible el intercambio de

documentos electrónicos y que se

puedan considerar válidos a los efectos

de autenticación y de identificación de

los emisores y receptores.

Lo mismo debe decirse en relación con

el apartado 4, ya que se limita a aplicar

el principio de seguridad en las

comunicaciones electrónicas (al que nos

hemos referido al examinar el art. 38

LRJSP) al intercambio de datos en

entornos cerrados.

Atendiendo a las consideraciones que

acabamos de exponer, debemos concluir

que el artículo 44 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

H) El artículo 45 LRJSP, relativo al

aseguramiento y a la interoperabilidad

de la firma electrónica, dispone lo

siguiente: 

«Artículo 45. Aseguramiento e
interoperabilidad de la firma
electrónica.

1. Las Administraciones Públicas
podrán determinar los trámites e
informes que incluyan firma electrónica
reconocida o cualificada y avanzada
basada en certificados electrónicos
reconocidos o cualificados de firma
electrónica.

2. Con el fin de favorecer la
interoperabilidad y posibilitar la
verificación automática de la firma
electrónica de los documentos
electrónicos, cuando una
Administración utilice sistemas de firma
electrónica distintos de aquellos
basados en certificado electrónico
reconocido o cualificado, para remitir o
poner a disposición de otros órganos,
organismos públicos, entidades de
Derecho Público o Administraciones la
documentación firmada
electrónicamente, podrá superponer un

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

383
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 355-437



sello electrónico basado en un
certificado electrónico reconocido o
cualificado.»

Las dudas que plantea el Gobierno son

también de carácter muy genérico, ya

que se limita a decir que, como el resto

de preceptos referidos al

funcionamiento electrónico de la

Administración, contiene un nivel de

detalle que no se adecua al carácter

básico que se le pretende atribuir.

Empezando nuestro examen por el

apartado primero, entendemos que

tampoco contiene la formulación

detallada que denuncia el Gobierno.

Esto es así porque se limita a atribuir a

las administraciones la facultad de

determinar cuáles son los trámites e

informes que requieren una firma

electrónica basada en certificados

electrónicos reconocidos o cualificados,

de modo que se trata de un precepto

completamente abierto, que deja un

amplio margen a fin de que las

comunidades autónomas puedan dictar

sus normas de desarrollo.

Lo mismo debemos decir del apartado 2,

que, en este caso, es la traslación, en el

ámbito de la firma electrónica en las

relaciones interadministrativas, de lo

que el artículo 20.6 del Real decreto

1671/2009 prevé para la Administración

general del Estado y sus organismos

públicos vinculados o dependientes. En

efecto, con el objetivo de dispensar, en

su caso, de la necesidad de comprobar la

autenticidad del documento accediendo

a los archivos electrónicos, se limita

también a establecerlo como una

facultad, disponiendo, en este caso, que

la Administración electrónica «podrá»

superponer un sello electrónico que esté

basado en un certificado electrónico

reconocido o cualificado. Así, el sentido

o mandato que incorpora esta base

estatal, de carácter facultativo, sería,

precisamente, incorporar una opción

legislativa que podríamos entender que,

si no existiera dicha base, no estaría

permitida. 

En consecuencia, el artículo 45 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

I) El artículo 46 LRJSP regula el

archivo electrónico de documentos

estableciendo que:

«Artículo 46. Archivo electrónico de
documentos.

1. Todos los documentos utilizados en
las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos,
salvo cuando no sea posible.

2. Los documentos electrónicos que
contengan actos administrativos que
afecten a derechos o intereses de los
particulares deberán conservarse en
soportes de esta naturaleza, ya sea en el
mismo formato a partir del que se
originó el documento o en otro
cualquiera que asegure la identidad e
integridad de la información necesaria
para reproducirlo. Se asegurará en todo
caso la posibilidad de trasladar los
datos a otros formatos y soportes que
garanticen el acceso desde diferentes
aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se
almacenen documentos, deberán contar
con medidas de seguridad, de acuerdo
con lo previsto en el Esquema Nacional
de Seguridad, que garanticen la
integridad, autenticidad,

Dictámenes

384
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 355-437



confidencialidad, calidad, protección y
conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán
la identificación de los usuarios y el
control de accesos, el cumplimiento de
las garantías previstas en la legislación
de protección de datos, así como la
recuperación y conservación a largo
plazo de los documentos electrónicos
producidos por las Administraciones
Públicas que así lo requieran, de
acuerdo con las especificaciones sobre
el ciclo de vida de los servicios y
sistemas utilizados.»

El reproche del Gobierno se centra,

nuevamente, en la genérica alegación

que el precepto cuestionado contiene de

la regulación de aspectos muy concretos

del archivo electrónico de documentos.

A partir de aquí, hay que advertir, una

vez más, que el precepto transcrito

reproduce el artículo 31 LAE, con la

diferencia, sin embargo, que mientras en

este último (que, dicho sea de paso, no

tiene naturaleza básica) el almacenaje se

configura como facultativo: «[p]odrán
almacenarse por medios electrónicos»,

en el que estamos examinando, en

cambio, se impone como un deber: «se
almacenarán». Además, en el apartado

3, se añade el último inciso relativo a la

exigencia que los medios o soportes de

almacenaje también deberán asegurar la

recuperación y conservación a largo

plazo de los documentos electrónicos

producidos por las administraciones

públicas. 

Aunque el título competencial no ha

sido cuestionado, deberemos referirnos

muy brevemente, para descartarlo, al

artículo 127.1.c EAC, que atribuye a la

Generalitat la competencia exclusiva en

materia de archivos. Efectivamente, el

artículo 46 LRJSP no se ubica

competencialmente en el mencionado

precepto estatutario, sino en el artículo

149.1.18 EAC y el correlativo artículo

159.1.c EAC, dado que su finalidad es

garantizar el derecho de los ciudadanos

de acceso a los archivos y registros

administrativos (art. 105.1.b CE), si bien

adaptado a las nuevas tecnologías que,

como hemos visto, se han vuelto

imprescindibles en el proceso de

modernización de la actividad de las

administraciones públicas. En este

contexto, se establece la obligación de

que todos los documentos

administrativos deban conservarse en

formato electrónico (tanto en lo que

afecta a la formación del expediente, es

decir, el llamado archivo de oficina,

como al archivo de los expedientes ya

tramitados), aunque se permite el

desarrollo autonómico de los supuestos

en que no sea posible este almacenaje. Y

asimismo, cuando se trate de

documentos que afecten a derechos o

intereses de los particulares, se

incorporan otras garantías con carácter

mínimo y común, susceptibles de

ulterior especificación, referidas al

formato de conservación y a la

necesidad de asegurar la identidad e

integridad de la información necesaria

para reproducirlos y permitir el acceso a

ellos desde diferentes aplicaciones.

Así, partiendo del hecho, además, de

que una ordenada conservación o

almacenaje de las actuaciones

administrativas constituye una pieza

clave para una buena administración,

tanto desde el punto de vista de la

eficacia como del control posterior,

entendemos que los apartados 1 y 2 del

artículo 46 LRJSP responden a la misma

lógica que el artículo 6.2.f LAE, que,

también con carácter básico, establece el
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derecho de los ciudadanos a «la
conservación en formato electrónico
por las Administraciones Públicas de
los documentos electrónicos que formen
parte de un expediente», reconociendo

así una posición mínima común que

afecta a los intereses de los

administrados respecto de cualquier

Administración pública.

Igualmente, la prescripción que contiene

el apartado 3, relativa a que los medios

o soportes de almacenaje cuenten con

medidas de seguridad, con remisión, en

este punto, al Esquema Nacional de

Seguridad, debe considerarse también

básica, ya que constituye la aplicación

en esta sede del principio de seguridad

que deberá regir el funcionamiento de la

administración electrónica. Por otra

parte, hay que tener presente, a título

ilustrativo, que el mencionado Esquema,

regulado por el Real decreto 3/2010, de

8 de enero, tiene también la naturaleza

de norma básica, dictada al amparo de la

competencia del Estado sobre las bases

del régimen jurídico de las

administraciones públicas, sin que a

estas alturas haya sido cuestionado.

En conclusión, el artículo 46 de la Ley

40/2015, en cuanto que busca garantizar

la conservación de los datos y la

información, así como el mantenimiento

de la disponibilidad, para el ciudadano,

de los servicios durante todo el ciclo de

vida de la información digitalizada,

constituye un común denominador

normativo que, consiguientemente, tiene

carácter básico y no impide su

desarrollo por las comunidades

autónomas y, por lo tanto, encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE.

2. En segundo y último lugar,

examinaremos en este apartado los

artículos 155 a 158 LRJSP, relativos,

todos ellos, a las relaciones electrónicas

entre administraciones públicas.

A) El artículo 155 LRJSP regula la

transmisión de datos entre

administraciones públicas y, en el

apartado 3, que es el específicamente

cuestionado por la solicitud, dispone lo

siguiente:

«La Administración General del Estado,
las Administraciones Autonómicas y las
Entidades Locales, adoptarán las
medidas necesarias e incorporarán en
sus respectivos ámbitos las tecnologías
precisas para posibilitar la
interconexión de sus redes con el fin de
crear una red de comunicaciones que
interconecte los sistemas de información
de las Administraciones Públicas y
permita el intercambio de información y
servicios entre las mismas, así como la
interconexión con las redes de las
instituciones de la Unión Europea y de
otros Estados Miembros.»

El Gobierno entiende que esta

regulación supone la imposición de una

interconexión forzosa que no se ampara

en la competencia que el artículo

149.1.18 CE reserva al Estado sobre las

bases del régimen jurídico de las

administraciones públicas y que, en todo

caso, debería alcanzarse mediante

formas voluntarias de colaboración.

Una vez más, debemos empezar

afirmando, a título indicativo, que las

previsiones de este apartado 3, aunque

bajo la rúbrica «Red de comunicaciones
de las Administraciones Públicas
españolas», se contienen también en el

artículo 43 LAE, del que es una

transcripción casi literal. Al mismo

tiempo, debemos recordar que el
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mencionado precepto de la LAE, de

acuerdo con su disposición final

primera, es de aplicación a todas las

administraciones públicas en la medida

en que estas participen o se adscriban a

los órganos de cooperación o

instrumentos previstos en el título IV de

esa misma Ley. En este caso, el órgano

técnico de cooperación de la

Administración general del Estado, de

las administraciones de las comunidades

autónomas y de las entidades que

integran la Administración local en

materia de administración electrónica es

el Comité Sectorial de Administración

Electrónica, dependiente de la

Conferencia Sectorial de Administración

Pública, al que corresponde: «a)
Asegurar la compatibilidad e
interoperabilidad de los sistemas y
aplicaciones empleados por las
Administraciones Públicas» (art. 40.1.a

LAE). Además, el artículo 42.3 de la

misma LAE prevé que el Esquema

Nacional de Interoperabilidad y también

el de Seguridad deben elaborarse «con
la participación de todas las
Administraciones y se aprobarán por
Real Decreto del Gobierno, a propuesta
de la Conferencia Sectorial de
Administración Pública y previo
informe de la Comisión Nacional de
Administración Local».

Nada de eso ha cambiado con el artículo

155.3 LRJSP, ya que el carácter básico

que ahora se le atribuye se refiere

exclusivamente al principio de

interoperabilidad entre las

administraciones públicas y a la

existencia de infraestructuras que

garanticen la intercomunicación entre

ellas. En efecto, lo que se desprende del

precepto que estamos examinando es

que las medidas necesarias para

posibilitar la interconexión de las

respectivas redes deberá adoptarlas cada

Administración «en sus respectivos

ámbitos» y sin que específicamente se

prevea ninguna imposición de unas

sobre otras. Es decir, visto que las

normas de los artículos 40.1 y 42.3 LAE

todavía son vigentes, la determinación

de las medidas tecnológicas precisas

para asegurar la compatibilidad y la

interoperabilidad de las aplicaciones y

sistemas deberá canalizarse a través del

mencionado órgano de cooperación.

De hecho, el Real decreto 4/2010, de 8

de enero, por el que se regula el

Esquema Nacional de Interoperabilidad

en el ámbito de la Administración

electrónica, es la norma que en realidad

determina, con carácter básico, los

criterios y las recomendaciones de

seguridad, normalización y

conservación de la información,

formatos y aplicaciones que deben tener

en cuenta las administraciones públicas

para asegurar un adecuado nivel de

interoperabilidad. Respecto a ello, y sin

que nos corresponda ahora hacer un

pronunciamiento sobre la

constitucionalidad de la mencionada

norma reglamentaria, debemos recordar

aquí, respecto a la red de

comunicaciones de las administraciones

públicas españolas, que su artículo 13.1

dispone que «[a]l objeto de satisfacer lo
previsto en el artículo 43 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, las
Administraciones públicas utilizarán
preferentemente la Red de
comunicaciones de las Administraciones
públicas españolas para comunicarse
entre sí, para lo cual conectarán a la
misma, bien sus respectivas redes, bien
sus nodos de interoperabilidad, de
forma que se facilite el intercambio de
información y de servicios entre las
mismas, así como la interconexión con
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las redes de las Instituciones de la
Unión Europea y de otros Estados
miembros. La Red SARA prestará la
citada Red de comunicaciones de las
Administraciones públicas españolas».

Llegados a este punto, y centrándonos

nuevamente en el artículo 155.3 LRJSP,

podemos afirmar que formula el mismo

principio que ya establecía el artículo

8.3 de la Directiva 2006/123/CE, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de

12 de diciembre, relativa a los servicios

en el mercado interior que, en este

punto, ha sido implementada también

por el artículo 18.3 de la Ley 17/2009,

de 23 de noviembre, sobre el libre

acceso a las actividades de servicios y

su ejercicio. Cabe decir que, dicho sea

de paso, las anteriores previsiones del

derecho estatal no han impedido que la

Generalitat de Cataluña reglamentara

esta materia y aprobara el Decreto

56/2009, de 7 de abril, para el impulso y

el desarrollo de los medios electrónicos

en la Administración de la Generalidad,

que formaliza algunos mecanismos de

interoperabilidad.

Por todo lo que se acaba de afirmar, el

artículo 155 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

B) El artículo 156 LRJSP define el

Esquema Nacional de Interoperabilidad

y el Esquema Nacional de Seguridad en

los términos siguientes:

«Artículo 156. Esquema Nacional de
Interoperabilidad y Esquema Nacional
de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de
Interoperabilidad comprende el

conjunto de criterios y recomendaciones
en materia de seguridad, conservación y
normalización de la información, de los
formatos y de las aplicaciones que
deberán ser tenidos en cuenta por las
Administraciones Públicas para la toma
de decisiones tecnológicas que
garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad
tiene por objeto establecer la política de
seguridad en la utilización de medios
electrónicos en el ámbito de la presente
Ley, y está constituido por los principios
básicos y requisitos mínimos que
garanticen adecuadamente la seguridad
de la información tratada.»

El Gobierno cuestiona la falta de

participación de las comunidades

autónomas en el diseño de los criterios

de interoperabilidad y la imposición de

los criterios de reutilización de sistemas

y aplicaciones, circunstancias que

impiden el desarrollo de las

particularidades y especialidades

administrativas de las comunidades

autónomas y, por esta razón, entiende

que se vulnerarían las competencias de

la Generalitat de Cataluña en materia de

autoorganización, régimen jurídico y

régimen local (arts. 150, 159 y 160

EAC). Así pues, debemos entender que

las dudas se centran en el apartado 1,

que es el que se refiere a la

interoperabilidad.

Antes, sin embargo, de proseguir

nuestro examen, debemos llamar la

atención sobre el hecho de que tanto la

fundamentación relativa a la falta de

participación de las comunidades

autónomas como la que se refiere a la

imposición de criterios de reutilización

no parecen tener una relación directa

con el contenido y la finalidad del
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precepto en cuestión (que, en este caso,

es transcripción literal del artículo 42.1

y .2 LAE). En efecto, el artículo 156

LRJSP se limita a definir ambos

«esquemas nacionales», sin regular el

procedimiento ni los sujetos que

participan en su elaboración, ni tampoco

hace mención, como es notorio, de la

reutilización de aplicaciones y sistemas,

de la que se ocupa, en su caso, el

artículo 157 LRJSP. Ciertamente,

cuando los dota de contenido, se refiere

a «criterios y recomendaciones»

relacionados con las decisiones de las

administraciones públicas destinadas a

garantizar la interoperabilidad (apdo. 1),

así como a «principios básicos y
requisitos mínimos» que preserven la

seguridad de la información tratada

(apdo. 2), expresiones todas ellas

adecuadas para una norma de naturaleza

básica y que no permiten prejuzgar su

inconstitucionalidad.

En realidad, el procedimiento de

elaboración de estos esquemas que

resultaría aplicable lo encontramos

regulado en el artículo 42.3 LAE, que

determina, también con carácter básico,

que «se elaborarán con la participación
de todas las Administraciones y se
aprobarán por Real Decreto del
Gobierno, a propuesta de la
Conferencia Sectorial de
Administración Pública y previo
informe de la Comisión Nacional de
Administración Local, debiendo
mantenerse actualizados de manera
permanente». Además, este mismo

precepto de la LAE añade, en el

apartado 4, que, aparte de las

recomendaciones de la Unión Europea,

también deben tenerse en cuenta «la
situación tecnológica de las diferentes
Administraciones Públicas, así como los
servicios electrónicos ya existentes». En

cualquier caso –es importante

destacarlo– se trata de dos esquemas

que han sido elaborados hace años:

concretamente, el Esquema Nacional de

Interoperabilidad, al que se refiere el

apartado aquí cuestionado, fue aprobado

por el Real decreto 4/2010.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que

el artículo 156 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

C) El artículo 157 LRJSP regula la

reutilización de sistemas y aplicaciones

de propiedad de la Administración

estableciendo que: 

«Artículo 157. Reutilización de sistemas
y aplicaciones de propiedad de la
Administración.

1. Las Administraciones pondrán a
disposición de cualquiera de ellas que
lo solicite las aplicaciones,
desarrolladas por sus servicios o que
hayan sido objeto de contratación y de
cuyos derechos de propiedad intelectual
sean titulares, salvo que la información
a la que estén asociadas sea objeto de
especial protección por una norma. Las
Administraciones cedentes y cesionarias
podrán acordar la repercusión del coste
de adquisición o fabricación de las
aplicaciones cedidas.

2. Las aplicaciones a las que se refiere
el apartado anterior podrán ser
declaradas como de fuentes abiertas,
cuando de ello se derive una mayor
transparencia en el funcionamiento de
la Administración Pública o se fomente
con ello la incorporación de los
ciudadanos a la Sociedad de la
información.

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

389
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 355-437



3. Las Administraciones Públicas, con
carácter previo a la adquisición,
desarrollo o al mantenimiento a lo largo
de todo el ciclo de vida de una
aplicación, tanto si se realiza con
medios propios o por la contratación de
los servicios correspondientes, deberán
consultar en el directorio general de
aplicaciones, dependiente de la
Administración General del Estado, si
existen soluciones disponibles para su
reutilización, que puedan satisfacer
total o parcialmente las necesidades,
mejoras o actualizaciones que se
pretenden cubrir, y siempre que los
requisitos tecnológicos de
interoperabilidad y seguridad así lo
permitan.

En este directorio constarán tanto las
aplicaciones disponibles de la
Administración General del Estado
como las disponibles en los directorios
integrados de aplicaciones del resto de
Administraciones.

En el caso de existir una solución
disponible para su reutilización total o
parcial, las Administraciones Públicas
estarán obligadas a su uso, salvo que la
decisión de no reutilizarla se justifique
en términos de eficiencia conforme al
artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.»

El Gobierno considera que –salvo el

apartado 2, sobre el que no formula

ningún reproche– cuando el artículo 157

LRJSP prescribe el deber de poner a

disposición del resto de

administraciones públicas sus

aplicaciones informáticas (apdo. 1), la

obligación de consultar, con carácter

previo a la adquisición, el

mantenimiento o el desarrollo de sus

aplicaciones, el directorio general de

aplicaciones reutilizables y el deber

consiguiente de utilizar las soluciones

que haya disponibles en este directorio

(apdo. 3) vulnera las competencias de la

Generalitat, ya que esta regulación

debería haberse fundamentado en

relaciones voluntarias de colaboración.

En síntesis, sostiene que la imposición

de los mencionados deberes desborda la

competencia que el artículo 149.1.18 CE

reserva al Estado sobre las bases del

régimen jurídico de las administraciones

públicas. Todo esto, aparte de otras

dudas de orden técnico que la solicitud

plantea sobre la viabilidad de este

mecanismo de reutilización de

aplicaciones y que, necesariamente,

deben quedar fuera de nuestro

pronunciamiento.

En relación con la reutilización de

sistemas y de aplicaciones que sean

propiedad de la Administración, se

observa, en primer lugar, que ante el

carácter potestativo que preside la

escasa regulación contenida en el

artículo 45 LAE, la presente regulación

se caracteriza por ser de naturaleza

imperativa, tal como evidencian

expresiones como que las diferentes

administraciones «pondrán a
disposición» o «estarán obligadas». 

Es evidente que la reutilización de

aplicaciones y sistemas, a la vez que

contribuye a la mejora de la

interoperabilidad entre las

administraciones públicas, supone

también un aumento de la eficiencia,

vista la reducción de costes, tanto

económicos como de tiempo, que puede

suponer. El establecimiento de la

necesidad de fomentar estas políticas lo

encontramos también en la Decisión
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922/2009 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 16 de septiembre de 2009,

relativa a las soluciones de

interoperabilidad para las

administraciones públicas europeas

(Programa ISA), que afirma que este

programa «debe fomentar la creación, el
suministro y la mejora de nuevas
herramientas genéricas reutilizables en
respuesta a las nuevas necesidades o
requisitos identificados, entre otros,
mediante la evaluación de las
implicaciones en materia de TIC de la
legislación comunitaria»

(considerando 19).

Dicho esto, y admitiendo las ventajas

indudables que estas buenas prácticas

han de tener sobre un eficaz

funcionamiento de la Administración, lo

cierto es, como hemos indicado, que el

precepto que ahora estamos examinando

no se limita al establecimiento de meras

acciones de fomento, sino que impone

auténticas obligaciones. Corresponde

ahora determinar, por lo tanto, si se

pueden considerar o no un mínimo

común normativo, que es lo que

caracteriza la competencia del Estado en

esta materia.

Empezando por la obligación, prevista

en el apartado 1, consistente en poner a

disposición de cualquier otra

Administración que lo solicite las

aplicaciones que sean de su propiedad,

con resarcimiento, opcional, de los

costes, entendemos que constituye un

mínimo común normativo, y por

consiguiente básico, que recoge el

principio de colaboración, entendido

como el deber de actuar con el resto de

administraciones públicas para la

consecución de fines comunes (art.

140.1 LRJSP) y, también, aunque de

forma más indirecta, por el de

aseguramiento de la interoperabilidad

(art. 3.2 LRJSP). Este deber de

colaboración, como ha afirmado el

Tribunal Constitucional, no hay que

justificarlo en preceptos concretos de la

Constitución, dado que «se encuentra
implícito en la propia esencia de la
forma de organización territorial del
Estado que se implanta en la
Constitución» (STC 18/1982, de 4 de

mayo, FJ 14; 244/2012, de 18 de

diciembre, FJ 8). 

En consecuencia, el apartado 1 del

artículo 157 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

Respecto al apartado 3 del artículo 157

LRJSP, establece que las

administraciones que quieran contratar

la adquisición, desarrollo o

mantenimiento de una aplicación

deberán consultar previamente el

directorio general de aplicaciones, para

comprobar si existen soluciones

disponibles para su reutilización. A
priori, hay que entender que el deber de

consulta del directorio general de

aplicaciones, dependiente de la

Administración general del Estado,

respecto de si hay soluciones o

aplicaciones disponibles para, en su

caso, reutilizarlas, pese a su formulación

imperativa, responde al principio de

facilitar la toma de decisiones

informadas, a fin también de garantizar

la interoperabilidad y, sobre todo, para

que sean económicamente eficientes.

Ahora bien, debemos remarcar que el

último párrafo de este apartado 3

comporta un salto cualitativo de extrema

relevancia respecto de la anterior

previsión normativa. En efecto, si bien
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se sitúa en el mismo ámbito de la

reutilización de aplicaciones y sistemas

que prevé el artículo 17.3 del Esquema

Nacional de Interoperabilidad, que

contiene una mera recomendación a las

administraciones públicas, en el sentido

que «deberán tener en cuenta las
soluciones disponibles para la libre
reutilización que puedan satisfacer total
o parcialmente las necesidades de los
nuevos sistemas y servicios o la mejora
y actualización de los ya implantados»,

la norma que ahora se examina deriva

en una obligación ineludible de usar las

soluciones que haya disponibles;

obligación que cesa solo si la decisión

de no reutilizarlas se justifica en

términos de eficiencia, de acuerdo con

el artículo 7 de la Ley orgánica 2/2012,

de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad. 

En nuestra opinión, esta previsión

normativa limita, de forma

constitucionalmente ilegítima, la

autonomía financiera de la Generalitat,

en la vertiente de capacidad de gasto

previsto en el artículo 202.2 EAC, según

el cual goza de plena autonomía de

gasto para poder aplicar libremente sus

recursos y, en consecuencia, no puede

considerarse básica. Es decir, aunque el

artículo 7.2 de la referida Ley orgánica

establece que la gestión de los recursos

públicos deberá estar orientada, entre

otros, al principio de eficiencia, de aquí

no puede concluirse que, para el

supuesto que nos ocupa, pueda

establecerse, con carácter necesario e

ineludible, la obligatoriedad de usar una

de las soluciones disponibles en el

directorio, sino que lo verdaderamente

relevante es que se respeten los criterios

de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera.

Así, tal como hemos afirmado en

nuestro DCGE 7/2012, de 8 de junio (FJ

4), siguiendo la jurisprudencia

constitucional, las comunidades

autónomas deben gozar de autonomía de

gasto, en la medida en que puedan

escoger y llevar a cabo sus políticas

propias. Para decirlo resumidamente y

en palabras del Tribunal Constitucional,

«[l]a cláusula general contenida en el
citado art. 2.1.b) LOFCA no autoriza al
Estado a adoptar “cualquier medida
limitativa de la autonomía financiera de
las Comunidades Autónomas sino, en
todo caso, aquellas medidas que tengan
una relación directa con los
mencionados objetivos de política
económica dirigidos a la consecución y
mantenimiento de la estabilidad y el
equilibrio económicos”» (STC

171/1996, de 30 de octubre, FJ 3).

Por otro lado, además del precitado

artículo 202.2 EAC, la norma

examinada también vulnera la

competencia exclusiva de la Generalitat

para determinar los medios necesarios

para ejercer las funciones de las

administraciones públicas catalanas (art.

159.1.a EAC). Y esto porque la

obligatoriedad que se establece no se

puede considerar materialmente una

base respetuosa con la distribución de

competencias en materia de régimen

jurídico de las administraciones

catalanas, en la medida en que afecta

principalmente a las actuaciones

administrativas ad intra y, muy

remotamente, a los derechos de los

interesados, por lo que es

desproporcionada en cuanto a la

consecución de la eficiencia y la

interoperabilidad, que pueden quedar

igualmente garantizadas sin necesidad

que la Administración de la Generalitat

deba reutilizar alguna de las soluciones
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disponibles en el directorio general de

aplicaciones a que hace referencia el

precepto objeto de dictamen.

Así pues, sobre la base de las anteriores

consideraciones, podemos concluir que

el último párrafo del artículo 157.3 de la

Ley 40/2015 no encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y vulnera el

artículo 202.2 EAC, así como también

el artículo 159.1.a EAC.

D) El artículo 158.1 LRJSP regula la

transferencia de tecnología entre

administraciones, estableciendo que

«[l]as Administraciones Públicas
mantendrán directorios actualizados de
aplicaciones para su libre reutilización,
de conformidad con lo dispuesto en el
Esquema Nacional de
Interoperabilidad. Estos directorios
deberán ser plenamente interoperables
con el directorio general de la
Administración General del Estado, de
modo que se garantice su
compatibilidad informática e
interconexión».

El Gobierno cuestiona este apartado 1

porque entiende que, en consonancia

con lo previsto por el artículo 157

LRJSP, impone a las administraciones

públicas el deber de mantener

actualizados los mencionados

directorios, exigiendo que sean

plenamente compatibles con los de la

Administración general del Estado.

Argumenta que, en lugar de prever un

instrumento o mecanismo para

establecer la interoperabilidad en forma

de colaboración voluntaria, contiene una

imposición unilateral que excede del

ámbito de la regulación básica que

corresponde al Estado ex artículo

149.1.18 CE.

El examen de este precepto debe

plantearse partiendo de las mismas

consideraciones que hemos hecho

respecto del apartado 1 del artículo 157,

donde hemos afirmado que la obligación

de que una Administración ponga las

aplicaciones que sean de su propiedad a

disposición de cualquier otra que lo

solicite constituye un mínimo común

normativo, que se justifica por el

principio constitucional de

colaboración, reflejado legalmente

como el deber de actuar con el resto de

administraciones públicas para la

consecución de fines comunes (art.

140.1 LRJSP), y también por el de

aseguramiento de la interoperabilidad

(art. 3.2 LRJSP). Es decir, en la medida

en que estos directorios pueden consistir

en un medio adecuado para que las

administraciones interesadas conozcan

la existencia de aplicaciones libres, la

obligación de mantenerlos actualizados

debe regirse por el mismo criterio

competencial. 

Respecto a la exigencia de que los

directorios sean plenamente

interoperables, tiene como antecedente

el criterio fijado por el artículo 17.2 del

Esquema Nacional de Interoperabilidad,

más abierto y flexible, que se limita a

decir que las administraciones públicas

deberán enlazar los directorios de

aplicaciones para su libre reutilización,

entre sí, y con instrumentos equivalentes

del ámbito de la Unión Europea. Ahora

bien, la norma examinada establece una

obligación expresa de interoperabilidad

plena y singularizada con el directorio

general de la Administración del Estado,

de manera que los directorios de

aplicaciones del resto de

administraciones públicas sean

accesibles y compatibles con aquel. Así,

cuando una Administración pública
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acceda al directorio general del Estado,

debe poder acceder también a las

aplicaciones de otras administraciones y,

si procede, decidir libremente si quiere

reutilizarlas. La finalidad pretendida,

por lo tanto, está en consonancia con lo

dispuesto en el apartado 1 del

precedente artículo 157, y es una

manifestación del principio de

colaboración en este concreto ámbito de

las aplicaciones informáticas.

Por todo lo que se acaba de indicar,

podemos concluir que el apartado 1 del

artículo 158 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat previstas

en el artículo 159.1 EAC.

Quinto. El examen de los artículos
relativos a los convenios.

A continuación, examinaremos los

preceptos cuestionados del capítulo VI,

del título preliminar, de la Ley 40/2015,

que se refieren a la regulación de los

convenios: artículos 47.2, 48.3, 49.h.2.º,

52 y 53.

Antes de nada, debemos remitirnos al

parámetro expuesto en el fundamento

jurídico segundo con relación al alcance

de las competencias estatales en materia

de régimen jurídico de las

administraciones públicas y, más

concretamente, a la proyección que de

este haremos más adelante en el

fundamento jurídico octavo, sobre las

relaciones de colaboración entre las

administraciones públicas. Avanzamos,

solamente, que el convenio es uno de

los instrumentos a través de los que se

articula el principio general de

colaboración que inspira las relaciones

entre las administraciones dotadas de

autonomía; principio «que ordena las
relaciones interadministrativas no
vinculadas por el principio de jerarquía
sino en razón de los intereses que cada
una de ellas representa» (STC

103/2015, de 28 de mayo, FJ 8).

Seguidamente, debemos advertir que las

previsiones estatutarias que se refieren

específicamente a los convenios solo

son tangencialmente de aplicación a los

preceptos que ahora nos ocupan, ya que

se situarían más bien en la esfera de las

relaciones institucionales y políticas que

en la de las relaciones

interadministrativas propiamente dichas.

Así, el artículo 175.1 EAC se limita a

mencionar el convenio como

mecanismo de colaboración voluntaria

entre el Estado y la Generalitat, mientras

que el artículo 177 EAC prevé que el

régimen jurídico de los convenios entre

el Estado y la Generalitat, respecto a

esta, sea establecido por ley del

Parlamento (apdo. 1). A continuación,

este mismo precepto prescribe su

publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, como

también en el Boletín Oficial del Estado,

a fin de que produzca efectos ante

terceros (apdo. 2). Finalmente, el

artículo 178 EAC regula los convenios y

acuerdos con otras comunidades

autónomas, por lo que, como veremos

más adelante, el artículo 47.2.a de la

Ley 40/2015 excluye expresamente la

aplicación de la regulación examinada

en los convenios entre comunidades

autónomas. 

Asimismo, y a fin de ubicar mejor el

alcance de la regulación que incorpora la

LRJSP en materia de convenios, conviene

recordar que, en líneas generales, el

precitado capítulo VI sigue los criterios

que propuso la Resolución de 18 de
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diciembre de 2012, aprobada por la

Comisión Mixta para las Relaciones con

el Tribunal de Cuentas, del Congreso de

los Diputados, en relación con la Moción

núm. 878, del Tribunal de Cuentas, sobre

la necesidad de establecer un marco legal

adecuado para la utilización del convenio

de colaboración por parte de las

administraciones públicas (BOE núm. 64,

de 15 de marzo de 2013). Esta Resolución

acordaba instar al Gobierno del Estado

para que promoviera la elaboración de un

marco jurídico sustantivo y de

procedimiento que completara y

sistematizara el vigente marco legal de los

convenios de colaboración. Lo justificaba

diciendo que la escasa regulación legal,

que se contiene en los artículos 6 a 9 del

todavía vigente LRJPAC y en el artículo

57 LBRL, ha facilitado prácticas

tendentes a eludir la aplicación de la

legislación contractual, a menudo con la

consiguiente vulneración de los principios

de legalidad, eficiencia y economía.

Respecto de esta nueva regulación de

los convenios, la solicitud afirma que,

en general, tiene un grado de detalle

excesivo, que desborda los límites de la

competencia estatal ex artículo 149.1.18

CE, sobre las bases del régimen jurídico

de las administraciones públicas. A

partir de aquí, sin embargo, centra su

argumentación exclusivamente en las

dudas que plantean los artículos 47.2,

48.3, 49.h.2.º, 52 y 53, por contener una

regulación minuciosa y acabada

especialmente intensa, que no deja

espacio normativo para el desarrollo

autonómico. Estos serán, pues, los

preceptos objeto de nuestro análisis.

A) El artículo 47.2 LRJSP establece una

categorización de los convenios,

disponiendo que:

«Artículo 47. Definición y tipos de
convenios.

[…]

2. Los convenios que suscriban las
Administraciones Públicas, los
organismos públicos y las entidades de
derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades
públicas, deberán corresponder a
alguno de los siguientes tipos:

a) Convenios interadministrativos
firmados entre dos o más
Administraciones Públicas, o bien entre
dos o más organismos públicos o
entidades de derecho público vinculados
o dependientes de distintas
Administraciones públicas, y que podrán
incluir la utilización de medios, servicios
y recursos de otra Administración
Pública, organismo público o entidad de
derecho público vinculado o
dependiente, para el ejercicio de
competencias propias o delegadas.

Quedan excluidos los convenios
interadministrativos suscritos entre dos
o más Comunidades Autónomas para la
gestión y prestación de servicios propios
de las mismas, que se regirán en cuanto
a sus supuestos, requisitos y términos
por lo previsto en sus respectivos
Estatutos de autonomía.

b) Convenios intradministrativos
firmados entre organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados
o dependientes de una misma
Administración Pública.

c) Convenios firmados entre una
Administración Pública u organismo o
entidad de derecho público y un sujeto
de Derecho privado.
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d) Convenios no constitutivos ni de
Tratado internacional, ni de Acuerdo
internacional administrativo, ni de
Acuerdo internacional no normativo,
firmados entre las Administraciones
Públicas y los órganos, organismos
públicos o entes de un sujeto de
Derecho internacional, que estarán
sometidos al ordenamiento jurídico
interno que determinen las partes.»

El Gobierno considera que el legislador

estatal puede establecer una tipología

tasada de convenios para la

Administración general del Estado, pero

no con carácter de norma básica

aplicable a todas las administraciones

públicas, ya que «el art. 149.1.18 CE no
habilita al Estado a restringir la
autonomía autonómica y local
consagradas constitucionalmente y las
potestades autoorganizativas inherentes,
que incluyen la de decidir las formas de
colaboración y las modalidades de
convenios en cada caso adecuados para
la satisfacción de los respectivos
intereses públicos». Añade que la

desconfianza de una utilización desviada

de las fórmulas convencionales, que

puso de manifiesto la Moción del

Tribunal de Cuentas, en ningún caso

puede justificar esta laminación de las

potestades autoorganizativas

autonómicas y locales.

Pese a que una primera lectura del

precepto que ahora nos ocupa,

fácilmente lleva a entender que los

convenios que pueden firmar las

administraciones «deberán

corresponder» necesariamente a alguno

de los incluidos en la tipología que el

mismo precepto detalla y, por lo tanto,

que, hipotéticamente, podrían quedar

excluidos otros, su finalidad, como

resulta de la antes referida Resolución

de la Comisión Mixta para las

Relaciones con el Tribunal de Cuentas,

no es la de restringir la tipología, sino

más bien la contraria. Efectivamente, la

norma viene a completar las lagunas

que, en este ámbito, presentaba la

regulación hasta ahora vigente, que

omite, por ejemplo, cualquier referencia

a los convenios suscritos entre la

Administración pública y los

organismos públicos o entidades

vinculados dependientes, y que tampoco

prevé los convenios con los sujetos de

derecho privado (hasta ahora, todos

estos convenios solo tenían cabida a

partir del principio de libertad de pacto

que rige los contratos, ex art. 25 LCSP).

Hay que recordar, además, que la

tipología de convenios que enumera el

artículo 47.2 LRJSP, se articula,

exclusivamente, por referencia a los

sujetos con los que se puede pactar, sin

entrar en otras categorizaciones, como

podrían ser las que atienden al objeto, a

las actuaciones que deben llevarse a

cabo o, más genéricamente, a la

diferenciación entre convenios de

colaboración y cooperación, respecto

de la cuales, en principio, la Ley no

impone ningún límite más allá de lo

que deriva, lógicamente, de que el

objeto del convenio pertenezca al

ámbito de las respectivas competencias

de las administraciones públicas (art.

48.1 LRJSP).

En realidad, la tipificación de los

convenios por razón de los sujetos que

los pueden suscribir, que hemos dicho

que contiene el precepto examinado –si

dejamos de lado el caso de los tratados

internacionales, acuerdos

internacionales administrativos o

acuerdos internacionales no normativos,

excluidos de la letra d del artículo 47.2,
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que se situarían en el ámbito del artículo

149.1.3 CE–, agota todas las

posibilidades que una administración

pública, organismo o entidad pública

tienen para suscribir convenios con

otros sujetos de derecho. Es decir, por

una parte, incluye a cualquier sujeto de

derecho público y, por otra, a los de

derecho privado. Eso mismo es lo que

resulta también, todavía de una forma

más clara, del apartado 1 del artículo 48

LRJSP cuando dispone, sin ningún otro

matiz, que «[l]as Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados
o dependientes y las Universidades
públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir
convenios con sujetos de derecho
público y privado». 

Dicho de otra manera, lo que hace el

artículo 47.2 LRJSP, ante el silencio

legal que hay actualmente, es legitimar

y dar cabida a las muy diversas opciones

de celebración de convenios entre

sujetos públicos y privados, en sus

relaciones intraadministrativas e

interadministrativas, de modo que, en la

práctica, no establece ninguna

limitación concreta para las

comunidades autónomas. Diferente es

que el contenido del convenio, como

instrumento principal de colaboración,

deba estar presidido por el principio de

libertad de pactos, sin perjuicio de que

deba tener también, como establece el

artículo 49 LRJSP, y que el Gobierno no

cuestiona (salvo la prórroga del plazo, a

la que aludiremos más adelante), un

contenido mínimo, susceptible de ser

desarrollado por las comunidades

autónomas cuando la Administración

del Estado no sea una de las partes

implicadas, ya que, si lo fuera, este

desarrollo deberá limitarse a la actividad

interna de la Administración autonómica

(art. 177.1 EAC) y no a los convenios

en sí mismos. Por tanto, en el caso de

los celebrados en el seno de la misma

Administración pública autonómica

(relaciones intraadministrativas) o entre

esta y los entes locales de su territorio,

el margen de desarrollo autonómico

debe ser lo bastante amplio, dejando de

lado que, siempre y en todo caso, como

hemos dicho, corresponde al legislador

autonómico la regulación de la

organización y del procedimiento

interno de celebración de dichos

convenios (órganos competentes,

sujetos responsables, etc.).

En consecuencia, el apartado 2 del

artículo 47 de la Ley 40/2015 encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE y no

vulnera las competencias de la

Generalitat.

B) El artículo 48.3 LRJSP dispone que

«[l]a suscripción de convenios deberá
mejorar la eficiencia de la gestión
pública, facilitar la utilización conjunta
de medios y servicios públicos,
contribuir a la realización de
actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de
estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera». 

El Gobierno, partiendo de la

circunstancia de que los convenios

constituyen un instrumento de

colaboración interadministrativa de

naturaleza voluntaria y, por

consiguiente, susceptible de ser

utilizado por las administraciones al

amparo de sus potestades

autoorganizativas, considera que este

apartado contiene una relación cerrada

de las finalidades legitimadoras de la

suscripción de convenios de
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colaboración que no tiene cobertura en

la competencia que el artículo 149.1.18

CE reserva al Estado. De aquí concluye

que comporta una vulneración de la

autonomía de las comunidades

autónomas y de los entes locales para

suscribir los convenios que crean

adecuados para la satisfacción de los

intereses públicos.

No podemos compartir, en este punto, la

posición del Gobierno. Efectivamente,

el precepto no contiene ninguna relación

cerrada de finalidades, en el sentido de

que no excluye que las cláusulas de cada

convenio puedan tener su propio

objetivo (art. 49.c LRJSP), siempre,

claro está, que éste quede comprendido

dentro del ámbito competencial de las

administraciones que lo suscriben (art.

49.b LRJSP) y en el que, por esta razón,

lógicamente, siempre debe estar

implicado el interés público. 

Este es el sentido, y no otro, que hay

que dar a la expresión del apartado 3,

según la cual la suscripción de

convenios deberá «contribuir a la
realización de actividades de utilidad
pública». Al respecto, vale la pena

recordar, a título ilustrativo, que una

formulación parecida se contiene en la

disposición adicional cuarta de la Ley

26/2010, del 3 de agosto, de régimen

jurídico y de procedimiento de las

administraciones públicas de Cataluña,

que, en relación con los convenios que

pueden suscribir dichas

administraciones, establece que debe

estar en el ámbito de las competencias

respectivas y «para la consecución de
finalidades de interés común».

Igualmente, la referencia que el artículo

48.3 LRJSP contiene a que la

suscripción de los convenios debe

«facilitar la utilización conjunta de
medios y servicios públicos» tampoco

permite entender que constituya una

lista cerrada de las finalidades

legitimadoras de la suscripción de

convenios que denuncia el Gobierno,

sino que, dado que estos pueden versar

sobre cualquier medida o actuación de

cooperación, la mencionada previsión

solo afectará, como es lógico, a los

convenios que, por su naturaleza y

finalidad, exijan la mencionada

utilización conjunta de medios y

servicios. Así lo confirma, por ejemplo,

el artículo 47.2 LRJSP cuando, en su

letra a, en referencia a los convenios

interadministrativos, prevé, como mera

posibilidad, que se incluya la utilización

de medios, servicios y recursos de otra

administración u organismo público,

para el ejercicio de competencias

propias o delegadas.

Finalmente, respecto al deber de que los

convenios deban mejorar la eficiencia

de la gestión pública, entendemos que

tampoco puede considerarse

propiamente una finalidad de los

convenios que excluya a otras, en el

sentido que denuncia el Gobierno, sino

la traslación, a la presente normativa

básica, del principio constitucional de

eficacia de la Administración pública,

recogido en el artículo 103.1 CE, más

genérico, y del artículo 31.2 CE, según

el que la programación y ejecución del

gasto debe responder a los criterios de

eficiencia y economía. De hecho,

cuando el precepto que estamos

examinando exige que los convenios

deben cumplir lo preceptuado por la

legislación de estabilidad presupuestaria

y sostenibilidad financiera, entendemos

que incorpora una previsión

legítimamente destinada a velar por su

cumplimiento. Así lo entendimos
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también en nuestro DCGE 8/2014, de 27

de febrero (FJ 3.11.B), en relación con

el artículo 57.2 LBRL, que establecía

una regla muy parecida para la

suscripción de convenios y la

constitución de consorcios en el ámbito

de la Administración local.

A partir de las anteriores

consideraciones podemos concluir,

pues, que el apartado 3 del artículo 48

de la Ley 40/2015 encuentra amparo en

el artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

C) El artículo 49 LRJSP regula el

contenido mínimo de los convenios; su

letra h incluye:

«Artículo 49. Contenido de los
convenios.

[…]

h) Plazo de vigencia del convenio
teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una
duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que
normativamente se prevea un plazo
superior.

2.º En cualquier momento antes de la
finalización del plazo previsto en el
apartado anterior, los firmantes del
convenio podrán acordar unánimemente
su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales o su extinción.»

El Gobierno cuestiona solo el apartado

segundo, al considerar que la limitación

de la prórroga a un máximo de cuatro

años constituye una regulación acabada

que impide a las comunidades

autónomas establecer un plazo diferente.

Concluye, por tanto, que excede la

competencia estatal sobre las bases del

régimen jurídico de las administraciones

públicas (art. 149.1.18 CE) y que,

consiguientemente, lesiona las

competencias de la Generalitat de

Cataluña en materia de

autoorganización, régimen jurídico de

las administraciones públicas de

Cataluña y régimen local reconocidas en

los artículos 150, 159 y 160 EAC.

Para dar respuesta a las dudas que

plantea la solicitud, debemos partir de

que el plazo de vigencia del convenio

forma parte del contenido mínimo de

este y que, tal como admite el Gobierno

(al no cuestionar el apartado 1º), la regla

según la cual no puede ser superior a

cuatro años, a menos que

normativamente se fije un plazo

superior, resulta adecuada al carácter

básico. Eso es así porque, con el único

límite de que no pueda haber convenios

de carácter indefinido, permite a la

Generalitat, en el ámbito de sus

competencias respecto de las

administraciones públicas catalanas (art.

159.2 EAC) y en las relaciones con los

entes locales (art. 160.1.a EAC) aprobar

las normas correspondientes para

desarrollar políticas propias y fijarles un

plazo diferente.

No puede decirse lo mismo, en cambio,

del apartado segundo, ya que para la

duración de la prórroga que puedan

acordar los firmantes del convenio no

admite la misma posibilidad de

modulación que en el caso de su plazo

inicial, que, como hemos visto, puede

ser superior a los cuatro años si así se

establece normativamente. Es decir,

aparte de no encontrar correspondencia

con la opción prevista en el número

primero de esta misma letra h, a la que

nos acabamos de referir, en este caso el
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carácter cerrado de la base respecto de

la prórroga impide que la Generalitat

opte por regular unos convenios en los

que, por su naturaleza, contenido o

finalidad, las partes puedan valorar y, si

procede, acordar que la consecución

completa y efectiva de objetivos o su

mantenimiento en el tiempo requieren

una vigencia más dilatada de la prórroga

que los cuatro años taxativamente

previstos.

En consecuencia, el inciso «por un
periodo de hasta cuatro años
adicionales» del párrafo segundo de la

letra h del artículo 49 de la Ley 40/2015

no encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y vulnera las competencias

de la Generalitat previstas en los

artículos 159.2 y 160.1.a EAC.

D) El artículo 52 LRJSP, bajo la rúbrica

«Efectos de la resolución de los
convenios» regula también la extinción

por cumplimiento y lo hace,

textualmente, con la siguiente

redacción: 

«Artículo 52. Efectos de la resolución
de los convenios.

1. El cumplimiento y la resolución de
los convenios dará lugar a la
liquidación de los mismos con el objeto
de determinar las obligaciones y
compromisos de cada una de las partes.

2. En el supuesto de convenios de los
que deriven compromisos financieros, se
entenderán cumplidos cuando su objeto
se haya realizado en los términos y a
satisfacción de ambas partes, de
acuerdo con sus respectivas
competencias, teniendo en cuenta las
siguientes reglas:

a) Si de la liquidación resultara que el
importe de las actuaciones ejecutadas
por alguna de las partes fuera inferior a
los fondos que la misma hubiera
recibido del resto de partes del convenio
para financiar dicha ejecución, aquella
deberá reintegrar a estas el exceso que
corresponda a cada una, en el plazo
máximo de un mes desde que se hubiera
aprobado la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un
mes, mencionado en el párrafo anterior,
sin que se haya producido el reintegro,
se deberá abonar a dichas partes,
también en el plazo de un mes a contar
desde ese momento, el interés de
demora aplicable al citado reintegro,
que será en todo caso el que resulte de
las disposiciones de carácter general
reguladoras del gasto público y de la
actividad económico-financiera del
sector público.

b) Si fuera superior, el resto de partes
del convenio, en el plazo de un mes
desde la aprobación de la liquidación,
deberá abonar a la parte de que se trate
la diferencia que corresponda a cada
una de ellas, con el límite máximo de las
cantidades que cada una de ellas se
hubiera comprometido a aportar en
virtud del convenio. En ningún caso las
partes del convenio tendrán derecho a
exigir al resto cuantía alguna que
supere los citados límites máximos.

3. No obstante lo anterior, si cuando
concurra cualquiera de las causas de
resolución del convenio existen
actuaciones en curso de ejecución, las
partes, a propuesta de la comisión de
seguimiento, vigilancia y control del
convenio o, en su defecto, del
responsable del mecanismo a que hace
referencia la letra f) del artículo 49,
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podrán acordar la continuación y
finalización de las actuaciones en curso
que consideren oportunas,
estableciendo un plazo improrrogable
para su finalización, transcurrido el
cual deberá realizarse la liquidación de
las mismas en los términos establecidos
en el apartado anterior.»

La solicitud del Gobierno entiende que

las reglas de resolución de los convenios

llegan a un grado de detalle propio,

incluso, de un reglamento, que no deja

ningún espacio al desarrollo autonómico

y, por tanto, excede el ámbito

competencial que el artículo 149.1.18

CE atribuye al Estado sobre las bases

del régimen jurídico de las

administraciones públicas.

El precepto aquí examinado establece,

en el apartado primero, un principio que

debemos considerar básico en el

derecho de los convenios

administrativos, como es que,

extinguido el convenio, por el motivo

que sea, debe procederse a su

liquidación, evitando de esta manera

que pueda producirse un

enriquecimiento injustificado para

alguna de las partes. En consecuencia,

debemos considerar que el apartado 1

del artículo 52 LRJSP encuentra amparo

en el artículo 149.1.18 CE y que,

consiguientemente, no vulnera las

competencias de la Generalitat.

Respecto al apartado 2, que regula

cuestiones que afectan a aspectos del

régimen de los convenios como

instrumentos característicos del derecho

de organización, que hasta ahora

carecían de regulación y por ello había

que acudir a la aplicación de una

diversidad de principios dispersos por el

ordenamiento administrativo, resulta

suficiente su simple lectura para

constatar que lo hace de una forma tan

minuciosa y exhaustiva que no deja

espacio significativo suficiente para que

las comunidades autónomas puedan

desplegar las potestades de desarrollo

legislativo que tienen estatutariamente

reconocidas. En el caso de la Generalitat

de Cataluña, impide cualquier tipo de

desarrollo de lo que es básico y vulnera

la competencia compartida que le

atribuye el artículo 159.2 EAC respecto

al ámbito del régimen jurídico de las

administraciones públicas catalanas.

Así, pese a que el primer inciso del

apartado 2, que establece el principio de

conformidad con lo que se haya

pactado, como criterio básico para

determinar cuándo debe entenderse

cumplido un convenio del que derivan

compromisos financieros, no merece, en

nuestra opinión, ningún reproche de

inconstitucionalidad, dado que se limita

a recoger un principio general que

pertenece a la propia naturaleza del

derecho convencional y contractual, no

puede decirse lo mismo de las reglas de

liquidación que a continuación

determina. En efecto, estas últimas

tienen un nivel tan elevado de detalle

que constituyen una regulación acabada

de los criterios de liquidación, tal como

resulta de que, incluso, llegan a

establecer el plazo concreto en el que

deberá reintegrarse el exceso, a fijar los

intereses moratorios aplicables al

reintegro y a determinar el momento a

partir del que dichos intereses empiezan

a devengarse (letra a).

En el mismo sentido, la letra b establece

incluso el plazo en el que deberán

abonar la diferencia el resto de partes

del convenio, cuando de la liquidación

resulta que el gasto ha sido superior a
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los fondos que se han recibido. Este

grado de detalle desborda el ámbito

constitucionalmente reservado a lo que

es básico en esta materia. 

Por el contrario, entendemos que el

apartado 3, referido, como hemos visto,

a la resolución de los convenios cuando

todavía hay actuaciones en curso de

ejecución, al prever que las partes

pueden acordar la continuación o la

finalización de las actuaciones en curso

que consideren oportunas, estableciendo

un plazo improrrogable para su

finalización, sí que tiene carácter básico.

En efecto, constituye un mínimo común

normativo para todas las

administraciones, que, en este caso, se

basa en el principio de autonomía de la

voluntad, que, según ya ha quedado

dicho, es intrínseco a la naturaleza que

es propia del derecho convencional.

De las anteriores consideraciones

podemos concluir que, en lo que se

refiere a los convenios suscritos entre

las administraciones públicas catalanas,

la atribución del carácter básico al

artículo 52.2 de la Ley 40/2015, a partir

del inciso «teniendo en cuenta las
siguientes reglas: a) […] b) […]» no

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y vulnera las competencias

de la Generalitat previstas en el artículo

159.2 EAC. 

E) Finalmente, el último de los

preceptos cuestionados del capítulo VI

del título preliminar, el artículo 53

LRJSP, prevé que unos concretos

convenios deben remitirse al Tribunal de

Cuentas o al órgano externo de

fiscalización de la comunidad

autónoma, según corresponda.

Específicamente, este precepto dispone

lo siguiente:

«Artículo 53. Remisión de convenios al
Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a
la suscripción de cualquier convenio
cuyos compromisos económicos
asumidos superen los 600.000 euros,
estos deberán remitirse
electrónicamente al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad
Autónoma, según corresponda.

2. Igualmente se comunicarán al
Tribunal de Cuentas u órgano externo
de fiscalización de la Comunidad
Autónoma, según corresponda, las
modificaciones, prórrogas o variaciones
de plazos, alteración de los importes de
los compromisos económicos asumidos
y la extinción de los convenios
indicados.

3. Lo dispuesto en los apartados
anteriores se entenderá sin perjuicio de
las facultades del Tribunal de Cuentas
o, en su caso, de los correspondientes
órganos de fiscalización externos de las
Comunidades Autónomas, para
reclamar cuantos datos, documentos y
antecedentes estime pertinentes con
relación a los contratos de cualquier
naturaleza y cuantía.»

El órgano solicitante cuestiona, por una

parte, que una ley ordinaria pueda

asignar una nueva función al Tribunal

de Cuentas para fiscalizar los convenios

que superen los 600.000 euros, ya que,

según el artículo 136.4 CE, sus

funciones las deberá determinar una ley

orgánica; y por otra considera «muy
cuestionable que el art. 149.1.18 CE dé
cobertura al legislador estatal para
someter a fiscalización puntual, y dentro
del plazo de tres meses desde su
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suscripción, los convenios formalizados
por las comunidades autónomas que
comporten compromisos económicos
superiores a los 600.000 euros».

Respecto a la primera de las dudas

planteadas, hay que retener que el

propio artículo 136 CE, que concibe al

Tribunal de Cuentas como fiscalizador

supremo de las cuentas y la gestión

económica del Estado y, a la vez,

también del sector público, prevé, en el

apartado 2, que las cuentas del sector

público estatal deben rendirse al referido

Tribunal, que los censurará. Siendo así,

en la medida en que los convenios

firmados por la Administración general

del Estado, sus organismos públicos y

entidades de derecho público vinculados

o dependientes sean generadores de

gasto, quedarán también sometidos a la

disciplina y exigencias de las finanzas

públicas, ahora con una previsión legal

específica que determina sus requisitos. 

Ello significa que, cuando se den los

presupuestos legalmente previstos,

deberá controlarse la imputación

presupuestaria que se prevea, el

procedimiento de gestión de los gastos,

los aspectos contables y su

justificación, entre otros aspectos. En

este sentido, es constitucionalmente

legítimo que, de conformidad también

con lo establecido en el artículo 9 de la

Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo,

del Tribunal de Cuentas, el legislador

prevea que, cuando los compromisos

asumidos por los convenios sean

superiores a una determinada cantidad,

queden sometidos al control del

mencionado órgano, ya que encuentra

amparo en el artículo 136.2 CE.

Se trata de una obligación análoga a la

prevista en los artículos 39 y 40 de la

Ley 7/1988, de 5 de abril, de

funcionamiento del Tribunal de Cuentas,

y también en el artículo 29 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 que, con los mismos

requisitos que ahora se reproducen para

los convenios, establece la obligación de

remitir al referido Tribunal la

información sobre contratos suscritos

por las entidades del sector público.

En conclusión, el apartado 1 del artículo

53 LRJSP, en la obligación que impone

a la Administración general del Estado,

sus organismos públicos y entidades de

derecho público vinculados o

dependientes, de remitir al Tribunal de

Cuentas los convenios en los que se

asuman compromisos que superen los

600.000 euros, es constitucionalmente

legítimo y no vulnera la reserva de ley

orgánica (art. 81 en relación con el art.

136.4 CE). 

El apartado 2 encuentra igualmente

amparo en el artículo 136.2 CE cuando

establece la obligación de comunicar, al

mismo Tribunal de Cuentas, las

modificaciones, prórrogas y cambios de

plazo, las cuantías o los compromisos

económicos asumidos. 

Establecido lo anterior, corresponde

ahora examinar estos dos mismos

apartados, pero en lo que se refieren a la

imposición, con carácter básico, a las

administraciones autonómicas y locales

y a sus órganos o entidades públicas

vinculadas o dependientes de estos

mismos deberes de remisión (apdo. 1) y

comunicación (apdo. 2) al órgano

externo de fiscalización de la

comunidad autónoma. 
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Entendemos que el establecimiento de

los mencionados deberes constituye un

mínimo común normativo para todas las

administraciones, basado en el principio

de eficiencia de la gestión económica

del sector público (art. 31.2 CE). En este

sentido, la previsión de controlar y

fiscalizar los convenios encaja también

con lo dispuesto en el artículo 80.1

EAC, que concibe a la Sindicatura como

un órgano fiscalizador del sector público

de Cataluña, y con el artículo 3.b de la

Ley 18/2010, del 7 de junio, de la

Sindicatura de Cuentas, que, de acuerdo

con la mencionada previsión estatutaria,

también establece que el sector público

de Cataluña queda sometido al control

de este órgano estatutario. La fijación de

una cuantía mínima, de 600.000 euros, a

partir de la cual nace la mencionada

obligación de fiscalización, debe

considerarse básica, ya que permite a la

Generalitat su desarrollo estableciendo,

por ejemplo, controles más estrictos. De

hecho, hay que indicar, a título

ilustrativo, que esta es una previsión

que, por otra parte, en los mismos

términos y también con carácter básico,

se contiene en el antes mencionado

artículo 29 del Texto refundido de la

Ley de contratos del sector público.

Las anteriores consideraciones permiten

concluir, pues, que el artículo 53 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat de

Cataluña. 

Sexto. El examen de los artículos
relativos a los delegados del Gobierno
en las comunidades autónomas.

Corresponde abordar ahora el examen

de los preceptos que se incluyen en la

sección segunda del capítulo III, del

título I, de la Ley 40/2015, referidos a

los delegados del Gobierno en el

territorio de las respectivas

comunidades autónomas: artículos 72.2

y 73.1.e, número 2.º.

A) En primer lugar, examinaremos el

apartado 2 del artículo 72, según el que:

«Artículo 72. Los Delegados del
Gobierno en las Comunidades
Autónomas.

[…]

2. Los Delegados del Gobierno
dirigirán y supervisarán la
Administración General del Estado en
el territorio de las respectivas
Comunidades Autónomas y la
coordinarán, internamente y cuando
proceda, con la administración propia
de cada una de ellas y con la de las
Entidades Locales radicadas en la
Comunidad.»

El Gobierno de la Generalitat considera

que se trata de una medida

centralizadora, porque consagra una

posición jerárquicamente superior de la

Administración general del Estado

respecto de la Administración de la

Generalitat, que no parece tener amparo

en los artículos 154 CE y 149.1.18 CE,

y que podría vulnerar la competencia

exclusiva de la Generalitat de Cataluña

en materia de autoorganización (art.

150 EAC) y de régimen local (art.

160.1 EAC). 

Duda, concretamente, de que el artículo

154 CE habilite al Estado para otorgar a

los delegados del Gobierno una función

genérica de coordinación de las

organizaciones administrativas

autonómicas y locales (como, según su
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opinión, estaría haciendo el art. 72.2

LRJSP), ya que no hay una competencia

de coordinación general del Estado. Eso,

añade, situaría a las comunidades

autónomas en una posición de

dependencia jerárquica respecto de la

Administración general del Estado, que

resulta incompatible con el sistema de

descentralización política y con el

principio de competencia que, conforme

a la Constitución, rige las relaciones

entre el Estado y las comunidades

autónomas. Por este motivo, concluye

que el artículo 72.2 LRJSP habría

incurrido en un exceso competencial

lesivo de la autonomía organizativa

autonómica y local.

El examen de las dudas que plantea la

solicitud, tanto respecto de este precepto

como del artículo 73, al que después nos

referiremos de forma específica, hemos

de realizarlo analizando, primeramente,

la posición institucional que el artículo

154 CE reserva para los delegados del

Gobierno en el territorio de la

comunidad autónoma, así como la

jurisprudencia constitucional que se

refiere a ello. 

Por una parte, es indudable que el

artículo 154 CE habilita a los delegados

del Gobierno para dirigir y, por lo tanto,

para coordinar internamente todos los

servicios de la Administración civil

periférica del Estado, de modo que

puedan amoldarse mejor a la específica

configuración de la comunidad

autónoma. Pero, en cambio, por otra, la

referencia a la coordinación que este

mismo precepto constitucional contiene

respecto de la Administración

autonómica no puede entenderse como

aquella potestad que «conlleva un cierto
poder de dirección, consecuencia de la
posición de superioridad en que se

encuentra el que coordina respecto al
coordinado» (STC 214/1989, FJ 20.f).

En este sentido, como expondremos con

más detalle en el último fundamento

jurídico, la jurisprudencia constitucional

ha señalado que la coordinación del

Estado se vincula con la función

legislativa que este tiene atribuida de

forma diferente por los títulos

competenciales del artículo 149.1 CE.

Para decirlo resumidamente, como

complemento de las bases, como

inherente a una potestad normativa

plena o como función específica en un

determinado ámbito sectorial. Por lo

demás, podemos añadir también las

facultades de control o tutela sobre las

funciones ejecutivas o de gestión que

ejerzan los órganos de las comunidades

autónomas en relación con

competencias delegadas por el Estado

en la comunidad, que podrían derivar

del artículo 150.2 CE. 

Así lo ha concretado el Tribunal

Constitucional, por ejemplo, en el

ámbito de la protección civil, cuando ha

afirmado que no solo corresponde al

delegado del Gobierno, en ejercicio de

la función de coordinación que el

artículo 154 CE le asigna en relación

con las comunidades autónomas,

«dirigir la Administración del Estado
radicada en el territorio de la
Comunidad Autónoma», sino también

«coordinar tal Administración con la
Administración propia de la
Comunidad, de suerte que la
coordinación, en materia de protección
civil, de los organismos y servicios de la
Administración del Estado radicados en
el territorio de la Comunidad con las de
la Administración propia y peculiar de
la Comunidad Autónoma deberá
siempre llevarse a cabo con la
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intervención de la Delegación del
Gobierno con la Comunidad
Autónoma» (STC 123/1984, de 18 de

diciembre, FJ 7).

Por lo tanto, en el artículo 154 CE, la

coordinación «con la Administración
propia de la Comunidad» tiene una

significación más general, que no se

identifica necesariamente con la

específica función de dirección e

imposición de criterios que la define,

sino con el conjunto de actividades de

interrelación y de adaptación mutua que

persiguen la coherencia y la actuación

armónica de varios entes u órganos.

Como, de forma más detallada,

expondremos en el fundamento jurídico

octavo, este mismo sentido genérico o

polivalente es el que le da el artículo

103.1 CE, donde se entiende que la

referencia a la coordinación incluye, de

forma implícita (para ser inherentes a la

globalidad misma del modelo

constitucional) los principios de

cooperación y de colaboración. 

Dicho esto, es evidente, por otra parte,

que el delegado del Gobierno,

concebido actualmente como la cúspide

de la Administración periférica del

Estado, que representa al Gobierno en el

territorio de la comunidad autónoma

(art. 22 LOFAGE), no tiene ninguna

posición de autoridad ni de dirección

sobre la comunidad autónoma que le

legitime para ejercer facultades

generales de coordinación en el sentido

propio expresado. De aquí que se

coincida en interpretar que el artículo

154 CE presupone que, por parte del

delegado del Gobierno, no puede haber

ninguna imposición ni interferencia en

el ejercicio de las competencias de la

comunidad autónoma, sino que, como

decíamos, las relaciones entre ésta y la

Administración del Estado han de

transitar por la vía de la colaboración y

la cooperación. Y eso puede tener una

especial relevancia cuando se trate de

competencias concurrentes, estatales y

autonómicas, cuya articulación sea

necesaria. 

En definitiva, si bien de los artículos

103 y 154 CE se deduce una obligación

de colaboración entre las comunidades

autónomas y el delegado del Gobierno,

eso no implica en ningún caso que este

tenga la capacidad para imponer

actuaciones cuando aquellas ejerzan sus

competencias. Es decir, como cualquier

otro órgano estatal, solo podría ejercer

funciones de coordinación en sentido

propio o estricto con la Administración

de la comunidad autónoma en los casos

en que, correspondiendo al Estado por

razón del título competencial, le hayan

sido específicamente atribuidas. 

Sin que deba añadirse ninguna otra

argumentación, entendemos que las

mismas consideraciones que acabamos

de hacer sobre el artículo 154 CE son

plenamente trasladables al apartado 2

del artículo 72 LRJSP, ya que su

formulación (a excepción del último

inciso, referido a la coordinación con las

administraciones locales radicadas en la

comunidad autónoma, que analizaremos

más adelante) coincide, casi de forma

literal, con la del mencionado artículo

154 CE. A partir de aquí, llegamos a una

primera conclusión: el artículo 72.2

LRJSP no implica ninguna atribución

genérica y global al delegado del

Gobierno de funciones de coordinación

entre la Administración periférica del

Estado y la de la Generalitat de

Cataluña, sino que se limitan a «cuando
proceda», es decir, a los ámbitos de

actuación material en los que el Estado
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tenga constitucionalmente reconocida

dicha facultad.

En relación con el segundo aspecto

cuestionado, el relativo a que la

Constitución no le reconoce facultades

coordinadoras respecto de los entes

locales, debemos remitirnos a lo que

hemos dicho en el fundamento jurídico

segundo respecto de la naturaleza

bifronte del régimen jurídico de la

Administración local. Efectivamente, la

posibilidad de una relación directa entre

el Estado y las corporaciones locales y

entre éstas y las comunidades autónomas

(STC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ

3.B) permite también que, dado el caso,

el Estado –y a partir de aquí, si así se

establece, el delegado del Gobierno–
pueda acudir a instrumentos de

coordinación con los entes locales que,

de conformidad con el artículo 140.2

LRJSP, se rigen por la legislación básica

en materia de régimen local. En este

sentido, el artículo 10 LBRL dispone que

la coordinación de las competencias de

las entidades locales entre sí y,

especialmente, con las de las restantes

administraciones públicas, procede

cuando las actividades o servicios locales

trascienden el interés propio de las

correspondientes entidades, inciden o

condicionan relevantemente los de

dichas administraciones o son

concurrentes o complementarios de los

de estas, y también para asegurar el

cumplimiento de la legislación de

estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera. Todo esto,

aparte de la excepcionalísima

intervención del delegado del Gobierno

que prevé el artículo 67 LBRL, en

cuanto a la posibilidad de suspender los

acuerdos tomados por una entidad local

cuando atenten gravemente contra el

interés general.

Por otra parte, debemos hacer notar,

aunque solo sea a título ilustrativo, que

la misma Ley que estamos examinando

incluye, en el número 2, letra c, del

artículo 73.1 LRJSP, relativo a las

funciones de «coordinación y
colaboración con otras
administraciones públicas», sin que

haya sido cuestionado por la solicitud,

las funciones de coordinación de los

delegados del Gobierno «con las
correspondientes entidades locales»,

reproduciendo, en este punto, lo que se

contiene en el aún vigente artículo 22.2

LOFAGE.

Por todo lo anterior, podemos concluir

que el apartado 2 del artículo 73 de la

Ley 40/2015 no vulnera la Constitución

ni el Estatuto.

B) Seguidamente, llevaremos a cabo el

análisis del artículo 73.1, letra e, 2.º.

Este artículo, en su apartado 1,

sistematiza las competencias de los

delegados del Gobierno en las

comunidades autónomas en cinco

categorías: a) dirección y coordinación

de la Administración general del Estado

y sus organismos públicos; b)

información de la dirección del

Gobierno e información a los

ciudadanos; c) coordinación y

colaboración con otras

administraciones públicas, y e)

políticas públicas. Dentro de esta

última competencia, el número 2.º, que

es el específicamente cuestionado por

la solicitud, les faculta para:

«Proponer ante el Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas las
medidas precisas para evitar la
duplicidad de estructuras
administrativas, tanto en la propia
Administración General del Estado
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como con otras Administraciones
Públicas, conforme a los principios de
eficacia y eficiencia.»

El Gobierno de la Generalitat, tras

indicar que este precepto, de acuerdo

con lo establecido en la disposición

adicional decimocuarta de la Ley, no

tiene carácter básico y que se aplica

exclusivamente a la Administración

general del Estado y al sector público

estatal, argumenta que atribuye al

delegado del Gobierno «competencias
que se proyectan sobre las
administraciones autonómicas y locales
que no parecen respetar el principio de
competencia en que deben basarse las
relaciones del delegado del Gobierno
con la Administración de la
Generalitat».

Debemos iniciar nuestro juicio sobre

este artículo destacando la relación que

tiene con el artículo 5.4 de esta misma

Ley objeto de dictamen en el

fundamento jurídico tercero, del que

podríamos decir que es su correlativo,

en el sentido que el precepto ahora

examinado es una consecuencia directa

de él, en la medida en que su finalidad

es que el delegado del Gobierno vele

por evitar las duplicidades de estructuras

administrativas desde su perspectiva de

órgano superior de la Administración

periférica estatal. En efecto, lo faculta

para proponer las medidas precisas para

enmendar dicha duplicidad en dos

supuestos diferentes, en los que la

Administración del Estado siempre es

parte implicada: por una parte, se refiere

a la duplicidad interna, es decir, la que

se produce en el seno de esta misma

Administración y, por otra, a la que

pueda incurrir «con» otras

administraciones públicas. En ambos

casos, sin embargo, se trata de medidas

que el delegado propone al Ministro de

Hacienda y Administraciones Públicas a

fin de que la Administración del Estado

suprima la estructura duplicada. 

Pero es que aunque se pudiera entender,

como parece desprenderse de la

solicitud, que la propuesta de medidas

se refiere a las estructuras

administrativas duplicadas en otra

Administración diferente de la estatal, el

precepto debería ser considerado

igualmente constitucional. Y esto es así

porque la posibilidad de proponer a un

órgano superior de la Administración

del Estado las medidas precisas para

evitar las duplicidades en que

hipotéticamente pudiera incurrir, por

ejemplo, una Administración

autonómica, no tiene, por sí sola,

ninguna proyección inmediata ni directa

sobre las competencias de esta.

Efectivamente, el delegado del

Gobierno, como ya hemos indicado, es

un órgano que se circunscribe a la

organización interna de la

Administración del Estado y que no

afecta, en absoluto, a la autonomía de

los entes territoriales, ya sean las

comunidades autónomas o los entes

locales. En este sentido, está claro que

no puede inmiscuirse en la autonomía

organizativa de la Generalitat ni, aun

menos, imponerle a esta estructura

institucional o administrativa alguna, de

modo que las medidas propuestas para

resolver la duplicidad de estructuras

administrativas autonómicas

necesariamente deben entenderse

referidas al control jurisdiccional, muy

especialmente el que proporciona la

justicia constitucional a través de la

impugnación de la norma legal o

reglamentaria de creación del órgano

que incurra en aquella duplicación.
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Por otra parte, no debemos olvidar que

la duplicación de órganos en la misma

Administración autonómica constituiría,

en su caso, la vulneración de una norma

básica estatal (el referido art. 5.4

LRJSP) y, por consiguiente, el precepto

susceptible de ser aplicado sería el

artículo 73.1.d.3.º LRJSP, que faculta al

delegado del Gobierno para velar por las

competencias atribuidas

competencialmente al Estado y por la

aplicación correcta de su normativa. A

partir de aquí, estaría legitimado para

promover o interponer, según

corresponda, conflictos de atribuciones,

recursos y otras acciones legalmente

procedentes. 

En consecuencia, el número segundo de

la letra e del artículo 73.1 de la Ley

40/2015 no vulnera las competencias de

la Generalitat.

Séptimo. El examen de los artículos
relativos a la Administración
institucional.

En el presente fundamento jurídico

analizaremos y obtendremos las

correspondientes conclusiones sobre los

preceptos inseridos en el título II de la

Ley 40/2015, del sector público

institucional, y concretamente, del

capítulo I, artículos 81 a 83, en los que

se establecen los principios y el

inventario del sector público

institucional, así como del capítulo IV,

artículos 118 a 128, en materia de

consorcios. En relación con los artículos

129 y 134, también solicitados, debemos

decir, ya aquí, que no los examinaremos

propiamente como tales, dado que el

objeto de su regulación son las

fundaciones del sector público estatal.

Sin embargo, nos referiremos a ellos, en

la medida en que el artículo 81.3 se

remite a los mismos a la hora de

establecer su aplicación al sector

público autonómico y local.

A) En primer lugar, y visto que el

conjunto de preceptos que siguen a

continuación tienen en común su

conexión con el sector público

institucional, realizaremos, ante todo,

una breve mención a las especificidades

del parámetro constitucional y

estatutario que les es de aplicación. En

este sentido, y a modo de resumen,

debemos recordar que la llamada

Administración institucional o también

Administración instrumental es, a

grandes rasgos, el conjunto de

organizaciones y entidades de las que se

sirven los poderes y las

administraciones territoriales para

cumplir determinadas funciones de

servicio público o de intervención

administrativa. Su origen, marcado por

el fenómeno conocido por la doctrina

como la «huida del derecho

administrativo», obedecía,

fundamentalmente, a la necesidad de

buscar fórmulas más ágiles de actuación

que permitieran hacer frente a un papel

creciente de las administraciones fuera

de los ámbitos tradicionales, es decir,

los vinculados a sectores de naturaleza

empresarial o económica. 

Sin un ánimo exhaustivo, que excedería

el objeto de este Dictamen, nos basta

con recordar que la Administración

institucional está formada por una

pluralidad diversa de entes

caracterizados, principalmente, por no

tener una base territorial, y por gozar de

una personalidad jurídica diferenciada

de la Administración de la que

dependen, lo que comporta que tengan

autonomía de gestión y un patrimonio
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propio. Y, generalmente, se constituyen

para servir a la consecución de unas

finalidades públicas concretas, bajo una

forma, teóricamente, más eficiente.

Precisamente por esta razón, su

tipología, que se ha ido ampliando a lo

largo del tiempo, es bastante variada y

está en constante evolución, siendo los

más comunes: los organismos

autónomos, las empresas públicas, las

entidades públicas dependientes o

vinculadas a cualquiera de las

administraciones públicas, para el

ejercicio de potestades administrativas,

los consorcios, las autoridades

administrativas independientes, así

como otras entidades creadas por ley.

Sea como sea, resulta claro que la

Administración institucional o

instrumental, en la medida en que forma

parte de la organización de las

administraciones públicas y que ejerce

potestades administrativas, se incluye en

el parámetro constitucional y estatutario

del régimen jurídico de las

administraciones públicas (arts.

149.1.18 CE y 159 EAC), que ha sido

expuesto en el fundamento jurídico

segundo, sin perjuicio de las

especificidades que, si procede,

mencionaremos con ocasión del estudio

de los preceptos cuestionados.

Corresponde, por lo tanto, al legislador

estatal el diseño, con carácter de mínimo

común para todas las administraciones

públicas del Estado, de la precitada

administración. Es decir, el título

competencial comprende los rasgos

principales de su régimen jurídico que,

como sabemos, debe dejar un margen de

desarrollo suficiente a las comunidades

autónomas, y que, además, debe ser más

amplio cuanto menos afecten estas bases

a los derechos de los ciudadanos.

B) En este primer apartado,

examinaremos los precitados artículos

81 a 83 de la Ley, respecto de los que el

Gobierno considera que vulneran las

competencias de autoorganización de la

Generalitat, en la medida en que

contienen varias normas que desbordan

el alcance material de las bases estatales

sobre el régimen jurídico de las

administraciones públicas ex artículo

149.1.18 CE.

a) En cuanto al artículo 81 LRJSP, los

reproches se centran en los apartados 2

y 3, que disponen:

«Artículo 81. Principios generales de
actuación.

[…]

2. Todas las Administraciones Públicas
deberán establecer un sistema de
supervisión continua de sus entidades
dependientes, con el objeto de
comprobar la subsistencia de los
motivos que justificaron su creación y
su sostenibilidad financiera, y que
deberá incluir la formulación expresa
de propuestas de mantenimiento,
transformación o extinción.

3. Los organismos y entidades
vinculados o dependientes de la
Administración autonómica y local se
regirán por las disposiciones básicas de
esta ley que les resulten de aplicación, y
en particular, por lo dispuesto en los
Capítulos I y IV y en los artículos 129 y
134, así como por la normativa propia
de la Administración a la que se
adscriban.»

Sobre el apartado 1, su contenido, en

nuestra opinión, es de mínimos, en el

sentido que establece una obligación de
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control y seguimiento de carácter

básico o nuclear de las

administraciones respecto de las

entidades institucionales que creen, el

cual entendemos que deriva del mismo

artículo 103.1 CE (principio de

eficiencia). En esta línea, resulta

evidente que la revisión periódica de la

creación de organismos instrumentales,

desde el punto de vista de su utilidad y

sostenibilidad, es un mecanismo

razonable, al mismo tiempo que

elemental para el cumplimiento de

dicho principio constitucional. Por otro

lado, la exigencia concreta de

sostenibilidad también constituye una

manifestación de los principios de

estabilidad y sostenibilidad financiera

que derivan de los artículos 31.2 y 135

CE y vinculan todas las

administraciones públicas en los

términos establecidos en la Ley

orgánica 2/2012.

Por lo tanto, y a la vez también

precisando que las propias dudas de la

Generalitat son bastante difusas,

consideramos que la prescripción que

contiene se insiere en el título

competencial estatal de las bases del

régimen jurídico de las administraciones

ex artículo 149.1.18 CE, interpretado

según la jurisprudencia constitucional

(por todas, STC 50/1999), y no vulnera

las competencias previstas en el artículo

159 EAC.

Respecto al apartado tercero, antes de

nada debemos subrayar la deficiente

técnica legislativa utilizada, que

dificulta la delimitación de su alcance

material de aplicación, en la medida en

que incluye, a la vez, legislación básica,

normativa propia de la Administración

del Estado, así como remisiones in
totum a varias disposiciones sectoriales.

Dicho esto, intentaremos acotarlo a fin

de poder examinarlo desde la

perspectiva competencial. 

Sobre el inciso inicial y la remisión a las

«disposiciones básicas de esta Ley», no

plantea problemas ya que alude a los

artículos que el propio texto tipifica

como básicos ex título 149.1.18 CE.

Respecto de la remisión a la aplicación a

los organismos y entidades autonómicos

y locales del capítulo I, del título II, es

decir, a los principios generales de

actuación del sector público

institucional y el inventario de

entidades, nos hemos de remitir a las

conclusiones que emitimos en este

fundamento jurídico con motivo de los

artículos 81.1, 82 y 83. 

Y respecto de la referencia al capítulo

IV, debemos realizar las siguientes

consideraciones: empezaremos

indicando que la remisión a los artículos

109 y 110, que regulan las autoridades

administrativas independientes de

ámbito estatal (cap. IV), de modo que

sean aplicables a las autonómicas y las

locales, nos parece una técnica

inadecuada vista su imprecisión en

cuanto a los aspectos que son

trasladables al ámbito no estatal, así

como por la confusión que puede

generar respecto de la potencial

superposición con la normativa propia

autonómica y local. Expresada esta

opinión sobre su configuración,

debemos señalar que el contenido

material del artículo 109, en cuanto a la

definición y caracterización de las

autoridades administrativas

independientes, es un contenido mínimo

propio de las bases estatales: creación

por ley, independencia funcional,

funciones de regulación o supervisión,

separación e independencia de intereses
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comerciales o empresariales, así como

de denominación formal a efectos de su

identificación. De conformidad con lo

mencionado, no observamos tachas de

inconstitucionalidad ni de vulneración

de las competencias del Estatuto.

En cuanto al artículo 110 LRJSP,

relativo a su régimen jurídico, debemos

criticar con severidad, como hemos

dicho inicialmente, el confuso sistema

de remisiones que contiene, con la cita

extensa y heterogénea de todo tipo de

leyes que deben ser trasladadas al sector

público no estatal: las leyes de creación

de los diversos órganos, la legislación

sectorial de los diferentes sectores y

ámbitos que sean objeto de la regulación

o el control de los distintos órganos, la

ley de procedimiento administrativo

común, la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, general presupuestaria, la

cual, por cierto, es de aplicación

exclusiva a la Administración del Estado

(art. 1), el Real decreto legislativo

3/2011, por el que se aprueba el Texto

refundido de la Ley de contratos del

sector público, y la Ley 33/2003 de 3 de

noviembre, del patrimonio de las

administraciones públicas, así «como el
resto de las normas de derecho
administrativo general y especial que le
sea de aplicación». Y, «[e]n defecto de
norma administrativa, se aplicará el
derecho común». Finalmente, el

apartado 2 establece la sujeción al

principio de estabilidad financiera, de

conformidad con la Ley orgánica

2/2012, de 27 de abril.

Esta técnica, así establecida, tiene poco

sentido, ya que en buena medida es una

remisión a la parte general del

ordenamiento del derecho

administrativo casi en su integridad,

dependiendo del ámbito de actuación de

los diferentes organismos

independientes. Sin embargo, de su

literalidad, en sentido estricto, no

podemos deducir un motivo de

inconstitucionalidad, porque las

referencias que contiene a la precitada

legislación son válidas y, a pesar de la

evidente complejidad de la tarea de

identificación de la normativa aplicable

en cada caso, este proceso interpretativo

es posible. Dicha circunstancia, pese a

su defectuosa metodología, no nos

permite apreciar una tacha de

inconstitucionalidad por un motivo

como sería el de la inseguridad jurídica

que, como sabemos, es objeto de una

doctrina que, para su declaración,

requiere de la superación de un test de

enjuiciamiento muy estricto. Por otra

parte, el exceso de bases también resulta

difícil de incluir, porque formalmente el

artículo en cuestión no las amplía más

allá de las que la misma Ley 40/2015

prescribe o de las que la legislación

citada en este precepto ya prevé en sus

respectivos articulados. 

Ahora bien, dicho esto, debemos

recordar que la Generalitat, además de

la potestad de autoorganización que

deriva de su autonomía y que le

permite crear los entes que integran su

sector público institucional (art. 150

EAC), podrá también desarrollar una

normativa propia, en ejercicio del

artículo 159 EAC, aplicable a todas las

administraciones públicas catalanas,

incluidas las locales (art. 160 EAC), si

bien teniendo en consideración las

bases estatales sobre el régimen

jurídico de las administraciones

públicas y del procedimiento común,

así como del sector económico o de la

actividad correspondiente en que deba

operar el organismo o entidad

administrativa creada.
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Finalmente, haremos algunas

consideraciones ulteriores sobre la

remisión a los artículos 129 y 134, que

también incluye el apartado 3 del

artículo 81. Respecto de la aplicación a

las fundaciones públicas autonómicas y

locales de la regulación del sector

estatal, concretamente lo relativo a los

criterios de adscripción establecidos en

el artículo 129.2, creemos que vulnera

las competencias de la Generalitat ex
artículo 150 y 159 EAC y desborda las

bases estatales del régimen jurídico de

las administraciones públicas ex artículo

149.1.18 CE, en los mismos términos y

por idénticos motivos que el supuesto

del artículo 120, apartado 2 (régimen de

adscripción de consorcios), de esta

misma Ley. Así, nos remitimos al

razonamiento que se expone

detalladamente en este fundamento

jurídico, con motivo de su examen. En

último lugar, sobre la remisión al

artículo 134, relativo a la

caracterización del protectorado de las

fundaciones del sector público, si

tomamos en consideración, por una

parte, que las bases estatales también

pueden comprender la figura de las

fundaciones públicas, como

Administración institucional que son, y,

por otra, que su contenido material es

efectivamente de mínimos (la función

de control corresponde a la

Administración de adscripción)

debemos descartar su posible

inconstitucionalidad y

antiestatutariedad. 

En consecuencia, concluimos que la

remisión que establece el apartado 3 del

artículo 81 de la Ley 40/2015 al artículo

129, apartado 2, de la misma Ley, como

elemento básico del régimen jurídico de

las fundaciones públicas estatales

aplicable a las de tipo autonómico y

local, es contraria a las competencias de

la Generalitat previstas en los artículos

150, 159 y 160 EAC, y no encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE.

b) En relación con el artículo 82 LRJSP,

por el que se regula el inventario de

entidades del sector público estatal,

autonómico y local, el Gobierno acepta

la norma sobre el registro estatal del

sector público estatal, autonómico y

local, y no cuestiona su existencia, en la

medida en que responde al principio de

cooperación, pero, por el contrario,

considera que el carácter obligatorio de

las inscripciones que prescribe vulnera

las competencias de la Generalitat en la

medida en que desborda la habilitación

que confieren las bases estatales.

Sobre la capacidad del Estado para crear

registros unificados para el conjunto de

las administraciones públicas, con el

objetivo de obtener una información

integrada y completa, en los sectores en

los que dispone de un título

competencial suficiente, nos hemos

referido a ello en diversos de nuestros

dictámenes (entre otros, DCGE

26/2014, de 18 de diciembre, FJ 5, y

12/2015, de 22 de julio, FJ 3), donde

expusimos la doctrina del Tribunal

Constitucional, según la que: 

«“[…] ‘es constitucionalmente posible
la creación de un Registro único para
todo el Estado que garantice la
centralización de todos los datos a los
estrictos efectos de información y
publicidad’ y, a este fin, ‘fijar las
directrices técnicas y de coordinación
necesarias’ para garantizar su
centralización”, si bien “‘el Estado
debe aceptar como vinculantes las
propuestas de inscripción y de
autorización o de cancelación y
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revocación que efectúen las
Comunidades Autónomas que ostentan
las competencias ejecutivas en la
materia. Pues si las facultades del
Estado están circunscritas a la potestad
de normación para la creación de un
Registro único, estas otras facultades,
de índole ejecutiva, exceden de su
ámbito de actuación competencialmente
posible’ (STC 243/1994, FJ 6)” (STC
197/1996, FJ 12)». (STC 223/2000, de

21 de septiembre, FJ 10, y también

85/2015, FJ 5)

Dicho esto, en la regla del artículo

149.1.18 CE debemos recordar que las

bases incluyen la potestad para crear un

sistema que ordene y sistematice la

información mínima y básica relativa a

los entes que integran el sector público,

datos que se vuelven indispensables

para la gestión de las políticas públicas

desde perspectivas tan variadas y

esenciales como son las de estabilidad

presupuestaria o de transparencia.

Conforme a lo anterior, resulta lógico y

ajustado al orden constitucional que de

la creación del registro se derive un

deber de suministro de información

exigible y consustancial a su propia

vigencia. 

En el caso concreto del artículo 82

LRJSP, dicha obligación comprende las

inscripciones de creación,

transformación, fusión o extinción de

cualquier entidad del sector público

institucional. Un alcance, este, que, en

nuestra opinión, tiene cabida en las

bases estatales y, en consecuencia, no

vulnera la capacidad de

autoorganización de la Generalitat (art.

150 EAC), ya que lo que hace es,

simplemente, establecer un deber de

información, por parte de las distintas

administraciones, sobre aspectos

esenciales de la situación jurídica de las

entidades del sector público.

En consecuencia, tampoco

identificamos ningún reproche de

inconstitucionalidad ni de estatutariedad

en el artículo 82 de la Ley 40/2915.

c) En último lugar, de los artículos

solicitados del capítulo I, del título II de

la Ley, debemos tratar el artículo 83,

concretamente el apartado 2, que

establece que «[l]a inscripción
definitiva de la creación de cualquier
entidad integrante del sector público
institucional en el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local se realizará de
conformidad con las siguientes reglas»,

entre las que la letra c prescribe que: 

«Para la asignación del Número de
Identificación Fiscal definitivo y de la
letra identificativa que corresponda a la
entidad, de acuerdo con su naturaleza
jurídica, por parte de la Administración
Tributaria será necesaria la aportación
de la certificación de la inscripción de
la entidad en el Inventario de Entidades
del Sector Público Estatal, Autonómico
y Local.»

De entrada, las dudas que suscita el

presente artículo derivan de la

literalidad de su texto, cuando utiliza la

expresión «inscripción definitiva» en el

Inventario de entidades del sector

público estatal, de la que podría

derivarse la interpretación que para que

los organismos, por ejemplo los

autonómicos, cuenten con la capacidad

plena de actuar válidamente, deben

registrarse con carácter constitutivo en

el registro estatal en cuestión. Es decir,

se establece la inscripción al citado

Inventario del Estado como último
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requisito para el perfeccionamiento o

compleción de su procedimiento de

creación y disponibilidad para iniciar

sus actuaciones. 

La lectura anterior estaría avalada por la

interpretación sistemática con el

apartado 1 del mismo artículo, que

prevé que la comunicación directa de

«la información necesaria para la
inscripción definitiva en el Inventario»

corresponde al titular del máximo

órgano de dirección de la entidad

afectada, y no al departamento

competente de la Administración al que

esté adscrito, de la misma manera que lo

afirma también el apartado 2.a

refiriéndose a la comunicación del acto

jurídico de creación; o por los plazos

que se establecen tanto en el apartado 1

como en el 2, de los que se podría

desprender que vienen a regular el

último trámite administrativo para su

efectiva constitución a efectos jurídicos

y con carácter previo al inicio de su

actividad material en el sector

correspondiente.

A esta misma línea de interpretación

podemos añadir que, más precisamente,

también contribuye la letra c cuando

supedita la obtención del número de

identificación fiscal definitivo y la

correspondiente letra de identificación,

por parte de la Administración tributaria

estatal, a la certificación efectiva de la

inscripción de la entidad pública en el

Inventario del sector público estatal.

Ciertamente, en la actualidad, la

normativa tributaria vigente, es decir, el

Real decreto 1065/2007, de 27 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento

general de las actuaciones y los

procedimientos de gestión e inspección

tributaria y de desarrollo de las normas

comunes de los procedimientos de

aplicación de los tributos, en el artículo

24.2, condiciona la obtención de los

mencionados datos fiscales de las

personas jurídicas a la entrega, entre

otra documentación, de la «certificación
de su inscripción, cuando proceda, en
un registro público». 

Esta última exigencia no distingue ni

precisa el tipo de registro, que bien

podría ser de carácter local o

autonómico, sin embargo, a partir de la

aprobación del artículo 83 de la Ley

40/2015, y según hemos visto que

establece su letra c, las entidades

públicas estarán condicionadas en su

capacidad de obrar a la inscripción de

naturaleza constitutiva en el Inventario

de entidades del sector público estatal,

autonómico y local.

De acuerdo con el razonamiento

indicado, entendemos que la Ley que

estamos examinando, a través del

artículo 83.2.c, fija un requisito, la

inscripción en el Inventario, que

condiciona ilegítimamente, por su

carácter excesivo, la capacidad de

autoorganización de la Generalitat

configurada en el Estatuto como una

potestad exclusiva ex artículo 150 EAC y

vulnera sus competencias sobre régimen

jurídico del sector público institucional

de las administraciones catalanas,

previstas en el artículo 159 EAC. Así,

desborda y, por lo tanto, desnaturaliza el

carácter informativo y de ordenación

que, de acuerdo con los principios de

colaboración y de coordinación, debería

tener el registro estatal de todas las

entidades del sector público institucional,

tal y como, por otra parte, recoge el

artículo 81 de la misma Ley, resultando,

por el contrario, un verdadero

mecanismo de tutela y control jerárquico
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del Estado que no encuentra amparo en

el título competencial del Estado ex
artículo 149.1.18 CE, en materia de

bases del régimen jurídico de las

administraciones públicas. 

En apoyo de la última afirmación,

debemos subrayar lo que ya hemos

expuesto con motivo del parámetro de

constitucionalidad y de estatutariedad,

en el sentido de que las bases estatales

pueden fijar la regulación del régimen

jurídico común del sector público

institucional y de los diferentes tipos de

entes administrativos que lo integran,

pero estas deben dejar un margen de

desarrollo normativo y, en cualquier

caso, la decisión de la apreciación de la

oportunidad de su creación,

modificación y extinción corresponde a

las comunidades autónomas como

titulares de la potestad de

autoorganización que deriva de su

autonomía política.

En consecuencia, mientras que los

apartados 1 y 2, letras a y b del artículo

83 de la Ley 40/2015 permiten una

interpretación respetuosa con el marco

constitucional, por el contrario, la letra c

del apartado 2 vulnera las competencias

de la Generalitat ex artículo 159 EAC,

así como su potestad de

autoorganización prevista en el artículo

150 EAC, y desborda la habilitación

competencial del Estado ex artículo

149.1.18 CE.

C) En este segundo apartado,

llevaremos a cabo el análisis de los

artículos relativos a la regulación de la

figura de los consorcios, concretamente

de los artículos 120, 121, 122, 125, 126

y 127 LRJSP, respecto de los que el

Gobierno expresa sus dudas

específicamente. El resto de los

preceptos del capítulo VI únicamente

estarán mencionados en el caso de que,

del examen de los primeros, se derive

un motivo de inconstitucionalidad o de

antiestatutariedad que les afecte

mediante el correspondiente vínculo de

conexión.

En cuanto al parámetro de

constitucionalidad aplicable a esta

tipología de entes administrativos,

perteneciente al sector público y

denominado tradicionalmente como

Administración institucional, debemos

remitirnos a la exposición que hemos

realizado en el fundamento jurídico

segundo y al inicio de este mismo

fundamento sobre el alcance del título

estatal de las bases del régimen jurídico

de las administraciones públicas.

Respecto de la naturaleza jurídica de los

consorcios, ya nos pronunciamos con

motivo del DCGE 8/2014 (FJ 3.11), que

tenía por objeto el análisis de la Ley

27/2013, de 27 de diciembre, de

racionalización y sostenibilidad de la

Administración local (LRSAL).

Concretamente, recordamos que «el
consorcio es, tradicionalmente, una
entidad instrumental utilizada para la
gestión de los servicios públicos locales
y otros fines de interés común, de base
asociativa de entes públicos entre sí y
de estos con entidades privadas sin afán
de lucro, y que tiene sustantividad
propia, sin perjuicio de lo que se prevea
con carácter general para todas las
administraciones públicas», sin que eso

sea obstáculo para que esta forma de

personificación se haya extendido

también al ámbito de los servicios

públicos autonómicos y estatales.

A título indicativo, hay que señalar que

los consorcios de ámbito autonómico y
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local están regulados en el capítulo III

del título IX (arts. 113 a 115), de la Ley

26/2010, que prevé sus rasgos generales,

el contenido de los estatutos y el

procedimiento y expediente de

constitución.

Pues bien, a efectos de nuestro

pronunciamiento sobre la presente

norma, la Ley 40/2015, debemos

subrayar que los consorcios, como

hemos avanzado, desde el punto de vista

del encuadre competencial forman parte

del título estatal previsto en el artículo

149.1.18 CE, en el ámbito específico de

las bases del régimen jurídico de las

administraciones públicas. En otras

palabras, la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional dictada respecto a las

distintas formas de organización

administrativa, como, por ejemplo, los

órganos, unidades o entes, con el fin de

delimitar el alcance de la precitada

competencia incluye, sin duda, la figura

de los consorcios, como manifestación

orgánica de la estructura en la que se

puede constituir o formalizar la

actividad administrativa.

Dicho esto, sintéticamente, nos

remitimos al parámetro competencial

expuesto en el fundamento jurídico

segundo, si bien podemos resumir la

doctrina constitucional recordando, en

palabras del propio Tribunal

Constitucional, que la competencia

exclusiva del poder autonómico es

inherente a la autonomía política, de la

que se deriva la potestad de

autoorganización de la Generalitat

respecto a la creación, modificación y

supresión del aparato administrativo que

forma parte de sus instituciones (art. 150

EAC). Esta capacidad, sin embargo, está

sometida a las bases estatales, las cuales

deben tener una intensidad y extensión

sensiblemente menor cuando se refieran

a aspectos que no afectan directamente a

la actividad externa de la

Administración y los administrados

(STC 50/1999, FJ 3).

En definitiva, el legislador estatal básico

puede diseñar un modelo común y

uniforme que, con carácter mínimo,

haga reconocible la figura de los

consorcios en el conjunto del sector

público, tanto respecto a su composición

como a los aspectos principales de su

funcionamiento. Y esto, sin perjuicio del

margen que corresponde a la Generalitat

a la hora de desarrollar y desplegar el

mencionado modelo respecto a los entes

de los que se puedan dotar las

administraciones públicas catalanas,

que, en un sentido amplio, constituyen

el sector institucional definido en el

propio artículo 2.2 EAC (arts. 159.2 y

160.1.a EAC).

a) De conformidad con este marco,

examinaremos el artículo 120, con la

finalidad de determinar si su regulación,

tal como cuestiona el Gobierno, puede

haber excedido la habilitación

competencial que otorga el artículo

149.1.18 CE y vulnerar las competencias

de la Generalitat recogidas en los

artículos 150, 159 y 160 EAC.

Este artículo, en su apartado primero,

establece que «[l]os estatutos de cada
consorcio determinarán la
Administración Pública a la que estará
adscrito de conformidad con lo previsto
en este artículo».

El precedente apartado no es criticado

por el Gobierno, por sí solo, y, según

nuestro criterio, consiste en una norma

cuyo carácter básico y de mínimos no

parece discutible.
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Por el contrario, en cuanto al apartado 2,

relativo a los criterios de adscripción, la

solicitud cuestiona su validez en el

sentido que se recoge en el recurso de

inconstitucionalidad que presentó la

Generalitat contra la LRSAL, y,

específicamente, respecto de su

disposición final segunda, por la que se

modificaba la disposición adicional

vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de régimen jurídico de las

administraciones públicas y el

procedimiento administrativo común.

En nuestro Dictamen 8/2014, al que ya

nos hemos referido, validamos su

contenido con el argumento que las

previsiones que contenía «se inscriben
en el ámbito de lo que se entiende por
básico ya que, por lo que ahora
interesa, persiguen la finalidad de
garantizar unas reglas comunes para
determinar la administración de
adscripción de forma uniforme para
todos los consorcios» (FJ 3.11). 

Sin embargo, debemos advertir que el

contenido que incorpora el artículo 120

de la Ley 40/2015, aunque

aparentemente parezca idéntico al de la

actual disposición adicional vigésima de

la Ley 30/1992, en realidad no lo es. En

este redactado, que estará vigente hasta

el 2 de octubre de 2016, la norma dice

(apdo. 2) que «[d]e acuerdo con los
siguientes criterios de prioridad,
referidos a la situación en el primer día
del ejercicio presupuestario, el
consorcio quedará adscrito». Mientras

que el nuevo artículo 120 contiene el

siguiente texto: «[d]e acuerdo con los
siguientes criterios, ordenados por
prioridad en su aplicación y referidos a
la situación en el primer día del
ejercicio presupuestario, el consorcio
quedará adscrito».

Como puede comprobarse del resultado

de la comparación entre ambas

literalidades, mientras que el primero

puede interpretarse en el sentido de

listar una serie de criterios prioritarios,

entre los que la Administración

autonómica puede escoger o, incluso,

podría llegar a entenderse que son

preferentes pero no excluyentes de

otros, en el segundo caso, el margen de

actuación autonómico se extingue dado

que se configura como un conjunto de

criterios tasados que deben ser aplicados

en un estricto orden de prelación de

unos respecto de los otros («ordenados

por prioridad en su aplicación»).

De este modo, y habida cuenta de la

sensible modificación introducida, en

nuestra opinión, la actual redacción del

artículo 120 de la Ley 40/2015 está

formulada de manera detallada y

cerrada, de forma que, por un lado, es

incompatible con la estructura de una

base que permita una subsiguiente

adaptación por parte de los poderes

autonómicos. Y, desde la vertiente

material, también consideramos que es

excesiva en la medida en que,

configurada en los actuales términos, se

proyecta bastante más allá de lo que es

necesario para garantizar un

tratamiento uniforme o común de los

consorcios en el conjunto del sector

público del Estado.

En relación con el último argumento,

hay que precisar que es lógico y

razonable que la consecución de una

cierta homogeneidad del modelo tipo de

consorcio comporte la exigencia de una

serie de criterios comunes sobre el

vínculo de adscripción a la

correspondiente Administración, pero

estos, como mínimo, si no en su fijación

sí en su aplicación, deben ser
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suficientemente abiertos o flexibles para

permitir su adaptación a cada ámbito o

entorno institucional. Y ello, todavía

más si tomamos en consideración la

jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, según la cual cuanto

más alejados o irrelevantes son los

elementos organizativos respecto de las

relaciones con los ciudadanos o

administrados, menos intensa o extensa

debe ser la intervención de las bases

estatales en la determinación de la

organización de los poderes a las que

van dirigidas. En otras palabras, la

regulación que contiene y que habría

sido legítima como opción del legislador

estatal para regular su aparato

administrativo, por el contrario,

desborda su habilitación competencial

cuando se prescribe de las autonomías,

porque lejos de limitarse a establecer los

elementos del régimen jurídico,

incluyendo los organizativos de carácter

principal, requeridos para asegurar un

modelo común y reconocible, se articula

como una regulación intensa y extensa

que no permite su modulación.

En consecuencia, entendemos que el

artículo 120, apartado 2, de la Ley

40/2015, vulnera las competencias de la

Generalitat ex artículos 150, 159 y 160

EAC y no encuentra amparo en el título

competencial del Estado como base del

régimen jurídico de las

administraciones públicas previsto en el

artículo 149.1.18 CE.

b) Respecto al artículo 121 LRJSP,

establece que:

«Artículo 121. Régimen de personal.

El personal al servicio de los consorcios
podrá ser funcionario o laboral y habrá
de proceder exclusivamente de las

Administraciones participantes. Su
régimen jurídico será el de la
Administración Pública de adscripción y
sus retribuciones en ningún caso podrán
superar las establecidas para puestos de
trabajo equivalentes en aquélla.

Excepcionalmente, cuando no resulte
posible contar con personal procedente
de las Administraciones participantes
en el consorcio en atención a la
singularidad de las funciones a
desempeñar, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, u órgano
competente de la Administración a la
que se adscriba el consorcio, podrá
autorizar la contratación directa de
personal por parte del consorcio para el
ejercicio de dichas funciones.»

Las objeciones de la Generalitat se

remiten al ya mencionado recurso de

inconstitucionalidad promovido por el

Gobierno, de cuyas alegaciones no

disponemos, y que regula el régimen de

personal sin tomar en consideración que

los consorcios sanitarios tienen

reconocida legalmente la facultad de

contratación directa de personal laboral.

En el ya antes citado DCGE 8/2014 (FJ

3.11), donde tratamos también la

naturaleza del personal al servicio de los

consorcios, según preveía el apartado 5

de la anteriormente mencionada

disposición adicional vigésima de la Ley

30/1992, dijimos que las reglas que se

contenían en ella (que debe tratarse de

personal funcionario o laboral, que

procederá exclusivamente de una

reasignación de puestos de trabajo de las

administraciones participantes, cuyo

régimen jurídico debe ser el de la

Administración de adscripción y sus

retribuciones no pueden superar las que

correspondan a lugares equivalentes en
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esta administración) eran de carácter

mínimo y uniforme respecto de la

organización del personal que pasa a

formar parte de estos entes integrados

por varias administraciones públicas (art.

149.1.18 CE) y que, por su contenido,

permiten a la Generalitat desarrollar una

política propia sobre los consorcios que

son de su competencia (art. 136 EAC y

art. 3 de la Ley 26/2010).

En relación con la norma objeto de

dictamen, nuestra opinión es que

tampoco vulnera las competencias de la

Generalitat, habida cuenta de su

contenido mínimo propio de una base.

Así, establece la condición de que el

personal que preste sus servicios a los

consorcios sean empleados públicos,

funcionarios o personal laboral,

limitándose a prescribir que este debe

proceder de las administraciones

participantes. Y entendemos que la

mencionada condición constituye un

elemento nuclear en la configuración de

un modelo unificado de este tipo de

entes administrativos. Sin embargo, el

precepto prevé la contratación directa de

personal por parte de estos, si se cuenta

con la autorización del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas o

del órgano competente de la

Administración a la que se adscriba el

correspondiente consorcio. Esta regla

consideramos que, a la vez que otorga

un margen de adaptación y flexibilidad

en su implantación, es plenamente

respetuosa con las competencias de la

Generalitat o de la Administración

afectada de la que se trate.

Por consiguiente, consideramos que el

artículo 121 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

c) En cuanto al artículo 122 LRJSP, que

establece el régimen presupuestario, de

contabilidad, control

económico-financiero y patrimonial de

los consorcios, como ya hemos dicho,

desconocemos cuáles han sido los

argumentos del Gobierno en el recurso

de inconstitucionalidad por el que ha

impugnado el equivalente de esta norma

en la LRSAL, a la que se hace

referencia en la solicitud de dictamen. 

Aun así, y una vez analizado su

contenido, entendemos que las

prescripciones que contiene cumplen los

requisitos derivados de su carácter de

básico. Así, prevé unos principios,

criterios y condiciones de carácter

mínimo, como son la determinación de

su financiación, el control mediante

auditoría de las cuentas, su integración

en los presupuestos y en la cuenta

general de la Administración de

adscripción o el régimen de su

responsabilidad patrimonial, que

cuentan con el margen de adaptación

suficiente a la hora de ser aplicados por

parte de los poderes públicos, en este

caso la Generalitat.

En consecuencia, el artículo 122 de la

Ley 40/2015, en nuestra opinión,

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

d) En relación con el artículo 125, sobre

las causas y procedimiento para el

ejercicio del derecho de separación de

un consorcio, tampoco compartimos el

reproche de la Generalitat, consistente

en la alegación del exceso de bases.

Tal como hemos indicado, en el

apartado en que hemos expuesto el

parámetro aplicable, los elementos
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nucleares de organización y el

funcionamiento de los entes

administrativos son susceptibles de

formar parte del ámbito material de las

bases estatales. Y, en consecuencia, su

alcance incluye los actos más

trascendentes y sus procedimientos de

ejecución, como es el caso de la

creación, modificación (separación) o

extinción (disolución).

En función de la doctrina precedente, las

causas de la disolución de un consorcio

se insieren sin duda en la mencionada

categoría. El único elemento que podría

ser considerado como accesorio sería la

previsión contenida en el apartado 2,

que establece las condiciones del

proceso de comunicación de la voluntad

de separación del consorcio. Sin

embargo, aunque regula aspectos

meramente formales, su contenido es,

por una parte, consecuencia de las

causas de separación (requerimiento de

cumplimiento previo) y, por otra,

suficientemente elemental en relación

con la comunicación de la voluntad

(escrito motivado de notificación), por

cuya razón consideramos que no tiene la

relevancia suficiente para apreciar un

motivo de vulneración de las

competencias de la Generalitat. 

Por lo tanto, debemos concluir que el

artículo 125 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat. 

e) Respecto al artículo 126, sobre los

efectos del derecho de separación de un

consorcio, la solicitud, aparte de

formular el reproche repetido del exceso

de bases estatales, menciona

específicamente el apartado 1, porque,

en palabras de la petición, «destaca la

exigencia de la permanencia de al
menos dos administraciones para que
no se produzca la disolución del
consorcio que desborda el ámbito
competencial que el art. 149.1.18 CE
reserva al Estado sobre las bases del
régimen jurídico de las
administraciones públicas y vulnera las
competencias de la Generalitat de
Cataluña reconocidas en los arts. 150,
159 y 160».

Pues bien, nuestro criterio, según lo que

hemos expuesto en el resto de artículos

precedentes, es que la competencia

estatal sí que comprende este requisito

mínimo de la permanencia de dos

administraciones, para la continuidad de

un consorcio. En cuanto a este aspecto,

a fin de valorarlo, nos basta con

recordar que la definición jurídica del

consorcio establece que es una entidad

de derecho público creada

esencialmente por varias

administraciones públicas, sin perjuicio

de que también participen en él

entidades privadas. De esta naturaleza

es lógico que se derive, como regulación

básica de su régimen jurídico, que para

su continuidad también se exige la

permanencia de al menos dos

administraciones.

Así, entendemos que el contenido de las

bases que caracterizan

administrativamente a los consorcios

incluye una pluralidad y no una mera

singularidad de operadores públicos, visto

–y eso resulta clave– que su razón de ser

originaria y durante su existencia es la

organización de un ente con personalidad

jurídica propia y diferenciada con la

finalidad principal y fundacional de

desarrollar conjuntamente actividades «de
interés común a todas ellas dentro del
ámbito de sus competencias».
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En consecuencia, el artículo 126.1 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

f) Finalmente, en cuanto al artículo 127

LRJSP, sobre las condiciones de

disolución del consorcio, en relación

con las cuales la Generalitat considera

que incurre en un supuesto de

desbordamiento de las bases estatales,

también entendemos que, según la

actual jurisprudencia constitucional, su

contenido tiene cabida en el título

competencial ex artículo 149.1.18 CE.

Se trata de una regulación relativamente

extensa, pero centrada en los aspectos

nucleares de la liquidación y extinción,

incluyendo la designación y la

responsabilidad del liquidador, las

cuotas o la cesión de los activos y

pasivos. Por lo tanto, no hay duda que

forma parte de los elementos que

integran el régimen jurídico de los

consorcios, junto con la creación y la

separación.

Consiguientemente, entendemos que el

artículo 127 de la Ley 40/2015

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

Octavo. El examen de los artículos
sobre las relaciones
interadministrativas.

En el presente fundamento analizaremos

los aspectos de los artículos de la Ley

que nos han sido solicitados, de los

capítulos I, II y III del título III, en

materia de relaciones

interadministrativas. Concretamente,

trataremos de forma particular los

preceptos respecto de los que el

Gobierno ha expresado dudas precisas:

artículos 140.1, letras c, d y e, 141.2,

148.1, 149.2, 151.2.a, 152.1 y .2, 153 y

154.1.a. 

1. Iniciamos nuestro examen con una

breve exposición del parámetro

constitucional aplicable a las normas

solicitadas, que nos debe permitir

obtener, de forma subsiguiente, las

correspondientes conclusiones.

Así, podemos afirmar que los principios

de cooperación, colaboración y

coordinación son principios de

actuación de los poderes y,

especialmente, de las administraciones

públicas que integran el Estado de las

autonomías. Del conjunto de la

Constitución, como es sabido, se deriva

un modelo de organización territorial

compuesta y una estructura orgánica

compleja, que requiere un

funcionamiento integrado de las

diferentes partes y operadores, con el fin

de obtener un resultado que contribuya

al interés general (STC 18/1982, de 4 de

mayo, FJ 14, para citar una de las

primeras y más emblemáticas sentencias

de la doctrina).

El artículo 103.1 CE establece la

exigencia de que «[l]a Administración
pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a
la ley y al Derecho». De esta forma, cita

explícitamente el principio de

coordinación, pero debemos entender

que, implícitamente, incluye también,

como acabamos de indicar, y para ser

inherentes a la globalidad misma del

modelo constitucional, los principios de
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cooperación y de colaboración. En la

precitada línea, la propia doctrina

constitucional, desde sus inicios, ha

remarcado la necesidad de hacer

compatibles los principios de unidad y

de autonomía de la organización

territorial del Estado, mediante la

creación de instrumentos que permitan

articular la actuación de las diversas

administraciones públicas (STC

76/1983, FJ 13). Asimismo, por nuestra

parte, dichos principios también han

sido objeto frecuente de la actividad

dictaminadora de este Consell (entre

otros, DCGE 4/2011, de 14 de abril, FJ

3; 10/2013, de 3 de septiembre, FJ 2.2, y

15/2014, de 3 de julio, FJ 3.B). 

Respecto a los asuntos que afectan al

presente examen, debemos destacar, en

todo caso, las siguientes notas

definidoras de los mencionados

principios. En cuanto al de cooperación,

debemos remarcar su carácter

eminentemente voluntario, en el sentido

de que se formula y se ejerce desde el

respeto a la titularidad competencial de

las diversas administraciones

intervinientes.

El Tribunal Constitucional ha insistido

en que su activación no requiere el

apoyo en ningún artículo constitucional

o estatutario concreto, sino que es

inherente a la lógica de funcionamiento

propio del Estado compuesto que

articula la Constitución (por todas, STC

194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9).

Conforme a ello, su implementación,

mediante las diversas técnicas de

cooperación existentes, tiene como

punto de partida el marco de

distribución de competencias entre los

diferentes poderes territoriales y

administraciones públicas. De esta

forma, los operadores, cada uno desde

las responsabilidades que les son

propias, y sin que opere un

desplazamiento de sus funciones u

órganos, se relacionan con el resto a

través de los numerosos y posibles

mecanismos o instrumentos establecidos

al efecto.

La jurisprudencia ha remarcado que la

coparticipación puede ponerse en

práctica a través de fórmulas de

naturaleza variada (convenios,

integración de representantes en órganos

o previsión de participación en

procedimientos, conferencias sectoriales

o reales decretos de traspasos, entre

otros), sin que se prejuzgue cuál es la

más correcta desde la perspectiva

jurídico-constitucional, aunque también

ha añadido que el mencionado margen

de discrecionalidad en su determinación

no debe ser entendido como «“un
espacio totalmente inmune al control
jurisdiccional, pues, en principio, la
amplia esfera de libertad aludida puede
eventualmente comprimirse en función
de la relevancia del ámbito de la
política autonómica concernido en cada
caso (STC 68/1996, FJ 10)”» (STC

118/1998, FJ 12). 

Entre las numerosas técnicas, no hay

duda que destacan las de tipo orgánico,

sobresaliendo por encima de todas, por

su importancia institucional, las

conferencias sectoriales, que en el

ámbito de las competencias compartidas

y concurrentes se convierten en el

órgano más relevante de la cooperación

entre el Estado y las comunidades

autónomas. Esta fórmula, como ha

sintetizado la doctrina, tiende a

garantizar la participación de todos los

entes involucrados en la adopción de

decisiones cuando el sistema de

distribución competencial conduce a
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una actuación conjunta del Estado y de

las comunidades autónomas (por todas,

STC 68/1996, FJ 10, y 194/2004, FJ 9). 

Una vez expuesta la configuración

constitucional del principio de

cooperación, debemos añadir respecto

del principio de colaboración que la

jurisprudencia, a menudo, lo ha

vinculado a este, hasta el punto que no

es infrecuente encontrar sentencias en

las que ambos términos se utilizan

indistintamente o de forma

intercambiable. Así, se ha considerado

que la colaboración es también

consustancial al vigente modelo de

Estado e inherente al sistema de

autonomías (STC 18/1982, 152/1988, y,

últimamente, 244/2012, FJ 8) y, por la

misma razón, próxima a los principios

de solidaridad y de lealtad institucional. 

En todo caso, y con la finalidad de

caracterizarlo propiamente, se puede

añadir que el principio de colaboración

comporta un deber o una exigencia

general de actuación en un cierto

sentido cuando las administraciones

públicas se relacionan o interactúan para

obtener un resultado que coadyuve al

interés común. Así, el deber de

información o de auxilio recíproco

serían manifestaciones suficientemente

ejemplares de su contenido, también con

base en el artículo 103.1 CE y sin

necesidad de la habilitación de un título

competencial específico para su

ejercicio o exigencia.

Finalmente, y en último lugar, de los

principios referenciados, debemos

referirnos al de coordinación. Este

último, a diferencia del de cooperación,

se caracteriza esencialmente por la nota

de la potestad de dirección e, incluso,

«de imposición», en terminología del

Tribunal Constitucional, por parte de

quien ejerce esta facultad. 

En cuanto a su anclaje constitucional, la

capacidad de coordinación también

deriva del carácter compuesto del

Estado, pero en este caso se vincula a su

potestad, en el sentido de poder central,

a la hora de garantizar la integración de

las partes en un todo, o, en otras

palabras, de asegurar el funcionamiento

eficaz y eficiente del sistema

unitariamente entendido.

Tal como ha reiterado la jurisprudencia

constitucional, la capacidad estatal de

coordinación conecta con la función

legislativa que le corresponde en las

diferentes materias y títulos contenidos

en el artículo 149.1 CE, de tal forma que

en algunas reglas está prevista

explícitamente como complementaria de

las bases (art. 149.1.13, y .16, por

ejemplo) o como función específica (art.

149.1.15 CE) y, en otros casos, se

considera inherente a la potestad

normativa plena (art. 149.1.7 CE) o bien

se deriva de la propia naturaleza del

ámbito material o sectorial en cuestión

(arts. 149.1.22 y 149.2 CE). Siguiendo

con la doctrina emanada de los

pronunciamientos constitucionales, esta

ha reiterado que la coordinación no debe

ser confundida con la noción de bases,

que comporta una capacidad de dirección

por parte de la Administración del

Estado, y que, a pesar de la mencionada

nota de preeminencia, sin embargo

presupone la existencia de funciones o

competencias de otros poderes y

administraciones, que deben preservarse

(entre otras, STC 32/1983, FJ 2).

Por consiguiente, hay que subrayar que,

aunque la función y la finalidad del

principio de coordinación es la fijación
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de medios y de sistemas de relación que

hagan posible la información recíproca,

la homogeneidad técnica en

determinados aspectos y la acción

conjunta con el objetivo de integrar

actos parciales en la globalidad del

sistema, esta tarea de dirección,

consecuencia de la «posición de
superioridad en que se encuentra el que
coordina respecto al coordinado» (STC

214/1989, FJ 20.f), debe ser llevada a

cabo, como regla general, sin alterar ni

trasladar las competencias y las

facultades de gestión de las

comunidades autónomas. En definitiva,

también en palabras del alto tribunal:

«La coordinación no supone una
sustracción o menoscabo de las
competencias de las entidades
sometidas a la misma: antes bien,
presupone lógicamente la titularidad de
las competencias en favor de la entidad
coordinada (STC 27/1987), por lo que
no puede servir de instrumento para
asumir competencias autonómicas, ni
siquiera respecto de una parte del
objeto material sobre el que recaen
[STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ
20 e)]» (STC 194/2004, FJ 8).

2. Partiendo de esta interpretación del

alcance y el significado de los principios

de cooperación, colaboración y

coordinación, examinaremos

seguidamente los preceptos que nos han

sido solicitados del capítulo I del título

III de la Ley 40/2015.

A) El artículo 140 LRJSP, «Principios
de las relaciones interadministrativas»,

tal como indica su denominación,

establece los principios que deben regir

las actuaciones de las administraciones

públicas, así como las relaciones con

otras administraciones, entidades y

organismos. Las letras c, d y e recogen

los principios de colaboración,

cooperación y coordinación

respectivamente, fijando su

configuración a través de las siguientes

definiciones: 

«c) Colaboración, entendido como el
deber de actuar con el resto de
Administraciones Públicas para el logro
de fines comunes.

d) Cooperación, cuando dos o más
Administraciones Publicas, de manera
voluntaria y en ejercicio de sus
competencias, asumen compromisos
específicos en aras de una acción
común.

e) Coordinación, en virtud del cual una
Administración Pública y,
singularmente, la Administración
General del Estado, tiene la obligación
de garantizar la coherencia de las
actuaciones de las diferentes
Administraciones Públicas afectadas
por una misma materia para la
consecución de un resultado común,
cuando así lo prevé la Constitución y el
resto del ordenamiento jurídico.»

El Gobierno de la Generalitat centra el

cuestionamiento del precepto en las

precitadas letras sobre la base del

razonamiento de que su «regulación
supone el establecimiento de un
principio general que permitiría al
Estado coordinar toda la actuación
autonómica, sin tener en cuenta la
voluntariedad, la libertad y amplitud
que caracteriza la colaboración entre
administraciones». 

En nuestra opinión, y en aplicación del

parámetro de constitucionalidad que

hemos detallado en el apartado 1 de este

fundamento jurídico, la regulación y las
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definiciones de los principios de

colaboración, cooperación y

coordinación se ajustan a la

interpretación que ha fijado la

jurisprudencia constitucional y, a la vez,

tampoco vulneran, en sí mismas, las

competencias de la Generalitat

establecidas en el Estatuto. El carácter

voluntario de la cooperación, desde la

titularidad de las respectivas

competencias, es respetado por el

contenido de la letra d del artículo 140

(«de manera voluntaria y en ejercicio de
sus competencias»). 

Asimismo, la definición del principio de

coordinación también se ajusta a la

doctrina constitucional, en los términos

y condiciones descritos anteriormente.

Es decir, vinculada principalmente a la

potestad del Estado, en los supuestos en

los que lo prevé expresamente la

Constitución, de conformidad con el

artículo 149.1 CE, cuando se manifiesta

inherente a un título en el que el Estado

cuenta con la plena potestad normativa

o cuando deriva de la naturaleza del

sector material en cuestión. Esta

capacidad de coordinación, como

también hemos remarcado,

reproduciendo la jurisprudencia

constitucional, debe ser ejercida, desde

luego, cumpliendo determinados

requisitos, entre los que destaca el pleno

respeto a la titularidad y al ejercicio de

las competencias de los entes

coordinados y sin que la mencionada

facultad pueda alterar o trasladar al

Estado las capacidades de gestión de la

Administración titular, según el reparto

que prescribe el bloque de la

constitucionalidad.

Finalmente, debemos recordar al

peticionario que la interpretación del

contenido de los preceptos deberá ser

realizada de acuerdo con las reglas de

jerarquía, especialidad y vigencia del

sistema constitucional y del marco de la

distribución de competencias,

volviéndose innecesario que

reproduzcan principios, normas o

competencias, que, por no ser

mencionados o referenciados

explícitamente, no significa que no

condicionen su lectura y aplicación

(DCGE 13/2015, de 22 de septiembre,

FJ 3). 

En consecuencia, debemos concluir que

las letras c, d y e del artículo 140 de la

Ley 40/2015 no son contrarias a la

Constitución ni vulneran las

competencias de la Generalitat.

B) En cuanto al artículo 141 LRJSP,

relativo al deber de colaboración entre

administraciones públicas, su apartado

segundo establece los supuestos

excepcionales en los que la

Administración requerida podrá negarse

a prestar la asistencia o colaboración

que le ha sido solicitada.

Concretamente, el precepto indica que

la denegación únicamente será válida

cuando responda a motivos de falta de

disponibilidad de medios suficientes;

cuando, de hacerlo, causaría un

perjuicio grave a los intereses o a las

funciones que debe tutelar o cumplir, o

en los casos en que la información

solicitada tenga carácter confidencial o

reservado. Y añade que la mencionada

decisión, en todo caso, se comunicará

motivadamente a la Administración

solicitante.

La Generalitat expresa sus dudas sobre la

precitada norma, alegando un exceso de

bases que desborda ilegítimamente el

título del Estado ex artículo 149.1.18 CE.
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Nuestra opinión sobre este reproche es

que tampoco constituye un motivo de

vulneración de las competencias de la

Generalitat, según las tiene reconocidas

en el artículo 159.1 y .2 EAC. Y esto es

así porque, tal como hemos señalado en

el parámetro de constitucionalidad, el

deber general de colaboración entre

administraciones públicas es una

exigencia que deriva del artículo 103.1

CE que, al mismo tiempo, es predicable

del modelo de organización territorial e

institucional del Estado. De conformidad

con este principio, el conjunto de las

administraciones y entes públicos tienen

la obligación de asistir y colaborar con el

resto con la finalidad de favorecer la

consecución del interés general y

ciudadano desde sus respectivas

responsabilidades y ámbitos de actuación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta

que el deber ha sido configurado, por

voluntad del legislador, como una

obligación general, resulta que los

supuestos de denegación del

requerimiento de auxilio o de

información han de ser la excepción y,

por lo tanto, deben responder a unas

causas tasadas y razonables.

Este es el esquema que acoge la Ley

40/2015, en la medida en que las limita a

tres supuestos, debidamente motivados en

caso de que tengan que ser invocados,

que, a la vez, sin embargo, son

configurados de manera suficientemente

flexible y abierta, en relación con su

posible aplicación. Así, la falta de medios

suficientes o el posible perjuicio grave

respecto a sus intereses y funciones

permite a las administraciones,

previsiblemente afectadas, un margen de

interpretación lo bastante amplio,

compatible con su autonomía

administrativa e, incluso, política. 

Respecto del tercer supuesto de la

información confidencial o reservada,

está claro que nos remite a la legislación

que permite a las administraciones

competentes clasificarla según su grado

de sensibilidad y de potencial afectación

al interés protegido (como la Ley 9/1968,

de 5 de abril, de secretos oficiales, y las

leyes 41/2002, de 14 de noviembre,

básica reguladora de la autonomía del

paciente y de derechos y obligaciones en

materia de información y documentación

clínica, y 21/2000, de 29 de diciembre,

sobre los derechos de información

concernientes a la salud y la autonomía

del paciente, y la documentación clínica).

Así, en relación con esta causa,

entendemos que debe interpretarse

restringidamente y vinculada a las

precitadas leyes estatales y, si procede,

autonómicas y, conforme a ello,

únicamente podría ser negado el

suministro de un reducido tipo de datos

de información protegidos legalmente.

Aparte, desde luego, de la debida

observancia de la Ley orgánica 15/1995,

de 13 de diciembre, de protección de

datos personales respecto a los

procedimientos y los mecanismos de

transmisión.

Se trata, pues, de una norma de carácter

básico, amparada en el título del

149.1.18 CE, por el que el Estado puede

fijar las excepciones al deber

constitucional de colaboración

administrativa, siempre que lo haga de

manera suficientemente flexible y

razonable en la configuración de los

supuestos o las causas de denegación de

asistencia en caso de requerimiento.

Consiguientemente, tal como acabamos

de argumentar, consideramos que el

artículo 141.2 de la Ley 40/2015 cumple

estos requisitos y, por lo tanto,
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descartamos que sea contrario a la

Constitución y que vulnere las

competencias estatutarias de la

Generalitat.

3. A continuación, examinaremos los

artículos solicitados del capítulo III en

materia de relaciones de cooperación.

A) En relación con los reproches

específicos respecto de los artículos

concretos solicitados, debemos empezar

nuestro análisis por el 148 que, tal como

indica su intitulación, regula las

funciones de las conferencias

sectoriales.

Las dudas que manifiesta el Gobierno

sobre su contenido se refieren al

apartado 1, en la medida en que dispone

que los mencionados órganos pueden

ejercer funciones decisorias y de

coordinación. Según el escrito de

petición: «esta previsión es contraria a
la naturaleza de instancia de
colaboración intergubernamental
voluntaria […], que excluye la
posibilidad que tengan asignadas
funciones decisorias (STC 76/1983, FJ
13) o que actúen como órganos de
coordinación del Estado, ya que la
competencia estatal de coordinación,
que no es general sino limitada a los
supuestos y con el alcance previstos
constitucionalmente (art. 149.1, reglas
13, 15, 16, y 156.1 CE), debe
instrumentarse mediante actos, normas
o instancias organizativas específicas
del Estado».

Para dar respuesta a esta crítica,

debemos remitirnos ineludiblemente al

parámetro de constitucionalidad que

hemos expresado al inicio de este

fundamento jurídico y, concretamente, a

las consideraciones que han sido

reflejadas respecto de la interpretación

de la jurisprudencia constitucional sobre

los principios de cooperación y

coordinación y su instrumentación.

En cuanto a las conferencias sectoriales,

en este punto debemos recordar la

emblemática STC 76/1983, de 5 de

agosto, que, en el marco del

enjuiciamiento y la subsiguiente

invalidación de buena parte de la Ley

12/1983, de 14 de octubre, del proceso

autonómico, las definió como «órganos
de encuentro para el examen de
problemas comunes y para la discusión
de las posibles líneas de actuación»,

que en ningún caso pueden sustituir a

los órganos de las comunidades

autónomas ni anular sus facultades

decisorias (FJ 13).

Situados en la Ley que estamos

dictaminando, el artículo 147 define las

conferencias sectoriales como un órgano

de cooperación y, por consiguiente, apto

para articular las relaciones entre el

Estado y las comunidades autónomas,

desde los respectivos ámbitos

competenciales y en un régimen de

voluntariedad, en los términos y

condiciones que hemos indicado en el

apartado del canon de

constitucionalidad.

A modo de ejemplo, podemos

mencionar que, en la actualidad, hay

constituidas treinta y siete conferencias

sectoriales, que manifiestan, no

obstante, un nivel de funcionamiento y

de actividad muy heterogéneo, según el

contenido específico de las normas o

acuerdos de creación y los reglamentos

de organización respectivos. Los

ámbitos tradicionalmente más activos

son los de agricultura (la Conferencia

Sectorial de Agricultura y Desarrollo
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Rural y el Consejo Consultivo de

Política Agrícola para Asuntos

Comunitarios), pesca (Consejo

Consultivo de Política Pesquera para

Asuntos Comunitarios) y medio

ambiente (Consejo Consultivo de

Política Medioambiental para Asuntos

Comunitarios). Cuantitativamente,

también puede indicarse que durante el

año 2015 han celebrado un total de

cincuenta y cinco reuniones, una cifra

sensiblemente inferior a la de ejercicios

anteriores, aunque desde varias

instancias institucionales y políticas se

ha ido señalando de manera reiterada la

necesidad de potenciar su protagonismo

en la concreción de las políticas de

cooperación, coordinación y

racionalización del sector público del

conjunto del Estado.

Dicho esto, y como veremos más

adelante con motivo de las siguientes

dudas también planteadas por la

Generalitat, una vez los poderes o las

administraciones públicas se integran o

forman parte de este órgano de

cooperación, resulta también evidente

que los acuerdos en los que participan,

partiendo de sus capacidades o

potestades, una vez adoptados, si no se

manifiesta una posición en contra,

gozan de naturaleza decisoria e, incluso,

de obligatoriedad en relación con su

cumplimiento. Y los efectos vinculantes

descritos, en ningún caso implican una

vulneración de las competencias de las

administraciones cooperantes, en lo que

ahora interesa, de la Generalitat, dado

que su adopción se lleva a cabo teniendo

en cuenta y respetando la autonomía de

su voluntad a la hora de asistir a ellas y

de pronunciarse a favor o en contra.

Una vez expuesta la anterior

consideración, debemos señalar, en

respuesta a la otra duda de la solicitud

que, si bien las conferencias sectoriales

son órganos eminentemente de

cooperación, de carácter multilateral y

ámbito sectorial determinado, no existe

en el orden constitucional un

impedimento para que actúen también

como instrumento de coordinación.

Ciertamente, las conferencias sectoriales

son, como hemos apuntado antes, una

manifestación destacada de las técnicas

de cooperación, por no decir la más

destacada en la vertiente institucional y

orgánica, vista su alta representatividad

política, ahora bien, al mismo tiempo,

debe tenerse en cuenta que no es la

única de las diversas posibles e

igualmente válidas, ni tampoco excluye

que en su seno se sustancien acciones de

coordinación cuando ocurra.

De hecho, la precitada STC 76/1983 ya

lo preveía en su fundamentación,

cuando afirmaba, con motivo de la

caracterización de las conferencias

sectoriales como instrumentos de

cooperación, «[n]o obstante, es preciso
señalar que entre las competencias
estatales figura de forma explícita la
coordinación en diversos preceptos de
la Constitución, con el alcance previsto
en cada uno de ellos, y, en estos casos
en que existe una atribución
constitucional expresa, el alcance de los
acuerdos de los órganos coordinadores
será el que se derive del ejercicio de la
correspondiente competencia» (FJ 13).

Y, como hemos indicado en la fijación

del parámetro, la potestad de

coordinación sectorial debe

completarse, según ha recogido con

posterioridad la jurisprudencia del

Tribunal, con la inherente a los títulos

competenciales de función normativa

estatal plena.

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

429
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 355-437



De este modo, y de hecho tal como lo

preveía implícitamente el aún vigente

artículo 5.1 de la Ley 30/1992, debemos

decir que, desde un punto de vista

estrictamente jurídico-constitucional, no

hay ningún obstáculo para que puedan

cumplir esta doble finalidad, de

cooperación y de coordinación, siempre

y cuando los acuerdos en cada uno de

ambos ámbitos sigan el régimen

funcional correspondiente y se adopten

con pleno respeto al reparto de

competencias prescrito por el bloque de

la constitucionalidad y según las

exigencias de la jurisprudencia

constitucional.

En otras palabras, las conferencias

sectoriales pueden, y de hecho así lo

están haciendo en la práctica, según las

especificidades de la ley o norma de

creación o reglamento de organización

interna de cada una de ellas, operar a la

vez como instrumentos de cooperación,

desde la voluntariedad, y de

coordinación, en ejercicio de una

potestad estatal vinculada a una

función normativa, según la materia o

título competencial de que se trate en

cada caso. Así, respecto de este último

aspecto, la capacidad de dirección

podrá darse en supuestos de plena

potestad normativa del Estado o bien

en los casos expresamente previstos en

las reglas del artículo 149.1 CE donde

actúa, normalmente, como

complemento de las bases. Lo que es

verdaderamente relevante, sin

embargo, a efectos de su

enjuiciamiento, es que en aplicación de

uno u otro principio actúe de manera

idónea y válida, habida cuenta de la

naturaleza competencial en los

diferentes asuntos del orden del día y,

por el contrario, lo que se vuelve

irrelevante es que esta dualidad se

produzca en el seno de la misma

conferencia o en dos diferenciadas.

En consecuencia, el artículo 148.1 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

B) A continuación, examinaremos las

dudas de la solicitud de dictamen en

relación con el artículo 149 LRJSP y,

más concretamente, respecto del

apartado 2, dado que es cuestionado por

el Gobierno porque «deja en manos del
Ministro que las preside el orden del día
de las reuniones y la especificación de
los asuntos que tendrán carácter
consultivo, decisorio o de coordinación,
lo que significa otorgar al órgano
estatal la decisión unilateral sobre
aspectos relevantes, sin ningún tipo de
intervención autonómica,
contradiciendo la voluntariedad y el
acuerdo entre las partes que deben
presidir las relaciones de colaboración
intergubernamentales».

En cuanto a esta argumentación, en

primer lugar, debemos resaltar que la

iniciativa para acordar la convocatoria de

las conferencias sectoriales, según el

apartado 1 del artículo 149, corresponde

al ministro, pero también a las

comunidades autónomas, «cuando lo

soliciten, al menos, la tercera parte de sus

miembros». En este último caso, como

«la solicitud deberá incluir la propuesta

de orden del día», debemos entender que

la capacidad de proponer asuntos por

parte de las comunidades autónomas

queda inherentemente prevista.

Una vez puntualizado este aspecto,

debemos señalar que, ciertamente, la

especificación del carácter consultivo,

decisorio o de coordinación de cada uno
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de los asuntos que deben tratarse en la

sesión es una facultad que la norma

reconoce al presidente del órgano, es

decir, al ministro correspondiente.

Sobre el hecho de que la presidencia se

atribuya con carácter exclusivo al más

alto representante de la Administración

del Estado, debemos decir que, aunque

no constituya un motivo estricto de

reproche constitucional, no hay duda de

que es una opción del legislador estatal

que refleja escasamente la naturaleza

compuesta del estado autonómico. En

realidad, mantiene una previsión que se

ha mantenido inalterada desde el

artículo 4 de la Ley 12/1983 y que

también ha recogido la Ley 30/1992,

incluida su modificación del año 1999.

En este sentido, otros modelos, como

una presidencia rotatoria, incluso

asimétrica en duración o frecuencia,

entre los representantes del Estado y de

las comunidades autónomas, habría sido

más acorde con el principio de

cooperación que caracteriza buena parte

de la actividad de los mencionados

órganos. Y eso podría ser así,

haciéndolo compatible, a la vez, con la

doctrina constitucional que considera

razonable que el Estado ocupe esta

posición, como último responsable de la

actuación unitaria y del interés general,

aunque no le atribuye necesariamente la

condición de superior jerárquico (STC

76/1983, FJ 13).

Una vez valorado este elemento, dicho

sea de paso, y a efectos del estricto

examen de constitucionalidad, que sea

el presidente quien categoriza los

asuntos a tratar no los convierte de

manera definitiva ni invariable en los de

un tipo o de otro. Es decir, si alguna

comunidad autónoma considera que

algún asunto ha sido calificado de

coordinación, cuando en realidad su

contenido por razón de la materia y su

titular competencial es de cooperación

voluntaria, puede hacerlo constar

expresamente, votar en contra, en su

caso, y recurrir ante la jurisdicción

administrativa.

En consecuencia, y habida cuenta del

carácter meramente instrumental de la

articulación de estos órganos, si su

funcionamiento se ajusta a las

prescripciones materiales y

competenciales de la Constitución y del

Estatuto sobre el reparto competencial

entre las administraciones públicas, la

regulación que contiene el artículo

149.2 de la Ley 40/2015 sobre la

convocatoria de las reuniones de las

conferencias sectoriales encuentra

amparo en el artículo 149.1.18 CE y no

vulnera las competencias de la

Generalitat. Sin perjuicio, esta

conclusión, de las consideraciones

críticas respecto del modelo adoptado

que también hemos realizado, con

motivo de su análisis. 

C) A continuación, analizaremos los

reproches que expone el Gobierno en

relación con el artículo 151 LRJSP,

intitulado como «Clases de decisiones
de la Conferencia Sectorial». Respecto

de la tipología de los acuerdos que

pueden adoptar las conferencias

sectoriales, la solicitud considera que el

Estado no está habilitado para

establecerla al amparo del artículo

149.1.18 CE. Además, concretamente,

en cuanto a la letra a del apartado 2,

entiende que la previsión de que los

acuerdos adoptados en ejercicio de

funciones de coordinación del Estado

sean de carácter obligatorio contradice

radicalmente la doctrina constitucional

sobre las conferencias sectoriales como

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

431
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 355-437



órganos de colaboración voluntaria y

vulnera el artículo 176.2 EAC.

Pues bien, nuestra opinión sobre la

precitada objeción ya la hemos

avanzado con motivo del examen del

artículo 148. En primer lugar, y también

como ha sido indicado en el apartado

del canon de constitucionalidad

aplicable, el título competencial ex
artículo 149.1.18 CE comprende la

capacidad del Estado para dictar el

régimen jurídico de los instrumentos y

las técnicas de cooperación y de

coordinación que caracterizan las

relaciones interadministrativas,

entendida como un mínimo

denominador común de las bases del

régimen jurídico de las administraciones

públicas (STC 103/2015, de 28 de

mayo, FJ 8).

Descartada, por lo tanto, la falta de

amparo constitucional de la

competencia estatal, debemos subrayar

que el artículo 151.2, letra a, primer

párrafo, de la Ley 40/2015 no modifica

el carácter voluntario de los acuerdos

adoptados en régimen de cooperación,

en la medida en que aunque prescribe

que «[s]on de obligado cumplimiento y
directamente exigibles de acuerdo con
lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa», acto

seguido establece: «salvo para quienes
hayan votado en contra mientras no
decidan suscribirlos con posterioridad».

Según la mencionada configuración, la

regulación que contiene el precepto es

respetuosa con la regla de que prescribe

el artículo 176.2 EAC, según la cual la

Generalitat no queda vinculada por las

decisiones adoptadas en el marco de

mecanismos multilaterales de

colaboración con el Estado y con otras

comunidades autónomas sobre las que

no haya manifestado su acuerdo.

De la misma manera, el párrafo segundo

de la norma también fija el carácter

vinculante de los acuerdos, pero en este

caso la obligatoriedad de su

cumplimiento se vuelve ineludible como

consecuencia de ser resultado del

ejercicio de la potestad estatal de

coordinación. Obviamente, en cada uno

de los respectivos supuestos, el proceso

de adopción, tal como recoge la

literalidad del propio precepto, debe

sustanciarse con la debida observancia

del ejercicio de las competencias

respectivas.

De acuerdo con ello y con los

argumentos anteriormente detallados en

el presente fundamento jurídico,

debemos concluir que el artículo 151.2

tampoco vulnera las competencias de la

Generalitat y encuentra amparo en la

competencia del artículo 149.1.18 CE.

En cuanto al artículo 152 de la Ley,

sobre las comisiones sectoriales y

grupos de trabajo, debemos reiterar y

trasladarle los argumentos expuestos

con motivo de los artículos 148 y 149

sobre las conferencias sectoriales. Por lo

tanto, también debemos concluir que no

vulnera las competencias de la

Generalitat y, por el contrario, encuentra

amparo en la competencia del artículo

149.1.18 CE.

D) Respecto del artículo 153 de la Ley

40/2015, relativo a las comisiones

bilaterales de cooperación, la solicitud

del Gobierno sustenta sus reproches en

la eventual colisión con el artículo 183

EAC, además de alegar, nuevamente,

que resulta cuestionable que el Estado

tenga amparo en la competencia del
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artículo 149.1.18 CE para regular este

tipo de órganos intergubernamentales de

cooperación.

En relación con esta concreta materia,

relativa a la articulación de las

relaciones bilaterales entre el Estado y

la Generalitat, debemos remarcar que en

Cataluña prevalece la regulación

contenida en el artículo 183 EAC, en la

medida en que la configuración

establecida en este precepto forma parte

del bloque de la constitucionalidad. Así,

con carácter general y permanente, el

marco de relaciones bilaterales entre la

Generalitat y el Estado se articula

orgánicamente y se vehicula mediante la

Comisión prevista expresamente en la

ley institucional básica que organiza el

autogobierno catalán.

La mencionada jerarquización

normativa comporta que, únicamente en

lo que el artículo 153 sea compatible

con el Estatuto, podrá ser de aplicación.

De hecho, esta interpretación es la que

entendemos que se deriva, si la

queremos ajustada al marco

constitucional, del apartado 5 del

precitado artículo 153 cuando dice que

«[l]o previsto en este artículo será de
aplicación sin perjuicio de las
peculiaridades que, de acuerdo con las
finalidades básicas previstas, se
establezcan en los Estatutos de
Autonomía en materia de organización
y funciones de las comisiones
bilaterales».

Fijémonos en este último inciso, alusivo

a los aspectos de organización y de

funciones, en el sentido de que la regla,

pese al orden utilizado en su

formulación lingüística, menciona

expresamente la conservación de las

prescripciones estatutarias («sin

perjuicio»), las cuales no pueden ser

contradichas por la Ley estatal y, en

todo caso, únicamente serían aplicables

en los aspectos que no estén previstos de

manera específica por la regulación de

los diferentes estatutos de autonomía.

Por lo tanto, en nuestra opinión, el

artículo 153 de la Ley 40/2015 no es de

aplicación directa al caso de Cataluña,

formalmente, sobre la base de la

mencionada prevalencia jerárquica del

Estatuto, y, materialmente, en la medida

en que las previsiones del artículo 183

EAC prevén una organización y unas

funciones más amplias y detalladas que

las contenidas en la normativa básica

estatal. A menos que, obviamente la

Generalitat, de manera voluntaria y en el

ejercicio del principio de cooperación,

decida constituir y formar parte de

alguna comisión bilateral en la materia o

sector en que lo considere oportuno y

necesario. En este último supuesto,

entonces, los mínimos establecidos en el

artículo 153 (composición, presidencia y

organización) serían de aplicación, en la

medida en que el Estado dispone del

correspondiente título para dictarlos, en

los términos que hemos señalado en los

artículos anteriores.

En consecuencia, el artículo 153 de la

Ley 40/2015, interpretado en el sentido

antes indicado, no es contrario al

artículo 183 EAC.

E) En último lugar de este bloque de

preceptos, respecto de los que nos

pronunciamos específicamente,

debemos hacer mención del artículo

154, de las comisiones territoriales de

coordinación.

La Generalitat centra sus dudas en el

aspecto relativo a la posible creación de
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órganos de esta naturaleza integrados

exclusivamente por representantes de la

Administración del Estado y los entes

locales, sin prever la participación de la

Generalitat en todas las fórmulas que

detallan las letras del apartado 1 del

precepto. Posibilidad esta (letra a) que,

según la solicitud, vulneraría los

artículos 150, 159 y 160 EAC.

Para dar respuesta al mencionado

cuestionamiento, en primer lugar y de

forma sucinta, debemos referirnos al

parámetro de constitucionalidad

aplicable a la materia del régimen local.

Para hacerlo, nos remitimos al DCGE

8/2014, de 27 de febrero, sobre la Ley

27/2013, de 27 de diciembre, de

racionalización y sostenibilidad de la

Administración local, en el que tratamos

prolíficamente las competencias del

Estado en materia de bases, las

facultades de la Generalitat al amparo

del Estatuto (capítulo VI) y su

interrelación con el principio de la

autonomía local (FJ 2).

Dicho esto, a efectos de lo que nos

corresponde examinar, nos basta con

recordar el carácter bifronte del ámbito

local y su configuración eminentemente

legal, según los correspondientes títulos

sean de titularidad estatal o autonómica.

En el ámbito de las relaciones de

cooperación, y en este caso en un

sentido amplio que se extiende a las de

coordinación, la jurisprudencia

constitucional ha dicho: «[e]l carácter
bifronte del régimen local posibilita,
antes bien, fórmulas cooperativas como
la que ahora se analiza, en cuanto que
las Entidades locales forman también
parte de la organización territorial del
Estado y éste puede mantener
legítimamente relaciones directas con
aquéllas, sin que, en todo caso sea

imprescindible la mediación de las
correspondientes Comunidades
Autónomas» (STC 214/1989, FJ 20). 

Y, añadió, con motivo del

enjuiciamiento del precepto de la Ley

estatal de bases que establecía los

órganos de cooperación entre el Estado

y los entes locales, y el Estado, las

comunidades autónomas y los entes

locales: 

«Pero es que, además, se imputa al art.
58 de la L.R.B.R.L. el hecho de
marginar a las Comunidades
Autónomas cuando la realidad es que el
párrafo 2, primera parte, de dicho
artículo expresamente prevé que “tanto
la Administración del Estado como la
de las Comunidades Autónomas podrán
participar en los respectivos órganos de
colaboración establecidos por cada una
de ellas”. En consecuencia, no sólo
constitucionalmente resulta admisible
que el Estado pueda instituir órganos de
colaboración con las Entidades locales,
sino que la LRBRL, con carácter
general –y sin prejuicio de alguna
excepción (véase art. 117)–, abre un
importante cauce de participación al
posibilitar la efectiva presencia de las
Comunidades Autónomas en tales
órganos. Posibilidad, por otra parte,
que se reproduce cuando sean las
Comunidades Autónomas las que creen
los órganos de colaboración.» (FJ 20)

Visto lo anterior, si nos situamos en el

artículo 154 de la Ley 40/2015, que

prevé distintas fórmulas de

configuración de los órganos de

cooperación y de coordinación con el

mundo local (Estado-entidades locales;

comunidades autónomas-entidades

locales, y Estado-comunidades

autónomas y entidades locales),
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difícilmente se puede sostener que le es

imputable un reproche de vulneración

de las competencias de la Generalitat, de

conformidad con la línea de la

jurisprudencia constitucional aplicable.

Desde luego que la participación de la

Generalitat, vistas sus competencias,

intereses y coincidencias territoriales, es

siempre conveniente en las distintas

técnicas e instrumentos de cooperación

interadministrativa en materia de

régimen local, pero que el artículo 154

de la Ley prevea expresamente fórmulas

para la presencia del Estado, sin que se

dé una exclusión determinante o

sustantiva de las comunidades

autónomas del sistema, impide, según

nuestra opinión, que pueda apreciarse

un motivo sustantivo de vulneración de

los artículos 150, 159 y 160 EAC. 

Por consiguiente, el artículo 154 de la

Ley 40/2015 encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE y no vulnera las

competencias de la Generalitat.

F) Seguidamente, nos corresponde

examinar la disposición adicional

vigesimosegunda, relativa a la actuación

administrativa de los órganos

constitucionales del Estado y de los

órganos legislativos y de control

autonómicos:

«Disposición adicional
vigesimosegunda. Actuación
administrativa de los órganos
constitucionales del Estado y de los
órganos legislativos y de control
autonómicos.

La actuación administrativa de los
órganos competentes del Congreso de
los Diputados, del Senado, del Consejo
General del Poder Judicial, del Tribunal

Constitucional, del Tribunal de Cuentas,
del Defensor del Pueblo, de las
Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas y de las
instituciones autonómicas análogas al
Tribunal de Cuentas y al Defensor del
Pueblo, se regirá por lo previsto en su
normativa específica, en el marco de los
principios que inspiran la actuación
administrativa de acuerdo con esta Ley.»

Las dudas del Gobierno residen en que

la norma prevea la aplicación de la Ley

a las instituciones autonómicas de rango

estatutario, en la medida en que este

régimen de aplicación podría ser

susceptible de vulnerar la autonomía

política de los respectivos

autogobiernos.

Respecto de esta cuestión, antes de

nada, debemos señalar que el texto de la

presente disposición es idéntico en su

literalidad al de la disposición adicional

quinta de la Ley 39/2015, de

procedimiento administrativo, que

hemos tenido ocasión de examinar en el

ya citado DCGE 23/2015 (FJ 3). 

En el mismo sentido y en unos términos

exactamente coincidentes, debemos

indicar que, en nuestra opinión, la

disposición adicional en cuestión no

presenta motivos de vulneración del

Estatuto.

En primer lugar, porque su formulación

parte de la existencia y aplicación del

régimen específico de la normativa de

creación y regulación de las diferentes

instituciones («se regirá por lo previsto
en su normativa específica») y, en todo

caso, los principios generales que prevé

la presente Ley operan como un mínimo

denominador común en el sentido que

«inspiran la actuación administrativa»
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de los precitados órganos e instituciones

autonómicas, de la misma manera que

actúan como marco de los «órganos
competentes del Congreso de los
Diputados, del Senado, del Consejo
General del Poder Judicial, del
Tribunal Constitucional, del Tribunal de
Cuentas, del Defensor del Pueblo […]».

Así, sobre el concepto de actuación
administrativa y, por lo tanto, en cuanto

a su ámbito de aplicación debe

interpretarse en un sentido restringido a

aquellos procedimientos y actos de

carácter y contenido administrativo

vinculados a la vertiente no propiamente

institucional o política derivada de las

funciones estatutarias, o

constitucionales en el caso de los

órganos estatales, que tienen atribuidas.

De esta manera, la norma proclama la

necesidad de que los actos y

procedimientos, especialmente los que

puedan tener una proyección externa

porque se dirigen a terceros, en el

ámbito, generalmente, de la

contratación, la gestión presupuestaria y

patrimonial, y en materia de personal, a

pesar de su regulación propia, se ajusten

en la orientación y los contenidos

nucleares, es decir, que sean

equivalentes o compatibles a los

principios que rigen el ordenamiento

jurídico administrativo general.

En consecuencia, y entendiendo que la

referencia de la disposición alude al

ámbito de la actuación estrictamente

administrativa de las instituciones y

órganos y que, al mismo tiempo, se

circunscribe al nivel de los principios,

sin perjuicio de la normativa específica

correspondiente, consideramos que el

contenido de la disposición adicional

quinta no contraviene la autonomía

política de la Generalitat en el

establecimiento y organización de las

instituciones de su autogobierno

previstas en el Estatuto. 

G) Finalmente, nos corresponde tratar la

disposición final decimocuarta, apartado

1, sobre la habilitación competencial de

la Ley. Como hemos apuntado al inicio

del fundamento jurídico segundo, esta

norma invoca tres títulos estatales; en

concreto, los de los apartados 13, 14 y

18 del artículo 149.1 CE, de los que

hemos descartado de entrada que los dos

primeros sean aplicables a los preceptos

que son objeto de este pronunciamiento

consultivo.

En cuanto a la alegación de la

competencia exclusiva estatal sobre las

bases del régimen jurídico de las

administraciones públicas para dictar la

regulación de la Ley 40/2015, contenida

en la mencionada disposición final,

debemos remitirnos a otros

pronunciamientos de este Consell sobre

disposiciones de naturaleza semejante,

en los que recordábamos que el Tribunal

Constitucional ha declarado que «las
impugnaciones de las disposiciones que
califican a determinados preceptos de
una norma estatal como básicos tienen
el carácter de “sistemáticas” y, por
tanto, deben resolverse en el mismo
sentido que las impugnaciones referidas
a los preceptos sustantivos (STC
206/2001, de 22 de octubre, FJ 29» (por

todos, DCGE 23/2015, FJ 3.6, y

17/2012, de 20 de diciembre, FJ 3.6).

Por consiguiente, la conclusión de

inconstitucionalidad y de

antiestatutariedad a la que hemos llegado

en este Dictamen respecto de

determinados preceptos de la Ley

40/2015 se extiende, también, al apartado

1 de la disposición final decimocuarta.

Dictámenes

436
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 355-437



Vistos los razonamientos contenidos en

los fundamentos jurídicos precedentes,

formulamos las siguientes

CONCLUSIONES

Primera. El inciso «por un periodo de

hasta cuatro años adicionales», del

párrafo segundo de la letra h del artículo

49, y el apartado 2 del artículo 52, a

partir del inciso «teniendo en cuenta las
siguientes reglas: a) […] b) […]», de la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

régimen jurídico del sector público

vulneran las competencias de la

Generalitat previstas en el artículo 159

EAC y no encuentran amparo en el

artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Segunda. El apartado 3 del artículo 81,

respecto a la remisión que efectúa al

apartado 2 del artículo 129, así como el

apartado 2 del artículo 120, de la Ley

40/2015, vulneran las competencias

previstas en los artículos 150 y 159

EAC y no encuentran amparo en el

artículo 149.1.18 CE. 

Adoptada por unanimidad.

Tercera. La letra c del apartado 2 del

artículo 83 de la Ley 40/2015 vulnera

las competencias de la Generalitat

previstas en los artículos 150 y 159

EAC y no encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Cuarta. El último párrafo del apartado 3

del artículo 157 de la Ley 40/2015

vulnera las competencias de la

Generalitat previstas en el artículo 159

EAC, así como vulnera el artículo 202.2

EAC y no encuentra amparo en el

artículo 149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Quinta. El apartado 1 de la disposición

final decimocuarta de la Ley 40/2015,

respecto a la habilitación competencial

de los preceptos que figuran en las

conclusiones anteriores, vulnera las

competencias de la Generalitat previstas

en los artículos 150 y 159 EAC y no

encuentra amparo en el artículo

149.1.18 CE.

Adoptada por unanimidad.

Sexta. El resto de preceptos solicitados

de la Ley 40/2015 no son contrarios a la

Constitución ni al Estatuto.

Adoptada por unanimidad.

Este es nuestro Dictamen, que

pronunciamos, emitimos y firmamos en

el Palau Centelles en la fecha indicada

en el encabezamiento.
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[…]

II
MOTIVOS DEL RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

Con carácter preliminar, y como igual-

mente se expresó en el Dictamen

523/2012, entre otros, «no basta con
postular la inconstitucionalidad de una
norma mediante la mera invocación for-
mal de una serie de preceptos del bloque
de constitucionalidad para que el citado
Tribunal (Constitucional) deba pronun-
ciarse sobre la vulneración de la norma
impugnada de todos y cada uno de ellos,
sino que es preciso que el recurso pre-
sentado al efecto contenga la argumen-
tación específica que fundamente la ale-
gada contradicción constitucional, es
decir, se deben exponer las razones por
las cuales se considera que las disposi-
ciones cuestionadas vulneran el orden
constitucional. Cuando lo que se
encuentra en juego es la disposición del
Ordenamiento Jurídico resulta carga de
los recurrentes, no sólo abrir la vía para
que el Tribunal pueda pronunciarse,

sino también colaborar con la justicia
del Tribunal mediante un pormenorizado
análisis de las cuestiones que se susci-
tan, por lo cual, si no se atiende a esa
exigencia, se falta a la diligencia proce-
salmente requerida» (STC 248/2007, de

13 de diciembre).

De este modo, el Acuerdo del Gobierno

fundamenta la inconstitucionalidad del

inciso final del apartado 1 del art. 1, en

conexión con los preceptos que constitu-

yen el Título VI, y el apartado 2 del

mismo precepto de la Ley 39/2015 en las

siguientes razones:

«La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
tiene por objeto regular los requisitos de
validez y eficacia de los actos adminis-
trativos, el procedimiento administrativo
común a todas las Administraciones
Públicas, incluyendo el sancionador y el
de reclamación de responsabilidad de
las Administraciones Públicas, así como
los principios a los que se ha de ajustar
el ejercicio de la iniciativa legislativa y
la potestad reglamentaria.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Dictamen 266/2016

En relación con el recurso de inconstitucionalidad contra el inciso final de apartado
1 del artículo 1, en conexión con los preceptos que constituyen el Título VI, y el apar-
tado 2 del mismo artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 9 de septiembre.



El mencionado texto legal obedece a la
competencia atribuida al Estado en vir-
tud del artículo 149.1.18ª de la Constitu-
ción, para dictar las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públi-
cas y competencia en materia de proce-
dimiento administrativo común y sistema
de responsabilidad e todas las Adminis-
traciones Públicas. Y, particularmente,
la regulación prevista en su Título VI y
la disposición adicional segunda de
adhesión de las Comunidades y Entida-
des Locales a las plataformas y registros
de la Administración General del Esta-
do, se aprueban también al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.14ª que
atribuye al Estado la competencia en
materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad
económica, según señala la disposición
final primera de la Ley.

Por su parte, la Comunidad Autónoma
de Canarias tiene competencia exclusiva
en materia de organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 30.1 de su Estatuto de
Autonomía, aprobado mediante la Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. Asi-
mismo, compete a la Comunidad Autó-
noma de Canarias establecer el régimen
jurídico de su Administración pública y
de los entes públicos dependientes de
ella, así como el régimen estatutario de
los funcionarios, conforme al artículo
32.6 del mismo texto estatutario.

Por consiguiente, no parece que los títu-
los competenciales invocados por el
Estado amparen la definición de un
marco normativo que afecte al ejercicio
de las potestades normativas de las
Administraciones Públicas, especial-
mente, en relación con las Administra-
ciones autonómicas, a la facultad para

elaborar iniciativas normativas de
rango legal. Así, la consideración de la
temprana STC 22/1988, de 29 de
noviembre, entre otras, permite afirmar
que el procedimiento administrativo
común, en el marco del ordenamiento
constitucional de 1978, no comprende
los procedimientos especiales previstos
para la elaboración de las iniciativas
normativas.

Conviene recordar en este sentido que la
jurisprudencia constitucional ha señala-
do que el procedimiento de elaboración
de disposiciones de carácter general es
un procedimiento administrativo espe-
cial respecto del cual las Comunidades
Autónomas gozan de competencias
exclusivas cuando se trate del procedi-
miento para la elaboración de sus pro-
pias normas de carácter general (STC
151/1989, de 26 de enero). Consecuente-
mente, no se compadece con dicha con-
sideración su regulación en la ley del
procedimiento administrativo común y,
por tanto, todo el régimen previsto en el
Título VI de la Ley debe ser interpretado
como una norma de ámbito interno,
estrictamente estatal, sin limitar la com-
petencia autonómica para establecer los
mecanismos de funcionamiento de sus
instituciones en el ejercicio del poder
legislativo y de la potestad reglamenta-
ria, en la que la Comunidad Autónoma
habrá de respetar el derecho de audien-
cia que el artículo 105.a) CE reconoce a
los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones admi-
nistrativas que les afecten.

Asimismo, por las mismas razones se
considera que la reserva de ley del
apartado 2 del artículo 1 podría invadir
las competencias de la Comunidad
Autónoma de Canarias para regular los
procedimientos administrativos especia-
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les en aquellos casos en los que cuenta
con la competencia para la regulación
del régimen sustantivo, correspondien-
do a la propia Comunidad Autónoma
decidir si regula el procedimiento a tra-
vés de una norma con rango legal o
reglamentario (...)».

III
1. Sobre la pertinencia de los títulos
competenciales utilizados en la Ley
39/2015.

A. Un adecuado punto de partida para el

análisis de este primera cuestión, en

coherencia asimismo con la línea argu-

mental que se expone en el Acuerdo

gubernativo de interposición del recurso

de inconstitucionalidad, lo constituye el

examen de la disposición final primera

de la LPACAP, cuyo primer apartado

prevé expresamente que esta disposi-

ción legal se dicta, con carácter general,

al amparo de la competencia del Estado

para establecer las bases del régimen

jurídico de las Administraciones Públi-

cas y la competencia en materia de pro-

cedimiento administrativo común y sis-

tema de responsabilidad de todas las

Administraciones Públicas (art.

149.1.18ª CE). Además, y por lo que

concierne al Título VI LPACAP, que

lleva por rúbrica «De la iniciativa legis-
lativa y de la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones», y a

la disposición adicional segunda, referi-

da a la «Adhesión de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales a las
plataformas y los registros de la Admi-
nistración General del Estado», la men-

cionada disposición final primera hace

referencia, como títulos competenciales

estatales de cobertura, a los correspon-

dientes a la potestad para dictar las

bases y la coordinación de la planifica-

ción general de la actividad económica

(art. 149.1.13ª CE) y a la Hacienda

General (art. 149.1.14ª CE).

Por tanto, en primer lugar se ha de deter-

minar cuál es el título competencial apli-

cable a la regulación contenida en la Ley

39/2015, y en este sentido habrá que acu-

dir a lo previsto en el apartado 1 del art.

1 de dicha ley, que justamente se refiere

al objeto de la misma en los siguientes

términos:

«1. La presente Ley tiene por objeto
regular los requisitos de validez y efica-
cia de los actos administrativos, el pro-
cedimiento administrativo común a
todas las Administraciones Públicas,
incluyendo el sancionador y el de recla-
mación de responsabilidad de las Admi-
nistraciones Públicas, así como los prin-
cipios a los que se ha de ajustar el ejer-
cicio de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria».

Asimismo, si se analiza el contenido de

los diferentes títulos citados en esta dis-

posición legal se deduce que la mayor

parte de ellos está centrada en la regula-

ción de aquellos elementos normativos

estructurales sobre los cuales nuestro

Ordenamiento jurídico administrativo ha

venido articulando las relaciones ad
extra de la Administración Pública. De

este modo, el Título I regula la actividad

propia de las Administraciones Públicas;

el Título III aborda la regulación de los

actos administrativos; el Título IV hace

referencia a las disposiciones sobre el

procedimiento administrativo común; y,

por último, el Título VI trata de la inicia-

tiva legislativa y de la potestad para dic-

tar reglamentos y otras disposiciones. En

la misma línea, la propia exposición de

motivos de la Ley 39/2015 en su aparta-

do I señala expresamente que uno de los

ejes de la reforma del Ordenamiento
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jurídico público es el establecimiento de

«una regulación completa y sistemática
de las relaciones ad extra entre las Admi-
nistraciones y los administrados, tanto
en lo referente al ejercicio de la potestad
de autotutela y en cuya virtud se dictan
actos administrativos que inciden direc-
tamente en la esfera jurídica de los
administrados, como en lo relativo al
ejercicio de la potestad reglamentaria y
la iniciativa legislativa».

Queda claro, pues, que esta Ley tiene por

finalidad principal la regulación de los

elementos atinentes a la actuación externa

de la Administración, en particular el pro-

cedimiento administrativo común, confi-

gurado, por un lado, como un conjunto de

trámites a los cuales ha de sujetarse la

Administración Pública para adoptar sus

decisiones y, por otro, como garantía de

la participación de los interesados en la

toma de estas decisiones, como cauce

esencial para la defensa de sus derechos

subjetivos. En definitiva, no hay duda de

que el art. 149.1.18ª CE se configura

como parámetro de constitucionalidad

aplicable en relación con el alcance de la

normativa estatal que se examina y sobre

el que se volverá más adelante.

B. No puede, sin embargo, decirse lo

mismo de los apartados 13 y 14 del art.

149.1 CE, que contienen los restantes

títulos competenciales invocados por el

Estado en la disposición final primera de

la Ley 39/2015.

En relación con el primero de los títulos

alegados, ha de traerse a colación una

conocida doctrina jurisprudencial del

Tribunal Constitucional sobre el art.

149.1.13ª CE, toda vez que la Ley

39/2015 no incorpora ninguna regula-

ción sobre las directrices y los criterios

globales de ordenación de un sector eco-

nómico concreto, ni establece las accio-

nes o medidas singulares que sean nece-

sarias para lograr los fines propuestos

dentro de la ordenación de cada sector,

como tampoco regula la estructura, orga-

nización interna y el funcionamiento de

los sujetos o agentes económicos de un

sector concreto o su actividad (véase, por

todas, la STC 34/2013, de 14 de febrero).

En el presente caso, además, resulta evi-

dente que en modo alguno se está ante

una medida objetivamente de carácter

económico y que incida de manera

importante en la economía general.

Con igual sentido crítico se pronunció

sobre esta cuestión el Consejo de Estado

en su Dictamen 275/2015, de 29 de abril,

emitido justamente con motivo del exa-

men del anteproyecto de la Ley 39/2015,

al señalar:

«A juicio del Consejo de Estado, la invo-
cación de este título no puede en modo
alguno amparar desde el punto de vista
competencial la regulación proyectada,
habida cuenta de que tal título se refiere
a una competencia que alcanza a la
regulación de la estructura, la organiza-
ción y el funcionamiento de los sujetos
económicos, así como a su actividad
(STC 1/1982), de tal modo que en él
“tienen cabida las normas estatales que
fijan las líneas directrices y los criterios
globales de ordenación de sectores eco-
nómicos concretos, así como las previ-
siones de acciones o medidas singlares
que sean necesarias para alcanzar los
fines propuestos dentro de la ordenación
de cada sector” (STC 235/1999). No es
éste el caso del anteproyecto consultado,
que no tiene por objeto disciplinar nin-
gún sector concreto de la economía ni
ordenar la actividad de los agentes que
en ella intervienen, sino, en lo que aquí
interesa, establecer unos principios de
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obligado respeto por las Administracio-
nes Públicas que ejerzan la iniciativa
legislativa o la potestad reglamentaria
que tienen reconocidas, principios que
escapan al ámbito que en rigor se
extiende dicha competencia, cuyo senti-
do y alcance podrían quedar desvirtua-
dos si se empleara como título en el que
fundamentar cualquier actuación nor-
mativa del Estado que sólo de forma
indirecta o remota tuviera relación con
las materias que realmente han de
ampararse en él (...)».

Por lo que respecta al otro título compe-

tencial, Hacienda General (art. 149.1.14ª

CE), se llega a idéntica conclusión, pues-

to que el ámbito en el que opera el citado

título atributivo se encuentra muy deli-

mitado por la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional. Dicho en otros términos,

el título en cuestión ampara la competen-

cia exclusiva del Estado para regular,

entre otros, el marco general del sistema

tributario y los principios generales y

comunes de éste (STC 192/200, de 13 de

julio, y 116/1994, de 18 de abril); los tri-

butos estatales, tanto «en sus aspectos
principales o fundamentales como en los
accesorios o accidentales» (STC

179/1985, de 19 de diciembre); y los

principios generales y el marco de las

relaciones entre la Hacienda del Estado y

las Haciendas autonómicas y locales. Se

trata, pues, de aspectos todos ellos que se

encuadran en el ámbito material de las

finanzas públicas en un sentido amplio,

que afectan tanto a la vertiente de los

ingresos como a los gastos (STC

130/2013, de 4 de junio), pero que no

tienen relación ni vínculo directo con el

objeto de la regulación recogida en la

Ley 39/2015.

C. Una vez determinado como título

competencial prevalente el previsto en el

art. 149.1.18ª CE, es decir, el correspon-

diente a las bases del régimen jurídico de

las Administraciones Públicas y del pro-

cedimiento administrativo común, resul-

ta obligado afrontar el estudio del bloque

de la constitucionalidad relativo a este

concreto ámbito material con arreglo a

una conocida línea jurisprudencial del

Tribunal Constitucional. Así, por lo que

se refiere a las bases sobre el régimen

jurídico de las Administraciones Públi-

cas, ha de señalarse que el Estado puede

establecer los elementos esenciales ten-

dentes a garantizar un régimen jurídico

unitario aplicable a todas las Administra-

ciones Públicas, bien entendido que la

intensidad y extensión de estas bases será

menor en el ámbito de la organización y

funcionamiento interno de los órganos de

las Administraciones Públicas que en

aquellas cuestiones que incidan directa-

mente en su actividad externa, porque en

este caso afectan a la esfera de los dere-

chos e intereses de los administrados

(STC 50/1999, de 6 de abril).

Respecto a la competencia exclusiva del

Estado sobre el procedimiento adminis-

trativo común, que es el aspecto del títu-

lo competencial estatal más directamente

concernido por el objeto de la Ley

39/2015, el Tribunal Constitucional cen-

tra su labor interpretativa en el adjetivo

«común», considerando que «lo que el
precepto constitucional ha querido
reservar en exclusiva al Estado es la
determinación de los principios o nor-
mas que, por un lado, definen la estruc-
tura general del iter procedimental que
ha de seguirse para la realización de la
actividad jurídica de la Administración
y, por otro, prescriben la forma de elabo-
ración, los requisitos de validez y efica-
cia, los modos de revisión y los medios
de ejecución de los actos administrati-
vos, incluyendo las garantías generales
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de los particulares en el seno del proce-
dimiento» (STC 166/2014, de 22 de

octubre). No obstante, el Tribunal Cons-

titucional añade que esto no quiere decir

que se incluya en esta materia competen-

cial «toda regulación que de forma indi-
recta pueda tener alguna repercusión o
incidencia en el procedimiento así enten-
dido o cuyo incumplimiento pueda tener
como consecuencia la invalidez del
acto» (STC 50/1999). Para la jurispru-

dencia constitucional, en consecuencia,

la definición de esa estructura general

del iter procedimental, que es competen-

cia exclusiva del Estado, no excluye la

posibilidad de que las Comunidades

Autónomas puedan, al amparo de sus

competencias legislativas sobre una

determinada materia, establecer las nor-

mas procedimentales que permitan el

pleno ejercicio de tales competencias

(STC 141/2014).

Por otra parte, respecto a los procedi-

mientos especiales ratione materiae, el

Tribunal Constitucional ha afirmado que

son objeto de una competencia conexa a

la competencia sustantiva sobre el

correspondiente ámbito material. El Tri-

bunal se pronuncia sobre esta cuestión

en los términos que siguen:

«La Constitución no reserva en exclusi-
va al Estado la regulación de los proce-
dimientos administrativos especiales.
Antes bien, hay que entender que ésta es
una competencia conexa a las que, res-
pectivamente, el Estado o las Comunida-
des Autónomas ostentan para la regula-
ción del régimen sustantivo de cada acti-
vidad o servicio de la Administración.
(...) En consecuencia, cuando la compe-
tencia legislativa sobre la materia ha
sido atribuida a una Comunidad Autó-
noma, a ésta cumple también la aproba-
ción de las normas de procedimiento

administrativo destinadas a ejecutarla,
si bien deberán respetarse las reglas del
procedimiento establecidas en la legisla-
ción del Estado dentro del ámbito de sus
competencias» (STC 166/2014, FJ 4).

El Consejo de Estado, en el mencionado

Dictamen 275/2015, cuando analiza la

invocación del art. 149.1.18ª CE como

fundamento competencial del título VI

del anteproyecto de la Ley 39/2015, rea-

liza las siguientes consideraciones, que

comparte este Consejo:

«La especialidad reconocida por el Tri-
bunal Constitucional a este procedi-
miento [se refiere al procedimiento
para la elaboración de normas jurídi-
cas reglamentarias] no debe entender-
se de tal modo que pueda ser equipara-
do a los llamados procedimientos
administrativos especiales ratione

materiae, respecto de los cuales se ha
admitido que, sin perjuicio de la facul-
tad reconocida a las Comunidades
Autónomas para aprobar las normas
procedimentales necesarias para
garantizar el adecuado ejercicio de sus
competencias sobre la materia de que
se trate, puede el Estado “establecer
normas comunes de procedimiento
específicas”, por ejemplo, previendo la
“existencia de la garantía del trámite
de información pública a los ciudada-
nos y de audiencia a las Administracio-
nes Públicas en determinados instru-
mentos de planeamiento urbanístico”
(STC 61/1997), citada por la STC
141/2014). Se trata, por el contrario,
de una especialidad referida más bien
al reconocimiento de una naturaleza
propia y específica, distinta de la que
corresponde a los procedimientos
administrativos orientados a la aproba-
ción de actos, ya sea el común a todas
las Administraciones Públicas, ya los
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especiales por razón de la materia, que
podrán ser regulados por quien ostente
competencias sobre ella».

Por último y como señaló este Consejo

en el Dictamen 164/2009, de 13 de abril:

«El Estatuto de Autonomía de Canarias,
por un lado, atribuye competencia
exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en relación con “el procedimiento admi-
nistrativo derivado de las especialidades
de la organización propia” (art. 30.30
EAC).
Canarias ostenta, por ello, la potestad
normativa para regular en el ámbito de
su territorio y conforme con los princi-
pios y reglas de la normativa aplicable
cualquier procedimiento relativo a mate-
rias asumidas con carácter exclusivo
mediante ley o a través de reglamento. Y
competencia de desarrollo legislativo y
la ejecución en materia de normas de
procedimiento administrativo, económi-
co-administrativo y fiscal que se deriven
de las especialidades del régimen econó-
mico y fiscal de Canarias (art. 32.14).
En consecuencia, tanto el Estado como
las Comunidad Autónoma de Canarias
ostentan competencias concurrentes en
materia de procedimientos administrati-
vos. Pero ello no agota la competencia
de la Comunidad Autónoma de Canarias
para establecer determinadas especiali-
dades en los procedimientos siempre que
se respeten los criterios básicos, límites
y garantías, tal como señala –entre
otras– la STC 227/1988, de 21 de
noviembre)».

2. Sobre el ajuste de la normativa esta-
tal cuestionada al marco constitucio-
nal y estatutario.

A. El Acuerdo de interposición del recur-

so de inconstitucionalidad por parte del

Gobierno de Canarias tiene por objeto el

inciso final del art. 1, en conexión con

los preceptos que constituyen el Título

VI, y el apartado 2 del mismo artículo de

la Ley 39/2015. Como seguidamente se

verá, aunque la impugnación comprende

diversos preceptos de este texto legal es

posible delimitar un denominador

común o núcleo central sobre el que

recae la tacha de inconstitucionalidad

planteada por el Ejecutivo autonómico

(además de la improcedencia de la invo-

cación de determinados títulos compe-

tenciales estatales, como se expuso con

anterioridad).

En efecto, es preciso reproducir de

nuevo el apartado 1 del art. 1 LPACAP,

que trata sobre su objeto de la siguiente

forma:

«1. La presente Ley tiene por objeto
regular los requisitos de validez y efica-
cia de los actos administrativos, el pro-
cedimiento administrativo común a
todas las Administraciones Públicas,
incluyendo el sancionador y el de recla-
mación de responsabilidad de las Admi-
nistraciones Públicas, así como los prin-
cipios a los que se ha de ajustar el ejer-
cicio de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria».

Estos principios se encuentran recogidos

en el ya mencionado Título VI («De la
iniciativa legislativa y la potestad para
dictar reglamentos y otras disposicio-
nes»), compuesto por los arts. 127 a 133.

Concretamente, el art. 129.4, párrafo

segundo, establece lo siguiente:

«Cuando en materia de procedimiento
administrativo la iniciativa normativa
establezca trámites adicionales o distin-
tos a los contemplados en esta Ley, éstos
deberán ser justificados atendiendo a la
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singularidad de la materia o a los fines
perseguidos por la propuesta».

Esta regulación tiene un contenido muy

similar al previsto en el primer inciso

del apartado 2 del art. 1 LPACAP, que

dispone:

«Sólo mediante ley, cuando resulte eficaz,
proporcionado y necesario para la conse-
cución de los fines propios del procedi-
miento, y de manera motivada, podrán
incluirse trámites adicionales o distintos
a los contemplados en esta Ley (...)».

De los preceptos transcritos se desprende

sin dificultad que este apartado 2 del art.

1 LPACAP es, a su vez, una manifesta-

ción específica de uno de los denomina-

dos «Principios de buena regulación»

recogidos en el art. 129 LPACAP, a los

que ha de ajustarse el ejercicio de la ini-

ciativa legislativa y la potestad regla-

mentaria, de acuerdo con la remisión

genérica que lleva a cabo, como se vio

líneas arriba, el art. 1.1, in fine, de la

misma. Por tanto, el análisis de este Con-

sejo ha de comenzar por el necesario

contraste de la regulación del citado art.

1.2 LPACAP con la observancia de las

competencias constitucional y estatuta-

riamente asumidas por la Comunidad

Autónoma de Canarias en esta materia.

De este modo, resulta de todo punto

necesario hacer referencia a la regula-

ción contenida en el art. 15 EAC que,

entre otros aspectos, tiene asimismo una

evidente conexión con el ámbito mate-

rial del procedimiento administrativo.

Como es suficientemente conocido, este

precepto estatutario, perteneciente a la

Sección Segunda del Estatuto (dentro del

Título I, «De las Instituciones de la
Comunidad Autónoma»), versa sobre el

Gobierno y la Administración. En sus

dos primeros apartados, el art. 15 atribu-

ye al Gobierno de Canarias las funciones

ejecutivas y administrativas (apartado 1)

y la potestad reglamentaria (apartado 2).

Por su parte, el art. 22 de la norma insti-

tucional básica establece que «(c)orres-
ponde a la Comunidad Autónoma la cre-
ación y organización de su propia Admi-
nistración Pública, de conformidad con
los principios constitucionales y normas
básicas del Estado». En el ámbito estric-

tamente competencial (Título II, «De las
competencias de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias»), el art. 30.1 EAC atri-

buye en exclusiva a la Comunidad Autó-

noma la «Organización, régimen y fun-
cionamiento de sus instituciones de
autogobierno» y, finalmente, el art.

32.14 EAC confiere a nuestra Comuni-

dad el desarrollo legislativo y la ejecu-

ción en la materia relativa a «Normas de
procedimiento (...)».

Como señaló el Tribunal Constitucional

en la STC 35/1982, de 14 de junio, «(e)n
el ejercicio de su autonomía [las Comuni-
dades Autónomas], pueden orientar su
acción de gobierno en función de una
política propia (...) aunque en tal acción
de gobierno no puedan hacer uso sino de
aquellas competencias que específica-
mente le están atribuidas», que «(d)entro
de ellas está sin duda la necesaria para
fijar la “organización, régimen y funcio-
namiento de sus instituciones de autogo-
bierno”»; para concluir de la forma

siguiente: «desde una perspectiva funcio-
nal, la autonomía política se concreta en
el hecho de que las Comunidades Autóno-
mas ejercen funciones legislativas y regla-
mentarias». Quiere decirse, pues, que del

principio de autonomía política que acaba

de enunciarse se deriva la potestad de las

Comunidades Autónomas para aprobar

sus propias normas a través del procedi-

miento del que se hayan dotado, como
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expresión de la autonomía institucional de

que disponen.

El art. 129.4, párrafo segundo, LPACAP

exige en materia de procedimiento admi-

nistrativo la justificación de la iniciativa

normativa cuando establezca trámites

adicionales o distintos a los contempla-

dos en esta Ley, «atendiendo a la singu-
laridad de la materia o a los fines perse-
guidos por la propuesta». Tal como se

puso de relieve con anterioridad, este

párrafo segundo se encuentra estrecha-

mente relacionado con el art. 1, apartado

2 de esta Ley, que establece la reserva de

ley respecto a la inclusión, de manera

motivada, de trámites adicionales o dife-

rentes de los previstos por la misma,

«cuando resulte eficaz, proporcionado y
necesario para la consecución de los
fines propios del procedimiento». De

acuerdo con el razonamiento que se ha

venido exponiendo hasta aquí, este Con-

sejo considera que esta previsión concul-

ca el ámbito competencial que en esta

materia le asigna el Estatuto a la Comu-

nidad Autónoma de Canarias, por cuan-

to, como ya se tuvo ocasión de señalar, la

jurisprudencia constitucional reconoce

que pueden existir reglas especiales de

procedimientos aplicables a la realiza-

ción de cada actividad material (procedi-

mientos especiales ratione materiae),

cuya regulación vendrá atribuida al Esta-

do o a las Comunidades Autónomas

según de quién sea la materia sustantiva

prevalente sobre la que se proyecta dicho

procedimiento, de manera que «cuando
la competencia legislativa sobre la mate-
ria ha sido atribuida a una Comunidad
Autónoma, a ésta cumple también la
aprobación de las normas de procedi-
miento administrativo destinadas a eje-
cutarla, si bien deberán respetarse en
todo caso las reglas del procedimiento
establecidas en la legislación del Estado

dentro del ámbito de sus competencias»

(STC 166/2014). En definitiva, la previ-

sión que contiene el art. 129.4, párrafo

segundo, así como la que se establece en

el art. 1.2 LPACAP, no pueden amparar-

se en la noción de «procedimiento admi-
nistrativo común», que deriva del art.

149.1.18ª CE, tal y como ha sido inter-

pretado por el Tribunal Constitucional.

Pero es que, además, el hecho de que sea

la propia Ley 39/2015 la que exija una

ley para la inclusión y la determinación

de los «trámites adicionales o distintos a
los contemplados en esta Ley», afecta

significativamente a la autonomía políti-

ca de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias ex art. 13.a) EAC (en relación con el

art. 8 del propio Estatuto), toda vez que

no sólo condiciona el ejercicio de la

potestad legislativa que la norma institu-

cional básica atribuye al Parlamento de

Canarias, sino que además despoja a la

Comunidad Autónoma de la opción, ple-

namente legítima, de adoptar la disposi-

ción legislativa que considere más con-

veniente para la regulación de estos trá-

mites, ya sea en una norma de rango

legal o en una disposición reglamentaria.

En conclusión, el art. 1, último inciso, en

conexión con el art. 129.4, segundo

párrafo, y el apartado 2 del mismo pre-

cepto de la Ley 39/2015, en cuanto dis-

ponen, de una parte, que «(s)ólo median-
te ley, cuando resulte eficaz, proporcio-
nado y necesario para la consecución de
los fines propios del procedimiento, y de
manera motivada, podrán incluirse trá-
mites adicionales o distintos a los con-
templados en esta Ley»; y de otra, que

«(c)uando en materia de procedimiento
administrativo la iniciativa normativa
establezca trámites adicionales o distin-
tos a los contemplados en esta Ley, éstos
deberán ser justificados atendiendo a la
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singularidad de la materia o a los fines
perseguidos por la propuesta», no

encuentran amparo en el art. 149.1.18ª

CE y, además, vulneran los arts. 13.a),

22.1, 30.1, 30.30 y 32.14 EAC.

B. El Acuerdo de interposición del recur-

so de inconstitucionalidad se dirige a la

impugnación del apartado 1 del art. 1

LPACAP, «en conexión con los precep-
tos que constituyen el Título VI, y el
apartado 2 del mismo artículo de la Ley
39/2015, de 1 de octubre (...)». Es decir,

que el análisis que este Consejo Consul-

tivo está llevando a cabo puede y debe

extenderse a otros «principios» a los que

alude el último inciso del art. 1.1 y que

se plasman en el Título VI de esta dispo-

sición legal. A este respecto, se ha de

hacer referencia al párrafo tercero del

art. 129.4 LPACAP, que prescribe lo

siguiente:

«Las habilitaciones para el desarrollo
reglamentario de una ley serán conferi-
das, con carácter general, al Gobierno o
Consejo de Gobierno respectivo. La atri-
bución directa a los titulares de los
departamentos ministeriales o de las
consejerías del Gobierno, o a otros
órganos dependientes o subordinados de
ellos, tendrá carácter excepcional y
deberá justificarse en la ley habilitante».

La norma estatal reproducida, en cuanto

determina como criterio general que la

atribución directa de la potestad de desa-

rrollo reglamentario en favor de los titu-

lares de las Consejerías del Gobierno o

favor de otros órganos subordinados o

dependientes deba fijarse en la ley de

habilitación, con carácter excepcional,

incide también de forma directa en la

autonomía política constitucional y esta-

tutariamente reconocida a la Comunidad

Autónoma de Canarias. En este supues-

to, es evidente que la normativa estatal

que se examina afecta doblemente al

ejercicio de la potestad reglamentaria

que el art. 15.2 EAC confiere al Gobier-

no canario: por una parte, determinando

quiénes son los órganos de la Adminis-

tración autonómica que pueden ejercer la

potestad reglamentaria; por otra, exi-

giendo unos requisitos adicionales, de

carácter formal y material, como son la

necesaria justificación «en la misma ley
de habilitación» y el dato de que deba

tener «carácter excepcional».

A este respecto, conviene precisar que la

Comunidad Autónoma de Canarias, en el

uso de su autonomía política, ha regula-

do los órganos y las condiciones de ejer-

cicio de la potestad reglamentaria así

como la elaboración de la disposiciones

de carácter general, en la Ley 1/1983, de

14 de abril, del Gobierno y de la Admi-

nistración Pública (arts. 33 a 45). Por

consiguiente, el art. 129.4, tercer párrafo,

segundo inciso, LPACAP, en cuando

establece que «(la) atribución directa a
los titulares de los departamentos minis-
teriales o de las consejerías del Gobier-
no, o a otros órganos dependientes o
subordinados de ellos, tendrá carácter
excepcional y deberá justificarse en la
ley habilitante», infringe los arts. 15.1 y

2, 22.1, 30.1, 30.30 y 32.14 EAC.

C. Lo mismo hay que decir con relación

al contenido del art. 132 («Planificación
normativa») LPACAP, que establece lo

siguiente:

«1. Anualmente, las Administraciones
Públicas harán público un Plan Norma-
tivo que contendrá las iniciativas legales
o reglamentarias que vayan a ser eleva-
das para su aprobación en el año
siguiente.
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2. Una vez aprobado, el Plan Anual Nor-
mativo se publicará en el Portal de la
Transparencia de la Administración
Pública correspondiente».

La previsión misma de una planificación

normativa imperativa supone una inci-

dencia directa en la autonomía política

de la Comunidad Autónoma de Canarias,

que en este caso alcanza el grado más

elevado puesto que exige no sólo la pre-

visión de disposiciones reglamentarias,

sino la previsión de las iniciativas legis-

lativas que el Gobierno ha de presentar

ante el Parlamento, mandato que supone

indudablemente condicionar la política

del Gobierno de Canarias en el ejercicio

de la tarea de impulso legislativo, de su

exclusiva incumbencia.

D. A mayor abundamiento, en fin, resul-

ta obligado recordar que las precedentes

objeciones, de incontestable trascenden-

cia constitucional, ya fueron realizadas

por el Consejo de Estado en el estudio

del anteproyecto de la Ley 39/2015. Por

lo que respecta al ejercicio de la iniciati-

va legislativa, que como se ha visto es

objeto de regulación en el Título VI de la

LPACAP, en el citado Dictamen

275/2015 se señala categóricamente lo

siguiente:

«Ocurre, sin embargo, que tal iniciativa
legislativa (...) es inherente a la autono-
mía política constitucionalmente reco-
nocida a las Comunidades, que son las
que pueden y deben disponer de tal ini-
ciativa para la gestión de sus propios
intereses (STC 25/1981), con los únicos
límites derivados de la Constitución, de
los respectivos Estatutos y, en general,
de las restantes normas integrantes del
bloque de constitucionalidad. Tal poder
de disposición es consecuencia lógica e
inescindible del reconocimiento de la

mencionada autonomía política –que
“equivale al autogobierno y a la libre
toma de decisiones sobre su esfera de
intereses delimitada por las competen-
cias asumidas” (STC 192/2000, de 13 de
julio)–, una de cuyas manifestaciones se
encuentra en la autonomía jurídica, con-
siderada como facultad de organizarse
jurídicamente mediante la creación de
un derecho propio dentro del marco
constitucional. Quiere ello decir que el
Estado no puede interferir en el libre
ejercicio de las potestades legislativas
de las Comunidades Autónomas, sino
tan sólo incidir en ellas en la medida en
que, a la vista del esquema del reparto
competencial o de lo dispuesto en los
artículos 150, 155 o 161.2 de la Consti-
tución sea admisible».

Dicho lo anterior, el Consejo de Estado

concluye su razonamiento en los

siguientes términos:

«(...) no se aprecia ningún precepto
constitucional en que pueda reposar la
regulación por parte del Estado de un
procedimiento “común” de elaboración
de normas de rango legal, procedimien-
to que, de este modo, queda huérfano de
amparo constitucional, al no poder
incardinarse su regulación por el Estado
en ninguno de los títulos competenciales
que la Constitución le reconoce. Por ello
(...), ha de sugerirse que se reconsidere
en este punto la opción seguida por el
anteproyecto».

Idéntica valoración crítica le merece al

Consejo de Estado el modo en que la Ley

39/2015 (en especial, su Título VI) inci-

de en el ejercicio de la potestad regla-

mentaria por parte de las Comunidades

Autónomas. Sobre el particular, argu-

menta lo que sigue:
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«La definición del procedimiento admi-
nistrativo común de la que el Tribunal
Constitucional parte para delimitar la
extensión de la competencia estatal en la
materia se identifica, por tanto, con la
noción clásica de este concepto, cuyos
nítidos perfiles institucionales impiden
extenderlo al procedimiento a través del
cual discurre la actividad de la Adminis-
tración orientada a la producción de
normas jurídicas reglamentarias. Es éste
un procedimiento especial que no puede
equipararse al procedimiento adminis-
trativo ni quedar subsumido en él a efec-
tos de justificar la competencia del Esta-
do para regularlo de forma común y uni-
forme, máxime cuando las Comunidades
Autónomas tienen también reconocida,
en términos idénticos al Estado, la fun-
ción de innovar el ordenamiento jurídico
a través de sus propias normas, función
ésta que se les reconoce en su condición
de entes políticos dotados de autonomía
y que, como tal, se encuentra regulada
en sus respectivas leyes de Gobierno. Así
lo entendió el Tribunal Constitucional en
la Sentencia 15/1989, de 26 de enero,
cuando declaró que, “si bien el Estado
ostenta competencia exclusiva para
establecer el procedimiento administra-

tivo común, (...) el procedimiento de ela-
boración de disposiciones de carácter
general es un procedimiento especial,
respecto del cual las Comunidades Autó-
nomas gozan de competencias exclusi-
vas cuando se trate del procedimiento
para la elaboración de sus propias nor-
mas de carácter general».

Por lo expuesto, la conclusión a la que se

llega es evidente: el art. 149.1.18ª no

autoriza amparar la regulación del proce-

dimiento de normas a las que se refiere el

título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, con el alcance que éste le otorga.

CONCLUSIÓN

Por las razones jurídicas expuestas en la

fundamentación del presente Dictamen,

este Consejo Consultivo considera que

concurren razones suficientes para soste-

ner la inconstitucionalidad del inciso

final del apartado 1 del artículo 1, en

conexión con los preceptos que constitu-

yen el Título VI, y el apartado 2 del

mismo artículo de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones

Públicas.
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JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 155/2016,
DE 22 DE SEPTIEMBRE1

Extracto: Esta sentencia trae causa de una cuestión de inconstitucionali-
dad en relación con la disposición final segunda de la Ley gallega 15/2010, que esta-
blecía el silencio negativo en ciertos procedimientos en materia de personal, con
contenido retributivo, planteados por los profesionales del Servicio Gallego de
Salud.

Se plantea la posible inconstitucionalidad de la norma gallega por vulnera-
ción de lo dispuesto en la entonces vigente Ley 30/1992. El Tribunal Constitucional
delimita el vínculo entre el régimen del silencio administrativo y la competencia
exclusiva del Estado en el procedimiento administrativo común.

También se plantea el alcance de la exigencia de fundar el silencio desesti-
matorio en «razones imperiosas de interés general», que establecía el artículo 43.1
de la Ley 30/1992, y que en el caso de los procedimientos de acceso a actividades o
su ejercicio, se mantiene en el artículo 24.1 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común.

[…]

I. ANTECEDENTES

[…]

3. Mediante Auto de 26 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
acordó plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad en los siguientes tér-
minos:

a) Tras exponer los antecedentes del caso y resumir las alegaciones de las
partes en el trámite de audiencia, afirma genéricamente el cumplimiento de los requi-
sitos para el planteamiento de la cuestión y reproduce el precepto cuestionado.
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b) Como primera causa de posible inconstitucionalidad de la disposición
final segunda de la Ley gallega 15/2010, se refiere a una inconstitucionalidad
indirecta o mediata que resultaría de la infracción por dicha Ley del art. 43.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC) que
solo admite excepciones a la regla general del silencio positivo en
procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, si se establecen por Ley
y por razones imperiosas de interés general. El art. 43.1 LPC, en la redacción
dada al mismo por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (Ley 25/2009), a juicio de la Sala proponente, es norma
básica de procedimiento administrativo común dictada por el Estado al amparo
de su competencia exclusiva ex art. 149.1.18 CE, de manera que forma parte de
dicha normativa básica tanto la exigencia de Ley para exceptuar el silencio
positivo como la necesidad de que la Ley explicite las razones imperiosas de
interés general. El carácter básico del art. 43.1 LPC se ve avalado por el art. 40.2
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, que ordena a las
Comunidades Autónomas evaluar en el plazo de un año las razones imperiosas
de interés general que justifiquen el mantenimiento del silencio negativo en los
procedimientos regulados por normas anteriores a la Ley de régimen jurídico de
las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común tras la
Ley 25/2009.

Se cumplen los dos requisitos de la inconstitucionalidad mediata
exigidos, por ejemplo en la STC 166/2014, pues la Ley autonómica infringe una
norma estatal dictada legítimamente al amparo de un título competencial del
Estado (art. 149.1.18 CE) y la contradicción entre ambas normas es efectiva e
insalvable. La Ley autonómica 15/2010 no justifica las razones imperiosas de
interés general, pues las consideraciones de su exposición de motivos no sirven a
tal efecto dado su carácter genérico. No es “imperioso” implantar el silencio
negativo cuando caben otras respuestas menos gravosas como fijar un plazo
mayor de resolución, mejorar los tiempos de respuesta o señalar una cuantía
mínima para aplicar dicho silencio negativo. No existe tampoco “interés general”
en este caso, si se tiene en cuenta el concepto que del mismo recoge la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio. Además, no puede calificarse de “interés general” un silencio
negativo referido a un “interés particular”, singularizado del SERGAS y
declarado en un ámbito que no es competencia exclusiva de la Xunta de Galicia,
pues el régimen del personal estatutario de los servicios de salud es homogéneo y
se regula por el Estado en su Estatuto, aprobado por Ley 55/2003, de 16 de
diciembre. Finalmente, no puede una Comunidad Autónoma considerar de
“interés general” las razones vinculadas a materia presupuestaria o de contención
del gasto público, como parece hacer la exposición de motivos de la Ley 15/2010,
pues este interés solo puede apreciarlo el Estado según el art. 135 CE invocado en
la disposición final primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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c) El Auto afirma también la invasión por la disposición cuestionada del
art. 149.1.1 CE en cuanto conlleva la asunción de competencias sobre la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de sus derechos puesto que, la exposición de motivos de
la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, configura el silencio como una garantía que impide que
los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando la Administración
no responde.

d) La Sala proponente añade que la disposición final segunda de la Ley
gallega 15/2010 vulnera el art. 9.3 en relación con el art. 14 CE ya que el silencio
negativo afecta solo a las reclamaciones de los profesionales del SERGAS y no a
las del resto de empleados de la Comunidad Autónoma sin que medie una
justificación objetiva y razonable de dicha diferencia. Así, tras la entrada en vigor
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, las
menciones al personal funcionario de carrera incluyen al personal estatutario de los
servicios de salud (art. 2.4 de la Ley del estatuto básico del empleado público que
tiene carácter básico) y sin que la Ley 55/2003, del estatuto marco de este personal,
contenga especificidad sobre el particular.

e) Por último, el Auto se refiere al juicio de relevancia, afirmando la Sala
que si la Ley autonómica se considera constitucional habría que desestimar la
demanda que se basa en la inexistencia de silencio negativo y si se considera
inconstitucional procedería su estimación.

4. Por providencia de 28 de abril de 2015, el Pleno, a propuesta de la
Sección Segunda, acordó admitir a trámite la presente cuestión de
inconstitucionalidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 c) de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reservar para sí el conocimiento de la
cuestión. Asimismo acordó dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme
establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por
conducto de sus Presidentes, al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, y al
Fiscal General del Estado, así como a la Xunta de Galicia y al Parlamento de
Galicia por conducto de sus Presidentes al objeto de que, en el plazo de 15 días,
pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Se acordó igualmente
comunicar la providencia a la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a los
efectos previstos en el art. 35.3 LOTC y publicar la incoación del procedimiento en
el “Boletín Oficial del Estado”, lo que tuvo lugar el 30 de abril de 2015 y en el
“Diario Oficial de Galicia”.

5. Por escritos registrados el 6 y 8 de mayo de 2015 respectivamente, los
Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados comunicaron sendos
acuerdos adoptados por las mesas de ambas Cámaras, de personarse en el proceso,
ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
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6. El Abogado del Estado presentó, el 22 de mayo de 2015, escrito
personándose en el procedimiento a los solos efectos de ser notificado de las
resoluciones que en él se dicten.

7. La Presidenta del Parlamento de Galicia, mediante escrito registrado el
26 de mayo de 2015, comunicó acuerdo de personación del citado Parlamento en el
presente procedimiento adjuntando el mismo y las alegaciones formuladas por su
Letrado, solicitando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad por las
razones que a continuación se resumen:

a) Tras exponer los argumentos del Auto que plantea la cuestión y
reproducir la disposición final segunda de la Ley gallega 15/2010, manifiesta el
Letrado parlamentario que ésta entró en vigor el 1 de enero de 2011 y no fue objeto
de ningún recurso de inconstitucionalidad por lo que debe presumirse su
constitucionalidad.

b) Sobre la supuesta infracción del art. 9.3 CE, señala que la Sala
proponente no cita qué principios, de los enumerados en este precepto, entiende
vulnerados con lo que incumple el presupuesto procesal que exige exponer las
razones en que se funda la cuestión. Añade que el Ministerio Fiscal y el Letrado del
SERGAS rechazaron ante la Sala esta vulneración.

c) Rechaza también el representante del Parlamento de Galicia la
vulneración del art. 14 CE. Manifestando que, como defendió el Letrado del
SERGAS al oponerse al planteamiento de la cuestión, el personal estatutario y el
funcionario no están sujetos al mismo régimen, siendo así que el art. 2.3 de la Ley
del estatuto básico del empleado público dispone que el personal estatutario de los
servicios de salud se regirá por su legislación específica y lo previsto en la Ley del
estatuto básico del empleado público, salvo los preceptos que menciona. Se remite a
lo alegado por el Ministerio Fiscal al oponerse a la cuestión en contra de la
vulneración de este artículo. Añade que se regulan de manera distinta casos
diferentes, indicando la Ley los motivos que fundamentan este régimen particular y,
si no pudiera establecerse un régimen diferente para el personal estatutario,
carecería de sentido su misma existencia.

d) La disposición final segunda de la Ley 15/2010 no vulnera, a juicio del
Letrado parlamentario, el art. 149.1.1CE, pues el mismo garantiza una igualdad
básica o mínima en las posiciones jurídicas fundamentales pero no una rigurosa
uniformidad del ordenamiento, lo que ilustra con cita de varias sentencias. Afirma
que la igualdad básica no se ve alterada por la disposición cuestionada.

e) La disposición objeto del presente proceso tampoco infringe el art.
149.1.18 CE. Tras recordar la doctrina constitucional relativa a este título
competencial, el escrito del Parlamento gallego explica que el art. 43.1 LPC fue
modificado por la Ley 25/2009. Por ello, como ya dijo el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en la Sentencia luego apelada que dio lugar al
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planteamiento de la cuestión y como también señalan el Fiscal y el Letrado del
SERGAS, las “razones imperiosas de interés general”, a que se refiere el artículo,
deben entenderse como procedimientos en que sean interesados empresarios y
profesionales en el ejercicio de su actividad de servicios pero no a empleados
públicos. En todo caso, el silencio negativo establecido en la Ley tendría base en
razones imperiosas de interés general dados los miles de reclamaciones presentadas
por el personal afectado que, de haberse estimado, habrían supuesto grave
quebranto para las arcas públicas. Además, la exposición de motivos de la Ley
15/2010, aunque sucintamente, explica las razones de interés general que justifican
el silencio negativo. El art. 149.1.18 CE solo se vulneraría si la Comunidad
Autónoma hubiera excedido sus competencias, lo que en este caso no ocurre,
aunque se pueda considerar insuficiente la justificación ofrecida por la Ley gallega
sobre el silencio.

8. El Letrado de la Xunta de Galicia formuló alegaciones por escrito
registrado el 28 de mayo de 2015, interesando la desestimación de la cuestión por
las siguientes razones:

a) Tras puntualizar que la disposición final segunda de la Ley 15/2010
modificó la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la
Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común que, en su anexo II, enumeraba los procedimientos que
deberían entenderse resueltos por silencio negativo, entiende que, en su opinión, el
debate constitucional en este caso solo puede referirse al art. 149.1.18 CE.

b) El Tribunal Superior de Justicia de Galicia no menciona siquiera qué
principio de los recogidos en el art. 9.3 CE sería el vulnerado y, puesto que se cita
en relación con el art. 14 CE, procede centrarse en éste último cuya infracción se
rechaza por ser distintos los casos del personal estatutario y el funcionario. El Auto
de elevación de la cuestión de inconstitucionalidad cita el art. 2.4 de la Ley del
estatuto básico del empleado público pero olvida, según el Letrado autonómico, el
art. 2.3 que reconoce las diferencias entre ambos grupos. Razona que, si cualquier
diferencia de trato entre personal estatutario y funcionario fuera contraria al art. 14
CE, habría que eliminar uno de ellos, lo que no se compadece con la legislación
básica. El art. 149.1.1 CE, a juicio del Letrado de la Junta, no impide que cada
Comunidad Autónoma establezca, dentro de los parámetros de la legislación básica,
sus propios procedimientos con silencio negativo; y prueba de que su invocación es
improcedente es el hecho de que no se cite en la disposición final primera de la Ley
25/2009, que dio redacción al art. 43.1 LPC al identificar los títulos competenciales
en que se basa.

c) La Ley autonómica no vulnera el art. 149.1.18 CE, que solo legitima al
Estado para establecer las bases del procedimiento administrativo común, contenidas
en la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, aunque el Tribunal podría examinar primero si el art. 43.1 es
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constitucionalmente básico. Es claro que cada Comunidad Autónoma puede establecer,
en sus procedimientos, cuáles se entenderán resueltos por silencio negativo respetando
los parámetros de la legislación básica. La disposición final primera de la Ley 25/2009
deja a salvo las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades
Autónomas, máxime en el ámbito de sus empleados públicos. Tanto la Ley del estatuto
básico del empleado público como el estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud son conscientes, desde su propio título, de que dictan normas
básicas sin perjuicio de las políticas propias de cada Comunidad Autónoma (art. 3 del
estatuto marco). El Auto que plantea la cuestión omite que el legislador estatal, en la
disposición adicional cuarta de la Ley 25/2009, estableció reglas generales de silencios
negativos sin explicitar razones imperiosas de interés general y, al referirse al art. 40.2
de la Ley 2/2011, ignora que solo recomienda a las Comunidades Autónomas una
evaluación y, si no hubo modificación ulterior, hay que interpretar que se ratificó la
concurrencia de las razones de interés general para continuar el silencio negativo.

Considera que el art. 43.1 LPC debe interpretarse en el sentido de exigir
razones imperiosas de interés general solo en los procedimientos sobre prestación o
prestadores de servicios puesto que la expresión tiene origen en la Directiva de
servicios y, dentro del derecho interno, en la Ley 17/2009 que, en su preámbulo,
dice ya que no afecta a las disposiciones legales sobre empleo y condiciones de
trabajo. El mismo título y la exposición de motivos de la Ley 25/2009 así lo
confirman. Por tanto, no se acepta el planteamiento de la Sala proponente según el
cual, de no existir las razones imperiosas de interés general que cita el art. 3.11 de la
Ley 17/2009, no cabe establecer el silencio negativo.

El silencio positivo es un mecanismo de protección de los ciudadanos; pero
no de los empleados públicos incorporados a una relación de sujeción especial. Así
lo dice la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común en su exposición de motivos. Los empleados
del SERGA, en cuanto tales, no necesitan la protección del silencio positivo,
máxime en caso de reclamaciones retributivas. La propia Ley de régimen jurídico
de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
exceptúa del silencio positivo los procedimientos de impugnación de actos o
disposiciones (art. 43.2).

No es inconstitucional considerar razón imperiosa de interés general evitar
el libramiento de fondos públicos a los sujetos a una relación de sujeción especial
sin derecho a ello. Así, al aprobarse la Ley gallega, había más de 40.000 empleados
cuyas reclamaciones podían verse afectadas. Alude a la complejidad y
fragmentación del sistema retributivo del sector sanitario y señala que la mayor o
menor fortuna de la Ley al explicar las razones del silencio negativo no es causa de
inconstitucionalidad, al ser ajena a ésta la técnica normativa.

El Letrado de la Junta añade que el art. 43.1 LPC no exige que la Ley
explicite las razones de interés general sino solo que existan y, de todas formas, la
Ley explica dichas razones en su exposición de motivos.
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Por último, sostiene que la propia Ley de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común establece el
silencio negativo en casos de transferencia de facultades sobre el servicio o dominio
público, lo que es extensible a los fondos públicos y que la Ley 17/2009 menciona
casos de preservación del equilibrio financiero como razón imperiosa de interés
general. También alega que existen silencios negativos similares en el ordenamiento
y que la jurisprudencia los ha avalado.

9. La Fiscal General del Estado, mediante escrito presentado el 19 de junio
de 2015, solicitó la traducción al castellano de todos los documentos del proceso
subyacente y alegaciones formuladas por las partes, lo que fue acordado por
providencia de 23 de junio de 2015, siendo remitidas dichas traducciones que
quedaron unidas a las actuaciones por providencia de 16 de septiembre de 2015 que
dio a la Fiscalía nuevo trámite de alegaciones.

10. La Fiscal General del Estado presentó alegaciones el 30 de octubre de
2015, en las que solicitó la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad por los
motivos siguientes:

a) Expone, en primer lugar, los antecedentes de la cuestión, los términos de
la disposición legal cuestionada, las dudas de constitucionalidad del órgano
proponente y la, a su juicio, correcta cumplimentación del trámite de audiencia y
formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia. En cuanto al fondo,
considera que la cuestión se centra principalmente en analizar si, como entiende el
Tribunal Superior de Galicia, la disposición final segunda de la Ley de Galicia
15/2010 incurre en inconstitucionalidad mediata por vulnerar el art. 43.1 LPC, lo
que exige examinar, a partir de la doctrina constitucional recogida en las SSTC
39/2014, 94/2014 y 166/2014, si este precepto se ha dictado válidamente al amparo
del art. 149.1.18 CE y si existe una incompatibilidad real e insuperable por vía
interpretativa entre ambas normas, la estatal y la autonómica.

b) Examinado en primer lugar si el art. 43.1 LPC pertenece o no, formal y
materialmente, al “procedimiento administrativo común” que el art. 149.1.18 CE
reserva al Estado, señala la Fiscalía que, desde el punto de vista formal, no existe
duda alguna, ya que el precepto se incluye, desde la reforma operada por la Ley
25/2009, en la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. Desde el punto de vista material, llega a la
misma conclusión ya que, de las SSTC 166/2014 y 191/2012, resulta que la
regulación de los efectos del silencio administrativo forma parte del modelo general
de procedimiento administrativo que el Estado puede imponer en ejercicio de su
competencia.

Asimismo, considera que existe una contradicción insalvable entre el art.
43.1 LPC y la disposición autonómica cuestionada, pues ésta establece que el
silencio será negativo en caso de solicitudes retributivas de profesionales del
SERGAS cuando el primero dispone que la regla general será el silencio positivo y
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sin que el supuesto encaje en ninguna de las excepciones que la Ley estatal
enumera. En concreto, no concurre la excepción consistente en el establecimiento
en norma legal por razones de imperiosa necesidad que el art. 43.1 LPC recoge. A
juicio de la Fiscal General del Estado, este pasaje legal no solo se refiere, como dice
la Comunidad Autónoma, al ámbito estricto de las actividades de servicios, pues ya
el preámbulo de la Ley 25/2009 dice que pretende extender los principios de buena
regulación a sectores no afectados por la Directiva de servicios. Asimismo, la
disposición adicional cuarta de la Ley 25/2009, con carácter general, establece que,
a efectos del art. 43.1 LPC, se entenderá que concurren razones imperiosas de
interés general en los procedimientos con silencio negativo regulados antes de su
entrada en vigor. Por otro lado, puesto que la Ley 25/2009 pretende generalizar
elementos aprovechables del sector servicios a otros sectores, con referencia a la
Ley 17/2009, establece una conexión entre ambas leyes que supone que deba
tenerse en cuenta la definición del art. 3.11 de esta última para evaluar la
concurrencia de razones imperiosas de interés general.

Rechaza el escrito de la Fiscalía que la regla general de silencio positivo no
se aplique a las relaciones de sujeción especial, pues ello no resulta de la Ley
25/2009, considerando que la verdadera razón de la disposición cuestionada es la
confesada complejidad y el número de reclamaciones retributivas del personal
afectado, circunstancia ésta que no justifica, a su juicio, la inversión de la regla.
Comparte también el Ministerio público la apreciación del Tribunal Superior de
Justicia según la cual la justificación que ofrece la exposición de motivos de la Ley
gallega es genérica y entiende que no tiene cabida en ninguno de los casos del art.
3.11 de la Ley 17/2009 precitado. Por tanto, concluye en que el precepto
cuestionado contradice de forma insalvable el art. 43.1 LPC, por lo que incurre en
inconstitucionalidad mediata o indirecta.

c) También considera que la disposición cuestionada vulnera el art. 14 CE
al contemplar el silencio negativo solo para las reclamaciones de profesionales del
SERGAS sin que se aprecie una justificación objetiva y razonable para ello. Tras
recordar la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad, afirma que,
aunque corresponda a la Comunidad Autónoma valorar la capacidad de su
organización administrativa para asumir un trabajo, ello no le permite implementar
el silencio negativo para eximirse de la obligación de resolver aunque haya una
razón de ahorro en el trasfondo de la decisión. Tampoco las consecuencias para los
afectados son proporcionadas especialmente teniendo en cuenta que, según el art.
2.4 de la Ley del estatuto básico del empleado público, que tiene carácter básico, las
menciones al personal funcionario incluyen al personal estatutario de los servicios
de salud sin que el estatuto marco de éste contenga especificidad al respecto.

Por todo lo expuesto, la Fiscal General del Estado solicita que se estime la
presente cuestión de inconstitucionalidad.

[….]
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

[…]

El precepto cuestionado establece lo siguiente:

«Se añade al anexo II de la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de
la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, dentro
de los procedimientos de la Consellería de Sanidad (Servicio Gallego de Salud), el
siguiente texto:

‘Tipos de procedimientos: solicitudes, reclamaciones o recursos en materia
de personal, con contenido retributivo, planteados por los profesionales del
Servicio Gallego de Salud, que tengan repercusión en el capítulo I de los estados de
gastos de los presupuestos de las instituciones sanitarias del organismo.

Sentido del silencio: negativo… (A continuación, enumera la
disposición la ‘normativa reguladora’ de las solicitudes y reclamaciones a que
se refiere, que no se reproduce por su extensión y al no ser necesario a efectos
de la presente cuestión).»

De su lado, el art. 43.1 LPC, tras la redacción dada al mismo por el art. 2.
Dos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, establece:

«1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio
de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el
apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la
solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los
supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés
general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos
relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la
Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se
transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al
servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y
disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra
la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del
plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano
administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.»
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2. Con carácter previo al análisis de la cuestión planteada, conviene
precisar que a la fecha de esta Sentencia, el art. 43.1 LPC, que se viene de
transcribir, cuya infracción sirve de base a la inconstitucionalidad mediata esgrimida
por el órgano judicial proponente de la cuestión, está todavía en vigor, pues la Ley
de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común quedará derogada a partir de la entrada en vigor de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas, que tendrá lugar, según su disposición final séptima,
transcurrido un año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”; esto es, el
2 de octubre de 2016.

En todo caso, cabe recordar que la doctrina del ius superveniens, según la
cual el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe
hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes al
momento de dictar Sentencia (por todas, STC 184/2011, de 23 de noviembre, FJ 3;
y las allí citadas), no resulta aplicable a las cuestiones de inconstitucionalidad
(SSTC 4/2011, de 14 de febrero, FJ 3; 184/2011, de 23 de noviembre, FJ 3;
86/2012, de 18 de abril, FJ 3, y 191/2012, de 29 de octubre, FJ 2).

La duda de inconstitucionalidad que plantea el órgano judicial deberá ser
pues resuelta en todo caso a la luz de la normativa vigente en el momento en que
fue planteada la cuestión en el proceso a quo. No obstante, es relevante destacar que
en la nueva Ley 39/2015, el art. 24.1, equivalente al art. 43.1 LPC, tiene una
redacción significativamente diferente en lo que respecta al objeto de esta cuestión
de inconstitucionalidad, puesto que, en lo que aquí interesa, en su párrafo 1 exige la
concurrencia de razones de interés general para disponer el carácter desestimatorio
del silencio únicamente cuando “el procedimiento tenga por objeto el acceso a
actividades o su ejercicio”.

3. Analizaremos pues, en primer lugar, la supuesta inconstitucionalidad
mediata de la disposición cuestionada por vulneración del art. 43.1 LPC, dictado
por el Estado al amparo del art. 149.1.18 CE. «Nos encontramos pues con un
caso en que la posible inconstitucionalidad de una norma autonómica no
proviene de su directa confrontación con la Constitución sino de su examen a la
luz de otra norma (infraconstitucional) dictada por el Estado en el ejercicio de
sus competencias propias, en este caso la regulación del ‘procedimiento
administrativo común’ encomendada por el art. 149.1.18 CE, habiendo señalado
este Tribunal que en casos como este la existencia de la infracción constitucional
denunciada precisa de las dos siguientes condiciones (entre otras, SSTC 39/2014,
de 11 de marzo, FJ 3, y 94/2014, de 12 de junio, FJ 2): en primer lugar, que la
norma estatal infringida por la ley autonómica haya sido dictada legítimamente
al amparo de un título competencial que la Constitución haya reservado al
Estado, pues de lo contrario fallaría la premisa mayor de la contradicción, que
no puede ser otra que la validez misma de la norma estatal con la que se
pretende confrontar la norma autonómica cuestionada; y en segundo lugar, que
la contradicción entre ambas normas, la estatal y la autonómica, sea efectiva e
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insalvable por vía interpretativa, ya que en otro caso no habría invasión
competencial porque efectivamente si la norma autonómica es compatible con el
contenido de la norma estatal debe concluirse entonces que aquélla ha respetado
las competencias del Estado, o lo que es lo mismo, que se ha mantenido dentro de
su propio ámbito competencial, (así, SSTC 181/2012, de 15 de octubre, y
132/2013, de 6 de junio). Así pues, y de acuerdo con estas premisas, la primera
tarea que debemos abordar es examinar si el art. 42.3 a) LPC pertenece o no al
procedimiento administrativo común que el art. 149.1.18 CE reserva al Estado”
(STC 166/2014, de 22 de octubre, FJ 3).

Desde la perspectiva estrictamente formal, ninguna duda cabe, ya que la
misma Ley 25/2009 precitada, en su disposición final primera, identifica los títulos
competenciales a cuyo amparo se dicta, señalando en estos términos que la
modificación del art. 43.1 LPC, obra de su art. 2.2, forma parte del procedimiento
administrativo común: “Lo dispuesto en el Capítulo I del Título I se dicta en virtud
del artículo 149.1.18 de la Constitución Española y tiene carácter de legislación
básica sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, salvo el artículo
2.2 que constituye procedimiento administrativo común sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades
Autónomas».

Desde la perspectiva material, también consideramos que el art. 43.1 LPC,
que tras la Ley 25/2009 establece la regla general del silencio positivo, salvo
excepción legal basada en razones imperiosas de interés general, es norma
integrante del procedimiento administrativo común que corresponde regular al
Estado conforme al art. 149.1.18 CE. Cabe aquí remitirnos a la ya citada STC
166/2014, en la que, tras recordar, fundamento jurídico 4, con cita de las SSTC
227/1988, de 27 de noviembre; 98/2001, de 5 de abril, y 130/2013, de 4 de junio,
nuestra doctrina general sobre el significado del concepto “procedimiento
administrativo común”, afirmamos lo siguiente: «sin duda, forma parte del modelo
general de procedimiento administrativo que el Estado puede imponer en ejercicio
de su competencia –con el margen de apreciación y oportunidad política que ello
siempre trae consigo, así, STC 191/2012, de 29 de octubre, FJ 5– el establecimiento
de la obligación de dictar resolución expresa en un plazo determinado (art. 42
LPC), así como la regulación de las consecuencias que ha de generar el
incumplimiento de esa obligación … pues de lo contrario aquella previsión inicial
no pasaría de ser una mera declaración de principios. Desde luego, sin esas dos
previsiones –la una impuesta para la efectividad de la otra– no habría
procedimiento administrativo ‘común’, o, en todo caso, el modelo sería otro
distinto» (FJ 6).

En la misma línea de razonamiento, hemos de afirmar ahora que forma
parte del procedimiento administrativo común una disposición como la que aquí nos
ocupa, que establece que las excepciones legales a la regla general del silencio
positivo se han de basar en razones imperiosas de interés general.
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4. Debemos pues examinar si existe en este caso una contradicción efectiva e
insalvable por vía interpretativa entre la disposición autonómica objeto de la presente
cuestión de inconstitucionalidad y la norma estatal contenida en el art. 43.1 LPC.

Al comparar ambos textos legales, la primera conclusión que se alcanza es
que, en lo que respecta a los recursos o impugnaciones (que son términos
sinónimos), ambos preceptos establecen como regla general el silencio negativo,
por lo que no existe entre ellos, en este concreto punto, contradicción alguna. Así, la
disposición final segunda de la Ley gallega 15/2010 dice que el silencio será
negativo en los «recursos en materia de personal, con contenido retributivo,
planteados por los profesionales del Servicio Gallego de Salud, que tengan
repercusión en el capítulo I de los estados de gastos de los presupuestos de las
instituciones sanitarias del organismo» y el art. 43.1 LPC, en el párrafo segundo,
dispone que el silencio tendrá efecto desestimatorio en «los procedimientos de
impugnación de actos y disposiciones». La contradicción, por tanto, caso de existir,
se limitará al supuesto de las “solicitudes” y “reclamaciones” con contenido
retributivo de ese mismo personal, para las que también prevé la norma autonómica
que el silencio será negativo, y que no se incluyen en la regla de silencio
desestimatorio del párrafo segundo del art. 43.1 LPC.

Lo anterior nos obliga a acudir, para el caso de las “solicitudes” y las
“reclamaciones”, al párrafo primero del art. 43.1 LPC que, como se ha hecho
constar, establece el silencio positivo como regla general, «excepto en los supuestos
en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o
una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario».

Llegados a este punto, la tarea de dilucidar la existencia o no de una
contradicción efectiva insalvable entre la norma autonómica y la estatal plantea, a la
vista de los razonamientos del Tribunal a quo y de las alegaciones de las partes,
varias cuestiones. La primera es discernir si la regla general del silencio positivo de
la norma estatal, salvo excepción legal basada en razones imperiosas de interés
general, se refiere a todos los procedimientos o solo a los relativos al acceso a
servicios y su ejercicio. La segunda es determinar si el art. 43.1 LPC exige a la Ley
explicitar las razones imperiosas de interés general y, por último, si tales razones
concurren en este caso.

En cuanto al ámbito de aplicación del art. 43.1 LPC, los Letrados del
Parlamento de Galicia y de la Xunta, así como el propio Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que dictó Sentencia en primera instancia, entienden
que solo se aplica a los procedimientos relacionados con el acceso y la prestación de
servicios, puesto que la redacción del precepto se introdujo por la Ley 25/2009,
cuyo objetivo era adaptar la regulación estatal a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Por tanto,
el precepto y, en concreto, la exigencia de concurrencia de razones imperiosas de
interés general que el mismo contempla, no sería aplicable a procedimientos como
el que da lugar al planteamiento de la cuestión, relativos a reclamaciones
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retributivas en materia de personal. De ser esto correcto, lógicamente, no habría
contradicción entre la norma estatal y la autonómica.

La única novedad introducida en el art. 43.1 LPC por la Ley 25/2009 fue
precisamente la referencia a las “razones imperiosas de interés general” como base
de la excepción legal a la regla general del silencio positivo, puesto que éste fue ya
regulado con ese carácter de regla general, salvo excepción legal, en la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que modificó la Ley de régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común. Esto sentado, podría en
principio pensarse que, aunque el tenor literal del art. 43.1 LPC no haga esta
distinción, en efecto, la excepción de las “razones imperiosas de interés general”
introducida por la Ley 25/2009 solo hace referencia a los procedimientos relativos
al acceso o prestación de servicios tal y como estos se definen por el art. 3.1 de la
Ley 17/2009, que los identifica con “cualquier actividad económica por cuenta
propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el
artículo 50 del Tratado de la Comunidad Europea”. Y ello en atención a que el
objeto de la Ley 25/2009, como dice en su preámbulo, era adaptar la normativa
estatal de rango legal a la Ley 17/2009, y extender los principios de buena
regulación a sectores no afectados por la Directiva 2006/123/CE, relativa a los
servicios en el mercado interior; pero, en todo caso, refiriéndose siempre al sector
de los servicios. De hecho, la modificación del art. 43.1 LPC se incluía dentro del
título I de la Ley 25/2009, sobre “Medidas horizontales” referidas, según el mismo
preámbulo, de forma genérica a las “actividades de servicios”, siendo pertinente
recordar que el concepto jurídico indeterminado denominado “razones imperiosas
de interés general” procede de la Directiva 2006/123/CE y se recoge luego en la
Ley 17/2009, que lo define en su art. 3.11. Un argumento adicional que, en este
análisis preliminar que estamos realizando, serviría para apoyar la idea de que las
razones imperiosas de interés general a que se refiere el art. 43.1 LPC solo son
aplicables a los procedimientos relacionados con el acceso o la prestación de
servicios, sería la redacción del antes citado art. 24.1 de la nueva Ley 39/2015 que,
aunque aún no haya entrado en vigor, tiene el valor de interpretación auténtica del
legislador, y que únicamente exige la concurrencia de dichas razones imperiosas de
interés general para los procedimientos que tengan por objeto “el acceso a
actividades o su ejercicio”.

5. Aunque la interpretación teleológica del art. 43.1 LPC podría sugerir,
frente a su interpretación literal, que el precepto solo exige la concurrencia de
razones imperiosas de interés general para dar efectos negativos al silencio en caso
de procedimientos relacionados con el acceso o prestación de servicios, lo cierto es
que esta conclusión no se ve confirmada por otras previsiones incluidas en la misma
Ley 25/2009, ni por las leyes posteriores dictadas en aplicación de la misma. Así, en
primer lugar, la disposición adicional cuarta de la Ley 25/2009 señalaba que: «A los
efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la redacción dada por la
presente Ley, se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general en
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aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley por normas con rango de ley o de Derecho
comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la
resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto», lo que vinculaba la
necesaria concurrencia de razones imperiosas de interés general a todos los
procedimientos regulados en leyes preexistentes y no solo a los relativos a las
actividades de servicios. Esta disposición suponía en la práctica una remisión a la
disposición adicional vigesimonovena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, que enumeró una serie de
procedimientos administrativos, en todo tipo de materias, en los que el silencio
administrativo se entendía negativo.

Posteriormente, el art. 40 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía
sostenible, a la que alude el Auto de planteamiento de la cuestión, estableció,
como medida de ampliación del ámbito del silencio administrativo positivo, la
obligación del Gobierno de remitir a las Cortes, en el plazo de tres meses desde su
entrada en vigor, un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio en los
procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés
general de acuerdo con el art. 43 LPC, así como la obligación de las Comunidades
Autónomas de evaluar la existencia de razones imperiosas de interés general que
justifiquen el mantenimiento del silencio negativo en procedimientos regulados
por normas anteriores a la redacción del art. 43 LPC por la Ley 25/2009. Por tanto,
esta Ley volvió a vincular la configuración del silencio negativo como excepción a
la concurrencia de razones imperiosas de interés general en relación con todo tipo
de procedimientos, no solo los relacionados con el acceso a los servicios o su
prestación. En cumplimiento de este precepto, se dictó el Real Decreto-ley 8/2011,
de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por
las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa que, en su art. 26, señalaba que,
en los procedimientos enumerados en su anexo I, se aplicaría el silencio positivo
en los términos previstos en el art. 43 LPC, recogiendo dicho anexo tanto
procedimientos relacionados con el acceso y la prestación de servicios en el
sentido de las Leyes 17/2009 y 25/2009 como otros que no tenían esa naturaleza.
El preámbulo del Real Decreto Ley 8/2011 razonaba, de forma genérica, que
«[t]ras el proceso de evaluación llevado a cabo por parte de los diferentes
Departamentos Ministeriales, con el presente Real Decreto-ley se cumple el
mandato al proceder a modificar los preceptos de múltiples leyes, propiciando que
en más de un centenar de procedimientos la Administración se vea ahora sometida
al régimen del silencio positivo».

En suma, sin entrar en consideraciones de técnica o política legislativa que
son ajenas a los cánones a los que ha de atenerse este Tribunal, en la evolución
legislativa descrita puede apreciarse que el ius superveniens se ha aproximado a la
tesis sostenida por los representantes procesales del Parlamento y la Xunta de
Galicia, en defensa de la constitucionalidad de la disposición objeto de este proceso.
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No obstante, en la redacción vigente aplicable al caso al que se refiere la presente
cuestión de inconstitucionalidad, parámetro de nuestro enjuiciamiento,
consideramos que el art. 43.1 LPC exige que las excepciones a la regla del silencio
positivo se establezcan por ley por razones imperiosas de interés general en todo
tipo de procedimientos, incluidos por tanto, los iniciados por empleados públicos en
materia retributiva, como es el que nos ocupa.

6. A partir de lo anterior, para resolver la cuestión de inconstitucionalidad
planteada es necesario dilucidar si el art. 43.1 LPC exige que la Ley autonómica
explicite las razones imperiosas de interés general, cuando se trate de
procedimientos en los que el silencio negativo se ha establecido con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 25/2009. El razonamiento en este punto debe ser
análogo al que hemos acuñado en las SSTC 26/2012, de 1 de marzo, 193/2013, de
21 de noviembre, y 209/2015, de 8 de octubre, en relación con las restricciones
excepcionales al libre acceso a las actividades de servicios por “razones imperiosas
de interés general”. Como dijimos en la STC 193/2013, FJ 7: «Lo que supone la
doctrina expresada por la STC 26/2012 es que el Tribunal considera necesario que,
dado que se trata de una excepción a la regla general de la libertad de acceso a
una actividad de servicio, como es la distribución comercial, el legislador
autonómico aporte razones que justifiquen que los requisitos a que sujeta la
localización de ciertos formatos de establecimiento comercial atienden
conjuntamente a dichos objetivos de ordenación territorial y protección ambiental»,
razones estas identificadas con las “razones imperiosas de interés general” referidas
en la citada Ley 17/2009. En una línea similar, la STC 209/2015, FJ 5, analiza la
conexión entre la concreta medida de restricción allí enjuiciada y las razones
imperiosas de interés general que la posibilitan, teniendo en cuenta tanto el
contenido de la regulación controvertida como la exposición de motivos.

Trasladando el anterior razonamiento a la regulación ahora examinada, el
legislador autonómico puede abrir la posibilidad de excepciones a la regla general
del silencio positivo del art. 43.1 LPC justificadas en razones imperiosas de interés
general, pues de otro modo la norma de procedimiento administrativo común,
dictada por el Estado en ejercicio de la competencia que le confiere el art. 149.1.18
CE, quedaría vacía de significado.

El propio contenido de la norma cuestionada ya expresa la razón de la
medida adoptada por el legislador gallego: el silencio negativo se implanta respecto
de las solicitudes, reclamaciones o recursos con «repercusión en el capítulo I de los
estados de gastos de los presupuestos de las instituciones sanitarias del
organismo». Por su parte, la exposición de motivos de la Ley de Galicia 15/2010
señala que «se determina el carácter del silencio administrativo en determinadas
solicitudes y reclamaciones formuladas por los profesionales del Servicio Gallego
de Salud», mención que, si bien escueta, ha de situarse en el contexto de la
justificación común que aporta el legislador para el conjunto de las medidas
reguladas en la ley: «la eficaz ejecución de la política económica diseñada en los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2011 [demanda] la

Jurisprudencia

467Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 25, enero-junio (2016), págs. 453-470



adopción de medidas legislativas complementarias que guarden relación con los
gastos e ingresos previstos en la norma presupuestaria, bien por su contenido
económico-financiero bien por su incidencia en la búsqueda de una mayor
eficiencia de la organización administrativa, y que se formulen con una vocación de
permanencia superior a la anualidad presupuestaria… En la actual situación de
incertidumbre económica resulta necesario [recuperar las conocidas como leyes de
medidas] como instrumento necesario para la consecución de estas políticas y para
el cumplimiento de los objetivos económicos por ellas perseguidos. Desde la
perspectiva de la actividad que desarrolla la Comunidad Autónoma de Galicia,
cuyos objetivos se explicitan en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad
para el año 2011, y al objeto de contribuir a una mayor eficacia y eficiencia de
estos, se dicta la presente ley como norma que, por el carácter permanente de sus
disposiciones, contiene un conjunto de medidas referidas a diferentes áreas de
actividad que contribuyen a la consecución de determinados objetivos de
orientación plurianual perseguidos por la Comunidad a través de la ejecución
presupuestaria». Ello resulta consistente, en fin, con lo alegado por los Letrados de
la Xunta y del Parlamento de Galicia en relación con las numerosas reclamaciones
retributivas planteadas por el personal al servicio del SERGAS.

La Ley de Galicia 15/2010 hace de esta manera explícita la razón
imperiosa de interés general que ha determinado la implantación del silencio
negativo en los procedimientos regulados por la norma cuestionada, que no es otra
que la necesidad de contención del gasto de personal en un escenario de severas
restricciones presupuestarias. Así se deduce sin dificultad de la expresa conexión de
la Ley de Galicia 15/2010 objeto de esta cuestión con la Ley 14/2010, de 27 de
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el
año 2011, según su exposición de motivos «[d]iseñados bajo condiciones
financieras muy restrictivas y en un contexto económico desfavorable” por lo que
«la política económica que contienen estos presupuestos es responsable con el
principio de sostenibilidad de las finanzas públicas». No cabe pues negar que
concurre una razón imperiosa de interés general en una medida procedimental que
tiene por finalidad explícita coadyuvar a la contención del gasto de personal.

En conclusión, no se aprecia contradicción entre el art. 43.1 LPC y la
disposición objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad.

7. Una vez que ha quedado descartado que la norma cuestionada haya
incurrido en contradicción con el art. 43.1 LPC y, con ello, desestimada la
inconstitucionalidad de la norma por vulneración del art. 149.1.18 CE, procede
examinar las restantes vulneraciones constitucionales alegadas por el órgano
judicial proponente de la cuestión.

a) Respecto del art. 149.1.1 CE, el órgano promotor se limita a afirmar que
el desconocer «la normativa básica elaborada por el Estado, conlleva la asunción
de competencias sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos, invadiendo la
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competencia exclusiva que corresponde al Estado ex artículo 149.1.1 de la
Constitución».

La conclusión alcanzada en el fundamento jurídico precedente permite
descartar esta vulneración competencial, toda vez que el texto transcrito evidencia
que la duda de constitucionalidad no se plantea de forma autónoma, sino que se
presenta únicamente como breve complemento a la suscitada en torno a la
compatibilidad del precepto cuestionado con la normativa dictada por el Estado en
el ejercicio de la competencia atribuida por el art. 149.1.18 CE, aunque el órgano
promotor erróneamente identifique como normativa básica lo que, en rigor, es
norma de procedimiento administrativo común.

No requiere pues ulterior análisis, sin perjuicio de recordar que, conforme a
nuestra consolidada doctrina, el art. 149.1.1 CE, dado su carácter genérico, queda
desplazado por el más específico en razón de la materia, en este caso el título
competencial sobre el procedimiento administrativo común recogido en el art.
149.1.18 CE.

b) Para el Auto de planteamiento, la norma cuestionada también
comportaría la vulneración del art. 9.3 CE, en relación con el art.14 CE, ya que el
silencio negativo tan solo afecta a los profesionales del Servicio Gallego de Salud,
manteniendo el sentido estimatorio del silencio administrativo para las solicitudes
formuladas por el resto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, sin
que medie una justificación objetiva y razonable para dicho trato diferenciado.

Sin embargo, ni se identifica, como sería exigible, el principio del art.
9.3 CE que se reputa vulnerado, ni se aportan los imprescindibles elementos de
comparación que han de proporcionar el inicial soporte al juicio constitucional de
igualdad. En términos de la STC 156/2014, de 25 de septiembre: “Como ha
sintetizado la STC 125/2003, de 19 de junio, el principio de igualdad prohíbe al
legislador ‘configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé
trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente
adoptables, se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo,
impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no
pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la
propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la
regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso
discriminatoria’. Dicho de otra manera, sólo ante iguales supuestos de hecho
actúa la prohibición de utilizar ‘elementos de diferenciación que quepa calificar
de arbitrarios o carentes de una justificación razonable’ (STC 39/2002, de 14 de
febrero, FJ 4), razón por la cual toda alegación del derecho fundamental a la
igualdad precisa para su verificación un tertium comparationis frente al que la
desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha de consistir en ‘una
situación jurídica concreta en la que se encuentren otros ciudadanos u otros
grupos de ciudadanos’ (ATC 209/1985, de 20 de marzo, FJ 2)» (FJ 4).
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Antes al contrario, el propio Auto reconoce que el personal estatutario de
los Servicios de Salud dispone de un estatuto marco específico, la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, cuyo capítulo IX regula sus retribuciones con una estructura y
contenido netamente diferenciado del correspondiente a otros colectivos de
empleados públicos, señaladamente en el art. 43, dedicado a las retribuciones
complementarias. El régimen retributivo diferenciado está asimismo presente en el
art. 117.1 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, que contempla la
posibilidad de establecer un modelo retributivo diferenciado, «orientado a la
calidad del servicio, la incentivación de la actividad, la motivación de los
profesionales, la consideración singular de actuaciones concretas en el ámbito
sanitario y la consecución de los objetivos planificados, previa negociación en la
mesa sectorial».

Por último, a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del art. 43.1
LPC, y como ya hemos expuesto, el silencio tiene efecto desestimatorio en “los
procedimientos de impugnación de actos y disposiciones”, tanto para el personal del
SERGAS como para el resto del personal de la Comunidad Autónoma, por lo que en
este punto tampoco existe diferencia alguna de trato que deba ser examinada por el
Tribunal.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1511-2015.
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SENTENCIA 341/2016, (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMNISTRATIVO)

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA, DE 10

DE OCTUBRE DE 2016.

Extracto: Se recurre la Resolución administrativa por la que se produjo el
cese del entonces Presidente del Consejo Consultivo de Extremadura como conse-
cuencia de la entrada en vigor de 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.

La Sala analiza la legalidad de esta Resolución a la luz de la legitimidad de
la ley que suprime el Consejo Consultivo desde la óptica de los principios rectores
del Ordenamiento jurídico y del alcance de la competencia en materia de autogo-
bierno recogida en el Estatuto de Autonomía de Extremadura.

[…]
ANTECEDENTES DE HECHO

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se somete a examen de la Sala, la resolución de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura de 29 de diciem-
bre de 2015 y la Resolución confirmatoria, de fecha 4 de enero de 2016, dictada por
el Letrado General de la Abogacía de la Junta de Extremadura.

SEGUNDO.- Damos por acreditados los hechos objetivos que obran en las
actuaciones y que en realidad no son objeto de discrepancia. Asi, fechas y contenido
extrínseco de las resoluciones y fecha y contenido de las normas publicadas.

Con carácter inicial la Administración solicita la inadmisión procesal por
falta de jurisdicción, al interponerse el Recurso frente a una Ley autonómica, asi
como se incide en la existencia de desviación procesal. Comenzando por esta última
cuestión: «Se incurre en desviación procesal cuando la parte recurrente dirige su
pretensión anulatoria contra cualquier acto administrativo que no constituya el
objeto del recurso de que se trate y también habrá desviación procesal cuando se
introduzca en el procedimiento contencioso-administrativo una pretensión nueva, ya
sea en fase de demanda o de conclusiones, siempre que aquella pretensión no se
haya planteado en vía administrativa, privando a la Administración demandada de
su conocimiento y de la posibilidad de acogerla o denegarla». Esta última cuestión
es la que se produce en las actuaciones y que deriva precisamente en la constatación
de la existencia de «desviación procesal». Pues bien, nada de eso sucede aquí, ya que
la parte ha optado por la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo de
manera directa y por tanto, no cabe entender que en sede de recurso administrativo
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pretendiera cosas distintas de lo que solicita ahora. Por lo demás y frente a lo
pedido, la Administración puede alegar y defenderse, como así lo ha hecho sin que
quepa hablar de indefensión. Cuestión diferente y que será resuelta en su momento,
es si los actos impugnados son susceptibles de Recurso.

En relación a la incompetencia jurisdiccional de la Sala, para conocer
recursos frente a una Ley Autonómica, ello es evidente. Así se deduce del art. 9.4 de
la LOPJ, 1 de la LJCA y 41 del EAEXT. Pero esa no es la cuestión. El Recurso no
se dirige frente a una Ley, sino frente a unos actos administrativos en ejecución de
esa Ley. Se trata de actos sui generis pero que poseen los requisitos mínimos para
entenderlos así. Esos actos se dirigen individualmente al Recurrente, emanan de
Órganos administrativos o incardinados en su estructura y le extinguen o modifican
unas situaciones jurídicas que poseía. (Cese de pagas, cotización SS, cese en el
puesto, etc). En tal sentido y en consecuencia, no debe accederse a las causas de
inadmisión alegadas.

TERCERO.- Entrando en lo que la parte pide, no está de más recordar que
los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del
límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que
fundamenten el recurso y la oposición. Como ha reiterado el TC.: «una
jurisprudencia constante de este Tribunal ha venido definiendo la incongruencia
como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan
la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos
esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el
órgano judicial incurre, según hemos dicho de modo reiterado, en las formas de
incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium» por
todas, SSTC 90/1988, de 13 de mayo, FJ 2, y 111/1997, de 3 de junio, FJ 2), cuyos
contornos han decantado secularmente los Tribunales al depurar la aplicación de la
legalidad procesal ordinaria. Son muy numerosas las decisiones en las que este
Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las
resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución
incongruente puede lesionar un derecho fundamental amparado en el art. 24. Se ha
elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado que aparece sistematizado con
cierto detalle, entre otras, en la reciente STC 114/2003, de 16 junio (FJ 3), con las
siguientes palabras: «El vicio de incongruencia... puede entrañar una vulneración
del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho
a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza
que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurra la
controversia procesal FJ 4 de 18 de diciembre, FJ 6; de 3 de junio, FJ 3). El juicio
sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su
parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos
–partes– y objetivos –causa de pedir y petitum– de tal modo que la adecuación
debe extenderse tanto a la petición como a los hechos que la fundamentan» (SSTC,
FJ 3; 5/2001, de 15 de enero, FJ 4). Lo expuesto viene a colación porque la Sala
debe pronunciarse de conformidad a lo que se solicita en el Suplico. Un Fallo
diferente que se apartase de lo pedido determinaría la incongruencia, que como
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sabemos es un vicio procesal y materialmente vetado en nuestro Ordenamiento. Así
pues, la parte insta que la Sala acuerde plantear la cuestión de constitucionalidad
contra la Ley 19/2015 y que cuando el TC dicte Sentencia en la que se acuerde tal
declaración, proceda la Sala a dictar la correspondiente Sentencia, declarando
además de la nulidad del cese, una serie de concretas determinaciones. Pues bien,
expuesto lo anterior, es evidente que conforme a una teoría estrictamente formalista,
la Sala no podría acceder a lo solicitado ya que el planteamiento en sí, de una
cuestión de constitucionalidad, no forma parte del conocimiento competencial de la
Jurisdicción Contenciosa a la que se refiere el art. 9 tampoco se permiten en el
sentido de que le pide que dicte la LOPJ y concordantes. Por otra parte,
pretensiones de futuro o condicionadas a la Sala y según la pretensión, sólo es una
futura Sentencia si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la
Ley Autonómica. Sin embargo, no se pide que en el caso contrario deba dictarse
sentencia alguna. Por tanto, es aparente que la petición realizada por la Recurrente
en el Suplico, no se ajusta a los cánones procesales comunes. Ahora bien, siguiendo
una tesis sustancialista y en virtud del Principio pro actione parece claro que la
parte insta la nulidad de los actos recurridos y para ello sobreentiende y apoya que
la Sala deberá, de acuerdo al art. 5 de la LOPJ, plantear la citada cuestión. Desde
este único punto de vista, vamos a entrar en el fondo del asunto. Ahora bien, si se
llega jurídicamente a la conclusión de que no procede plantear la cuestión, bien
porque no se dan los supuestos previstos en el párrafo segundo o en el tercero del
art. 5 LOPJ, la conclusión para no incurrir en incongruencia será la de
desestimación de la pretensión y la declaración de adecuación de los actos
impugnados con el Ordenamiento.

CUARTO.- El núcleo del debate es quizás más simple de lo que se
pretende y consiste en determinar si la Ley Autonómica 19/2015 puede derogar a la
Ley 16/2001 y si el contenido de la citada Ley derogatoria supone una
extralimitación de competencias constitucionales de manera aparente y clara, al
vulnerar de forma flagrante el Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica
1/2011.

En relación a la primera cuestión, es palmario que conforme al art. 2 del
Código Civil, las Leyes se derogan por otras posteriores, teniendo el alcance que
expresamente se disponga y extendiéndose a lo que, sobre la misma materia sea
incompatible con la anterior. Asimismo, del contenido dispuesto en los arts. 16.2, 22
y 40 del EAEXT resulta igualmente nítido la competencia de la Asamblea
legislativa Extremeña para dictar Normas dentro de su competencia y de acuerdo a
las formalidades y publicidad exigibles. El art. 9, manifiesta que: La Comunidad
Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias: ...Creación, organización, régimen juridico y funcionamiento de sus
instituciones, asi como la organización de su propia Administración y la de los entes
instrumentales que de ella dependan. Por su parte el art. 15 contempla como
Instituciones Estatutarias dotadas de autonomía orgánica, funcional y
presupuestaria, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Consejo
Económico y Social y el Personero del Común. Asi pues, la conclusión es que en
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relación al Consejo Consultivo la Asamblea Extremeña posee la competencia
legislativa para su regulación, no debiendo olvidar además que ello se refuerza en el
art. 45, cuando la Norma expone que por ley de la Asamblea, aprobada por mayoría
absoluta, se regulará su composición, su régimen juridico, su organización y su
funcionamiento, determinando los casos en los que su dictamen deba ser vinculante.
En base a lo expuesto, la Asamblea aprobó la Ley 19/2015, (Ley, que SEUO, no
consta haya sido recurrida por quien está legitimado para ello). Esa Ley en su
Disposición derogatoria única y en su art. único, derogan la Ley 16/2001. Es decir,
una Ley posterior y de apariencia válida, deroga otra anterior en materia de su
competencia, haciendo de facto desaparecer el Consejo Consultivo y descargando
las funciones atribuidas al mismo tanto a la Comisión Jurídica de Extremadura, que
se crea en la propia Norma, como al Consejo de Estado en virtud de lo que dispone
el art. 24 de la LO 3/80. El precepto es claro «Las Comunidades Autónomas podrán,
por conducto de sus Presidentes, solicitar dictamen del Consejo de Estado, bien en
Pleno o en Comisión Permanente, en aquellos asuntos en que, por la especial
competencia o experiencia del mismo, lo estimen conveniente.

El dictamen será preceptivo para las comunidades autónomas que
carezcan de órgano consultivo propio en los mismos casos previstos por esta ley
orgánica para el Estado, cuando hayan asumido las competencias
correspondientes». Por tanto, las conclusiones esenciales conllevan a exponer que
por una parte se hace desaparecer el Consejo Consultivo y por otra se atribuyen
funciones de éste a órganos distintos, uno de ellos, el Consejo de Estado, ostenta esa
potestad atribuida de manera legal.

Llegados hasta aquí, cierto es que conforme a la sentencia del TC
173/2002: «… suscitar la cuestión de inconstitucionalidad es una prerrogativa
exclusiva e irrevisable atribuida por el art. 163 CE a los órganos judiciales, que
pueden no plantearla si estiman constitucional y, por lo tanto, aplicable la ley
cuestionada (SSTC 159/1997, de 2 Oct., FJ 5; 119/1998, de 4 Jun., FJ 6; y 35/2002,
de 11 Feb., FJ 3)». En esa concreta Sentencia, precisamente se argumenta un
supuesto distinto al aquí examinado. El Órgano jurisdiccional inaplicó una Ley
autonómica sin más y sin plantear la cuestión. Aquí sin embargo sostenemos cosa
diferente al ser el problema distinto. En este supuesto, la Sala, entiende que no es
necesario plantear cuestión de constitucionalidad. Existe una Ley dictada por
órgano competente y con las formalidades oportunas que deroga otra Ley anterior.
La materia sobre la que se ha pronunciado la mayoría de la Asamblea es suya de
acuerdo a las competencias Constitucionales y Estatutarias, (lógicamente sin
prejuzgar) se trata en definitiva de un poder de autoorganización Legislativo. De
innovación política sin más. Cierto es que el art. 45 del EAEXT atribuye al Consejo
una serie de competencias, pero ello será siempre que se desarrolle por Ley y el
Legislador entienda que debe crearse atendiendo a motivos de oportunidad u otros
de índole presupuestario. Eso ocurre sin más en el resto de Entes Estatutarios
(Consejo de Cuentas, Personero del Común, Consejo Económico y Social) A
diferencia de las Asambleas, del Presidente o del órgano de Gobierno, que sí son
obligatorios, el resto sólo son desarrollados y existentes de facto si una Ley lo
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aprueba y por el contrario, habrá que entender, como ha sucedido en este caso que
dejan de hacerlo si la voluntad popular así lo dictamina de manera legal. Insistimos
además que no nos consta (SEUO) que el resto de legitimados haya formulado
recurso de inconstitucionalidad. Entendemos que no se invaden competencias
constitucionales ni se vulnera el Estatuto. Por lo demás, no provoca vulneración de
los Derechos alegados, desde el momento que esos Derechos que se mencionan,
inamovilidad, Derecho al cargo, etc. existen si existe el órgano, no si el mismo ha
desaparecido de manera legal. Consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto y por lo
que ya avanzábamos en los anteriores fundamentos es la desestimación del Recurso.

[…]

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española

FALLAMOS

Que desestimamos el Recurso interpuesto […] frente a los actos a los que
se refiere el fundamento primero que confirmamos en base a las consideraciones
expuestas. […]
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Esta sección de referencias bibliográficas de la revista recoge una selección
de libros, publicados recientemente hasta abril de 2017, sobre las Leyes 39 y 40 de
2015, referentes al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y al Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente.

Dado que han sido editadas varias obras que tratan ambas leyes
conjuntamente, se ha estructurado la bibliografía en 3 apartados, separando las
monografías conjuntas de las específicas de cada ley. La bibliografía ha sido
ordenada alfabéticamente atendiendo al primer apellido de los autores.

Monografías conjuntas

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO. Novedades en el Procedimiento
Administrativo y en el Régimen del Sector Público. Madrid: Lefebvre-El Derecho,
2016.

BURZACO SAMPER, María. Procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Régimen jurídico del
sector Público: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Publico. Madrid: Dykinson, 2016. 

CERRILLO I MARTÍNEZ, Agustí (coord.); ALGUACIL SANZ, Mario; et al. A las puertas de
la administración digital: una guía detallada para la aplicación de las Leyes 39/2015
y 40/2015. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2016.
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Sector Público y Procedimiento Administrativo Común. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi, 2015.
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esquemas y formularios de las nuevas Leyes 39/2015, del Procedimiento
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Procedimiento Administrativo Común. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson
Reuters, 2016.

RIVERO GONZÁLEZ, Manuel; et al.; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco (coord.).
Procedimiento administrativo común y régimen jurídico: Iniciación y ordenación del
procedimiento administrativo, instrucción y terminación del procedimiento,
invalidez de los actos de la Administración, procedimientos administrativos de
revisión y recursos, procedimientos de ejecución, procedimiento sancionador,
responsabilidad patrimonial: Con casos prácticos y formularios. 5ª ed. actualizada a
las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015. Granada: Comares, 2016.

RIVERO ORTEGA, Ricardo (coord.). La aplicación de las nuevas leyes de la reforma
administrativa en las entidades locales. Madrid: Consejo General de Colegios
Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local,
COSITAL, 2016.
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Normativa de interés





CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

ACUERDO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PLENO DE LAS COR-
TES DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO CON-
SULTIVO (Publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 250, de
28 de diciembre de 2016).

INTRODUCCIÓN

La Ley 11/2003, de 25 de septiembre y el Reglamento del Consejo Consul-

tivo aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha el 27 de julio de 1996, contem-

plan la renovación del Consejo mediante el simultáneo nombramiento y toma de

posesión de los Consejeros electivos designados por las Cortes y el Consejo de

Gobierno.

En la renovación correspondiente al año 2011 se produjo el desacompasa-

miento en la designación de los Consejeros, de modo que entre la efectuada por el

Consejo de Gobierno mediante Decreto 205/2011, de 19 de julio y por las Cortes (9

de octubre de 2012), medió más de un año.

El Consejo Consultivo, ante aquella situación no prevista, ejerciendo su

facultad de interpretación del Reglamento, determinó que la presidencia debía ser

ocupada por el Consejero más antiguo hasta que se completara la renovación del

Consejo con la designación de los tres Consejeros designados por las Cortes; efec-

tuada esta, se procedió a la elección del presidente que fue nombrado por Decreto

142/2012, de 7 de noviembre.

Comenzada la renovación del Consejo Consultivo y nombrados nuevos

Consejeros el 19 de julio de 2016 por el Consejo de Gobierno y quedando aún 15

meses para la extinción del mandato de los tres Consejeros designados por las Cortes,

que se producirá, según la previsión legal, en octubre de 2017, se reproduce la situa-

ción advertida anteriormente.

Considera el Consejo que la reproducción de esta situación aconseja la

modificación reglamentaria para que la presidencia no sea ocupada accidentalmente

por un período tan largo, a cuyo propósito se establece en la modificación reglamen-

taria la elección de presidente.
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Desde esa misma perspectiva se faculta al Consejo para, ponderando las cir-

cunstancias previstas en la letra c) del artículo 22 del Reglamento, proceder a la elec-

ción de presidente si las causas de vacancia se prolongan más allá de seis meses.

Esta modificación permite unificar las dos primeras normas del artículo 22

en una sola, suprimiendo la referencia a la pérdida de la condición de Consejero y

remitiendo sus supuestos a los del artículo 49 de la Ley y 15 del Reglamento.

Propuesta de modificación del artículo 22 del Reglamento Orgánico del

Consejo Consultivo:

«Artículo 22. Vacante y sustitución del Presidente.

La vacante y sustitución del Presidente se regulará por las normas
siguientes:

Vacante la Presidencia por cualquiera de los supuestos a los que se refiere
el artículo 49 de la Ley y 15 de este Reglamento, se procederá, en el plazo de 15 días,
a la elección del nuevo Presidente de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 del
Reglamento.

En el caso de suspensión, vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad,
las funciones del Presidente serán ejercidas por el Consejero más antiguo de entre
los electivos, y si todos tuviesen la misma antigüedad en el cargo, por el de más edad
de entre ellos. En estas circunstancias se hará constar el carácter accidental de la
Presidencia en las actuaciones realizadas.

Cuando la accidentalidad se prolongue por más de seis meses, el Consejo
Consultivo podrá proceder a la elección de nuevo presidente, por mayoría absoluta
de sus miembros electivos1.»
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1 La redacción hasta ahora vigente, dada por el Acuerdo de 14 de noviembre de 2002 de la Mesa de las

Cortes (DOCM núm.151, de 04/12/2002), era la siguiente:

«Artículo 22. Vacante y sustitución del Presidente.
La vacante y sustitución del Presidente se regulará por las normas siguientes:
a) Vacante la Presidencia por pérdida de la condición de Consejero, se procederá a la elección del nuevo
Presidente de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 de este Reglamento y en el plazo de quince días
a contar desde aquel en que quede completo el Consejo.
b) Vacante la Presidencia por renuncia al cargo, sin pérdida de la condición de Consejero, se procederá
a la elección de Presidente en la forma indicada en el artículo 11 y en el plazo de quince días a contar
desde la publicación del Decreto de cese.
c) En el caso de suspensión, vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad temporal, las funciones del
Presidente serán ejercidas por el Consejero más antiguo de entre los electivos, y si todos tuviesen la
misma antigüedad en el cargo, por el de más edad de entre ellos. En estas circunstancias se hará constar
el carácter accidental de la Presidencia en las actuaciones realizadas.»
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

A continuación se da noticia de los cambios acaecidos en los últimos meses
en la composición de varios Consejos. En la mayoría de los casos, estos cambios res-
ponden a la finalización de mandatos de parte de sus miembros.

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Darío Villanueva Prieto

Excmo. Sr. D. José Antonio Escudero López
Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto

Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín
Excmo. Sr. D. Fernando García Sánchez
Excma. Sra. D.ª Victoria Ortega Benito
Excmo. Sr. D. Eugenio López Álvarez
Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García

Excmo. Sr. D. Luis María Linde de Castro
Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Consejeros Electivos
Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín
Excma. Sra. D.ª Isabel Tocino Biscarolasaga
Excmo. Sr. D. Manuel José Silva Sánchez

Excmo. Sr. D. José Antonio Ortega y Díaz-Ambrona
Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
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Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez
Excma. Sra. D.ª Ana Palacio Vallelersundi

Excma. Sra. D.ª María Luisa Cava de Llano y Carrió

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª  Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros Electivos
Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso

Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López
Ilma. Sra. Dª María Dolores Martínez Pérez

Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca

Consejeros Electivos con dedicación exclusiva
Ilma. Sra. D.ª Begoña Álvarez Civantos

Ilma. Sra. D.ª María Luisa Balaguer Callejón
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Marcos Jesús Gutiérrez Melgarejo
Ilmo. Sr. D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Galiana

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D.  Jesús María García Calderón

Ilmo. Sr. D. Jesús Jiménez López
Ilmo. Sr. D. Javier Lasarte Álvarez

Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández Ortega
Excmo. Sr. D. Vicente A. Oya Amate

Secretaria General
Doña M.ª Angustias Linares Rojas

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidente en funciones
Ilmo. Sr. D. José R. Díez Cuquerella

Consejeros electivos
Ilmo. Sr. D. Enrique Fliquete Lliso

Ilma. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez
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Ilmo. Sr. D. Faustino de Urquía Gómez
Ilma. Sra. D.ª Asunción Ventura Franch

Secretario General
Ilmo. Sr. D. Ferran García i Mengual

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. José Bermejo Vera

Consejeros
Ilmo. Sr. D. Jesús Colás Tenas

Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo
Ilmo. Sr. D. Jesús Antonio García Huici

Ilmo. Sr. D. José Manuel Marraco Espinós
Ilmo. Sr. Gabriel Morales Arruga

Ilma. Sra. D.ª Elisa Moreu Carbonell
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Gil Condón

Ilma. Sra. D.ª María José Ponce Martínez

Secretaria General
Ilma. Sra. D.ª Lucía Saavedra Martínez
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